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VII

LA IMPRENTA DEL ZARAGOZANO Diego Dormer publicó en 1639
la edición príncipe de una pequeña biografía del rey Pedro III de Aragón,
firmada por Alonso de Castillo Solórzano y titulada, en consonancia con
el espíritu barroco de la época, Epítome de la vida y hechos del ínclito rey don
Pedro de Aragón, tercero de este nombre, cognominado el grande, hijo del escla-
recido rey don Jayme, el Conquistador. Desde entonces hasta hoy, únicamen-
te se conocen dos reediciones de esta obra: la primera de ellas corrió a
cargo de la misma imprenta que alumbró la primera y fue realizada en
1705, como consecuencia, probablemente, de la creciente demanda de lec-
turas de temática histórica existente en los albores del Setecientos1; mien-
tras que la segunda, mucho más reciente, fue llevada a cabo en formato

En sus hojas estaban marcadas las huellas de los dedos que las habían 
vuelto. El cordel que cierra la cabezada, y que sobresalía arriba y abajo, estaba

sucio. El lomo, sobre todo, tenía que haber soportado mucho; de ahí que ambas
cubiertas se dislocasen y que el canto del tomo formase escaleritas y terrazas. Sin

embargo, al igual que el ramaje de los árboles durante el veranillo de San Mar-
tín, de sus hojas colgaban a veces los débiles hilos de una red en la que me

había enredado cuando aprendí a leer.

(Walter Benjamin, Infancia en Berlín hacia 1900).

1 Se conserva un ejemplar de esta obra en la biblioteca de la Universidad Pontificia de Comi-
llas. Probablemente, la manifestación más notable de este incipiente interés por la Historia, a
comienzos del siglo XVIII, sea la fundación de la Real Academia de la Historia. Véanse al
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facsímil por la editorial coruñesa Órbigo, en 2010. Junto con la versión
impresa existe, además, un manuscrito que anuncia, tanto en su contenido
como en su forma, la edición final, y que debió de ser redactado muy poco
antes de que esta viera la luz2. Este texto se extiende a lo largo de 206
folios (rectos y vueltos), los cuales van precedidos por un folio a modo de
portada, sin numerar, donde figura el título de la obra y una dedicatoria.
Tras ellos, cerrando el conjunto, se incluye un último folio, numerado
como 207, en el que se lee una segunda dedicatoria, inacabada, distinta en
su destinatario a la que figura en la portada.

El Epítome de Pedro III es una de las dos obras de carácter histórico
firmadas por Alonso de Castillo Solórzano, junto con una Historia de Marco
Antonio y Cleopatra, impresa también en Zaragoza, por la imprenta de
Diego Dormer, en 1639. Sin embargo, la redacción de historias basadas en
acontecimientos del pasado remoto, documentados gracias a las fuentes
escritas o a la memoria colectiva, no fue, para nada, la principal ocupación
de nuestro autor. Castillo Solórzano fue, ante todo, un escritor de novela,
concretamente de novela picaresca y cortesana, capaz de internarse con
éxito, aunque ocasionalmente, en la poesía y el teatro3. La historia de su
vida bien podría, de hecho, desarrollarse en cualquiera de las novelas que
él mismo escribió. Nacido en el seno de una familia de la más baja noble-
za castellana, al filo de la treintena se trasladó a Madrid, para integrarse en

repecto Miguel Ángel Ladero Quesada, «El papel de la Real Academia de la Historia», en La
Historia Medieval hoy: percepción académica y percepción social, XXXV Semana de Estudios
Medievales de Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2009, pp. 171-191, especialmente las
pp. 172-177; y Eva Velasco Moreno, La Real Academia de la Historia en el siglo XVIII. Una ins-
titución de sociabilidad, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.

2 Biblioteca Nacional de España [en adelante, BNE], MSS/1604. Para sus características forma-
les, puede consultarse el Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid,
Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Servicio de
Publicaciones, 1959, tomo V (1599-2099), pp. 5-6.

3 Según Begoña Ripoll, Alonso de Castillo Solórzano es el novelista mejor conocido y estudia-
do de todos los prosistas poscervantinos del siglo XVII. Begoña Ripoll, La novela barroca.
Catálogo bio-bibliográfico (1620-1700), Salmanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1991,
concretamente p. 51. Para el contexto literario y cultural en el que se inserta su obra, véanse
los siguientes trabajos de Alan Soons: Ficción y comedia en el Siglo de Oro, Madrid, Estudios de
Literatura Española, 1967; y Haz y envés del cuento risible en el Siglo de Oro. Estudio y antología,
Londres, Tamesis Books Limited, 1976.

MARIO LAFUENTE GÓMEZ
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la casa de uno de los magnates del reino y, desde allí, ir estableciendo los
contactos necesarios hasta pasar a formar parte de uno de los grupos de
escritores más distinguidos de la corte. Desde entonces, el pequeño hidal-
go castellano desarrolló una vida a caballo entre el servicio a los barones
más poderosos de la Corona —quienes, entre otras cosas, le proporciona-
ron el mecenazgo necesario para seguir escribiendo— y la integración en
los círculos literarios más activos del momento, particularmente en Madrid
y Valencia.

La historia del reinado de Pedro III reviste, pues, un carácter perifé-
rico dentro de la obra de Castillo Solórzano, hecho que explica, en parte,
que haya pasado desapercibida para la historiografía moderna y contem-
poránea. Se trata, en realidad, de la obra de un novelista que, para cum-
plir su cometido, recurrió a las crónicas dedicadas íntegra o parcialmente
al reinado de Pedro III, comenzando por los Anales de Jerónimo Zurita
(1512-1580), en su libro IV, capítulos I-LXXXVI, texto que, como vere-
mos, le sirvió de modelo y que consultó, sin duda, de primera mano. Las
citas al gran cronista aragonés son numerosas y nos informan de una lec-
tura detenida y atenta. Además, Castillo menciona, aunque de modo oca-
sional, las obras de Bernat Desclot (†1287), Ramón Muntaner (1265-
1336), el cronista valenciano Pere Antoni Beuter (1490-1554) y el abad
Martín Carrillo (1561-1630). El tono que emplea, en todo momento, se
ciñe al estilo cronístico de sus fuentes, sin introducir más variaciones que
los elogios dirigidos al monarca en el prólogo y en los últimos párrafos del
libro4. Nada que ver, por lo tanto, con el tono ligero y costumbrista, con
trazos de ironía y siempre divertido que sostiene el resto de su producción
literaria.

El texto que aquí presentamos reproduce la versión impresa, tal y
como fue recogida en su primera edición, y como ha sido plasmada en sus
dos reediciones posteriores. El original forma un libro de 232 páginas, de

4 El propio autor hace explícita, en el prólogo de la obra, su intención de ser fiel al estilo más
característico de las crónicas, con la esperanza de adulterar así lo menos posible la verdad que
quería transmitir: «He observado el estilo de los escritores antiguos y modernos, que es escri-
bir con claridad, verdad y inteligencia de todos, sin hazer dudar con lo culto, ni conceptuar
en la historia, pues si esto hiziera, más solicitara sátiras de los críticos que aplausos de los
entendidos». La cita se corresponde con la p. 10 de nuestra edición.

Estudio preliminar

IX
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X

MARIO LAFUENTE GÓMEZ

Portada de la edición príncipe del Epítome de Pedro III, de Alonso de Castillo Solórzano, 
publicada en Zaragoza, por la imprenta de Diego Dormer, en 1639.
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Dedicatoria incluida en la edición príncipe del Epítome, dirigida, tal y como figura en la 
portada, a Antonio Jiménez de Urrea, conde de Aranda.
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Prólogo del Epítome, incluido en la edición príncipe (1639).
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Inicio del Epítome en la edición príncipe (1639).
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Final del Epítome en la edición príncipe (1639).
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Estudio preliminar

21 x 15 cm, donde el texto del Epítome se presenta corrido y ocupa 224
páginas, todas ellas numeradas salvo la primera. Previamente, se insertan
8 páginas más en las que figuran la portada, dos aprobaciones —dadas por
fray Martín Jiménez de Embún, maestro y catedrático, y el Dr. Diego
Amigo, presidente del Consejo Criminal de Aragón y consultor de la
Inquisición—, un privilegio real y una emotiva dedicatoria, dirigida al más
distinguido de los barones aragoneses de la época, Antonio Jiménez de
Urrea, conde de Aranda, a quien nuestro autor alude ya en la propia por-
tada del libro. 

El manuscrito conservado, a pesar de anticipar en lo sustancial el con-
tenido del Epítome, no es equivalente a la versión definitiva, ya que pre-
senta todavía frecuentes correcciones y mantiene algunas anomalías de
forma. Pero, más allá de los detalles, incluye dos diferencias especialmen-
te relevantes. La primera de ellas afecta a la dedicatoria, dado que, según
su portada, todavía manuscrita, la obra iba dirigida al ilustrísimo Juan de
Funes, quien, entre otros títulos, atesoraba el de marqués de Osera5. Bien
debido a una posible actitud dubitativa del autor, o bien a la propia inter-
vención de su mecenas, lo cierto es que al final del manuscrito se esboza
ya el comienzo de una segunda dedicatoria, aquella que nombraba al exce-
lentísimo conde de Aranda y que terminó por convertirse en definitiva6. La
segunda diferencia relevante se encuentra, precisamente, en el final del
Epítome. En efecto, mientras la versión final cierra con un largo panegíri-
co dedicado a Pedro III, que ocupa el último cuarto de la página 223 y
toda la página 224, en el manuscrito el aplauso al rey es mucho más breve
y va seguido de un elogio a la ciudad de Zaragoza, que, sin embargo, fue
suprimido antes de dar la obra a la imprenta.

5 El texto completo incluido en esta primera portada es el siguiente: «Epítome de la vida y hechos
del ínclito rey don Pedro de Aragon, tercero deste nombre, cognominado el grande, hixo del muy escla-
recido rey don Jayme el Conquistador, dirigido al illustrisimo señor don Juan de Funes, Villal-
pando y Ariño, marques de Ossera, señor de Villafranca y de las varonias de Quinto, Figurue-
las y villa de Estopañán. Por don Alonso de Castillo Solorzano». BNE, MSS/1604, portada.

6 Este boceto de dedicatoria dice, textualmente: «Al excelentisimo señor don Antonio Ximenez
de Orrea y Manrique, conde de Aranda, vizconde de Biota, señor del viçcondado de Rueda,
en el reyno de Aragon, y de la thenencia y honor de Alcalaten, varonias de Mislata, Beniloba
y Cortes de Arenos, en el de Valencia, et cetera». BNE, MSS/1604, f. 207r.
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I. ALONSO DE CASTILLO SOLÓRZANO: ENTRE LA PICARESCA Y LA HISTORIA

En la segunda parte de su primera obra, Donaires del Parnaso, publica-
da en Madrid en 1625, nuestro autor se retrata a sí mismo de un modo
peculiar. A través de una coplilla, Castillo realiza una descripción de su
aspecto y su personalidad en un tono jocoso, incluso socarrón, pero ante
todo divertido, anticipando así el carácter que iba a manifestar el resto de
su obra y contribuyendo, sin duda, a extender una fama muy particular
entre sus coetáneos. Alonso de Castillo sentía, ya entonces, una especial
predilección por la creación de escenas y personajes humorísticos, no
exentos de ironía, aunque se le haya acusado, en ocasiones, de eludir la
crítica social, más satírica, más profunda, y preferir lo costumbrista, más
fortuito y liviano7. Merece la pena comenzar esta síntesis sobre su biogra-
fía citando su propia descripción, tan ingeniosa como transparente8:

XVI

MARIO LAFUENTE GÓMEZ

7 Pablo Jauralde (ed.), Alonso de Castillo Solórzano, Las harpías en Madrid, Madrid, Castalia,
1985, p. 21; e ídem, «Alonso de Castillo Solórzano, Donaires del Parnaso y la Fábula de Polife-
mo», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXXII (1979), pp. 727-766, concretamente la 
p. 740. Magdalena Velasco comparte esta misma opinión: «En la novela picaresca de Castillo
entrevemos la razón de la decadencia del género: ya no hay crítica social, no hay desgarro, no
hay observación del alma humana; queda tan solo el esquema narrativo y el espíritu bufones-
co y bromista». Magdalena Velasco Kindelán, La novela cortesana y picaresca de Castillo Solór-
zano, Valladolid, Institución Cultural Simancas-Diputación Provincial de Valladolid, 1983, 
p. 10.

8 P. Jauralde, «Alonso de Castillo Solórzano», cit., pp. 738-740.

Dícenme damas curiosas
perdidas por novedades
que deseáis conocer
al autor de los Donaires,
y aunque pudiera en mi libro
dar en estampa mi imagen
y poner en orla suya
mi nombre y mis navidades,
por no atreverme a imitar
a los poetas magnates
que dan retratos y versos
a las futuras edades,
os presento este trasumpto

de mis facciones cabales
con el pincel de mi musa
que gobierna mi dictamen.
Callo cuanto a lo primero
mi edad y es bien que la calle
con remitir al aspecto
la que quisieran juzgarle,
porque el tiempo en lo aparente
por favorecer mis partes
permite que disimule
lo que pudiera agraviarme:
soy lampiño de cerebro,
no porque seso me falte,
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Esa capacidad para volcar, sobre sí mismo, toda su mordacidad, fue
valorada como una virtud por sus coetáneos, ganándole no pocos cumpli-
dos entre algunas de las plumas más destacadas de la época. Uno de sus
primeros valedores fue, precisamente, Lope de Vega, quien escribió sobre
él, hacia 1622, «en cuyo ingenio famoso / vive un panal de los cielos9»; y,

sino que el resto del pelo
se quedó en los alardes.
Soy calvo al fin, con perdón,
y esta fue causa bastante
(por si pongo cabellera)
el no querer retratarme.
Tengo la frente espaciosa,
con entradas de ciudades
tan dilatada, que pienso
que camina a venerable.
Los ojos en el lugar
donde los tienen los sastres,
negros, porque a ser azules
los tiñera con almagre,
que estoy tan mal con lo azul
después que negro lo traen,
que por no ver zafiros
los truxera de tomates.
Ni romana ni aguileña
es la nariz, mas bastante
a ser mi enfado a las once,
cuando perfuman las calles.
La boca no la limito,
porque ha querido espaciarse,
de donde han salido muelas
por ver la salida fácil;
el garbo de los bigotes
que la circundan su margen,
inclinados a los ojos
irritan sus lagrimales,

gracias al cuidado eterno
que me tengo con alzarles
al hierro que los conduce
y a los ambarinos parches.
Algo de zambo me notan,
pero puedo consolarme
viendo a un Esteban de piernas
que es de fisgas protomártir.
Los puntos de mis coturnos
siendo en medianía iguales
ni con ellos melindrizo
ni apuro los cordobanes.
Este es el retrato mío; 
quien se pagare del talle,
tan de balde anda en Madrid
que todos le ven de balde.
No tan garboso presumo
que por lo afectado canse,
ni es tanto mi desaliño
que por lo asqueroso enfade.
En público me presento
a la que se me inclinare,
como no pida monedas,
que no entran por mis umbrales;
pero si a plazo fucturo
en mi crédito fiare,
mis pagas las libro al tiempo,
que ande en corso como el 
Draque.

9 P. Jauralde (ed.), Las harpías en Madrid, cit., p. 11.
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dos años después, Juan Pérez de Montalbán, en su obra Orfeo en lengua
castellana, le dedicó también unos versos laudatorios: «¡Oh tú, que tienes
al Parnaso en peso, / Atlante de sus círculos dorados! / En don Alonso de
Castillo admira / gracia, donaire, ingenio y dulce lira10». El propio Lope de
Vega continuó dirigiéndole este tipo de elogios poéticos y, en la octava
silva de El Laurel de Apolo (1630), lo describió con estos versos: 

Las gracias en la cuna
de su dichosa infancia
tan risueñas vieron
que a don Alonso del Castillo dieron
más gracia que fortuna
y que premia, elegancia
que tiene repugnancia
tal vez con la virtud; pero si miras
sus libros, sus papeles, superiores
a cuantos hoy de aquel estilo admiras,
llenos de tantas elegantes flores
como la copia de su fértil genio
con prodigioso ingenio
por el mundo derrama.
No le quieras más premio que su fama
ni laureles mayores
ni más ricos favores
que de su pluma la dorada copia,
pues la virtud es premio de sí propia11. 

Pero, sin duda, quien se aproximó más a su propio estilo, a la hora de
referirse a él, fue Anastasio Pantaleón de Ribera, quien lo describió satíri-
camente en un vejamen pronunciado en la Academia de Madrid, en algu-
na de las sesiones celebradas entre 1623 y 1629, si bien no fue publicado
hasta 1634. Este tipo de composiciones tenían como finalidad retratar, en

XVIII

MARIO LAFUENTE GÓMEZ

10 Ibídem, p. 13; ídem, «Alonso de Castillo Solórzano», cit., p. 732; María Soledad Arredondo
Sirodey (ed.), Alonso de Castillo Solórzano, La niña de los embustes, Teresa de Manzanares, Bar-
celona, DeBolsillo, 2005, p. 39.

11 P. Jauralde (ed.), Las harpías en Madrid, cit., p. 16; M.ª S. Arredondo Sirodey (ed.), La niña de
los embustes, cit., p. 39.
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tono jocoso, a los participantes en las reuniones literarias, a quienes se
solía identificar con nombres inventados y muchas veces burlescos. En
este caso, el joven Ribera ingenió un personaje llamado Don Ansolo, ins-
pirándose, claramente, en Alonso de Castillo Solórzano. Al describirlo, alu-
día a los inciertos orígenes nobiliarios de Castillo y a su cómico aspecto:

Entonces —volví a decir— lunático bien pueda ser, mas no lunar, pues
no tiene cabello. Pero ¿qué don Ansolo es este? ¿Es por ventura el Casto?

No, sino por ventura el Castillo —me respondió— que, como otros sue-
len traer cabelleras postizas, trae él postiza la calva, porque tales páramos
de cabello no se pudieron hacer sino a sabiendas. Con todo eso, dicen
algunos, que haciendo un concierto con un amigo suyo de la misma ca-
beza que él, jurando de no volverse atrás, echaron pelitos a la mar, y se 
quedaron mondos de pie y de pierna. Su ejercicio es ser poeta jocoso, de
aquella data verbi gratia, pero no tiene verbi gratia, aunque se precia de más
salado que un arenque. Vamos a otra cosa. Digo que su tema es escribir
cada día librillos y, si Dios no lo remedia, escribirá cada hora artesas y
barreños. Ha pedido esta semana pasada en el Consejo Real de la Luna
que, pues da licencia a don Záfiro para que se vista como quiere, y actual-
mente anda de azul, le permitan a él andar cabellado y encarnado a don
Pradelio, que se le ven al pobre los huesos.

Pregunté otra vez: «Este loco, dado que tiene asomos, por una de bien
nacido, no me parece, por otra parte, hombre de buen pelo. ¿Es noble o no?».

Apenas oyó la duda, cuando viniéndose para nosotros y asiéndome de
un brazo, soltó de esta manera la maldita:

Yo traigo en la comisura
sangre antigua y verdadera,
porque es Nuño mi mollera
de extraordinaria rasura.
Quien averiguar procura,
sepa que sangre me dio
ilustre mi padre, y que
jamás en Castilla fue
Laín-Calvo como yo12.

12 La edición príncipe de las obras de Ribera se imprimió en la imprenta de Francisco Martínez,
en Madrid, en 1634 (cinco años después de la muerte del escritor). Véase Obras de Anastasio
Pantaleón de Ribera, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1944, v. II, p. 32.
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Alonso había nacido en 1584 en la villa de Tordesillas, que, por enton-
ces, comenzaba a atravesar un pronunciado declive demográfico, al igual
que la mayor parte de la meseta norte castellana13. Sus progenitores, Fran-
cisco de Castillo Solórzano y Ana Griján, procedían de dos linajes de la
pequeña nobleza local, eran propietarios de un modesto patrimonio fun-
diario en Tordesillas y estaban bien relacionados en la corte. De hecho, el
padre llegó a ser camarero del duque de Alba, puesto que desempeñaba
en el momento de su muerte, acaecida en 159714. Durante esta época,
Alonso permaneció en el hogar familiar, donde sin duda adquirió el hábi-
to de la escritura y donde, además, pudo recibir una primera formación
literaria de su abuelo materno15. Sus inclinaciones literarias, sin embargo,
no eran todavía incompatibles con la realización de una vida acorde con
las exigencias familiares y sociales, de modo que, al llegar a la edad adul-
ta, se unió en matrimonio con la joven Agustina Paz.

Pero, en 1616, a la edad de 32 años, la vida de nuestro autor iba a
empezar a cambiar decisivamente. En enero de ese año sufrió una grave
enfermedad, que le llevó a dictar testamento, y, poco después, sufrió tam-
bién la muerte de su madre16. Ambos acontecimientos debieron causar un
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P. Jauralde, «Alonso de Castillo Solórzano», cit., p. 731; ídem, Las harpías en Madrid, cit., pp.
39-40. El fragmento que reproducimos está tomado de José Sánchez, Academias literarias del
Siglo de Oro español, Madrid, Gredos, 1961, pp. 64-65.

13 La población de Tordesillas decayó notablemente entre 1561 y 1591. Bartolomé Bennassar,
Valladolid au Siècle d’Or, Paris-La Haye, Mouton, 1967; Adriano Gutiérrez Alonso, Estudio sobre
la decadencia de Castilla: la ciudad de Valladolid en el siglo XVII, Valladolid, Universidad de Valla-
dolid, 1989.

14 En la partida de bautismo de Alonso, se cita a su padre como «caballero del excelentísimo
señor duque de Alba». El documento está publicado en Emilio Cotarelo y Mori (ed.), Alonso
de Castillo Solórzano, La niña de los embustes. Teresa de Manzanares, Madrid, Viuda de Rico,
1906, pp. XV-XVI (Colección Selecta de Antiguas Novelas Españolas, t. III). También, P. Jau-
ralde (ed.), Las harpías en Madrid, cit., p. 7.

15 Consideramos, con Pablo Jauralde, que en el momento de morir su padre, Alonso de Castillo
no se encontraba matriculado en la Universidad de Salamanca, como se ha escrito en alguna
ocasión, ya que únicamente contaba 13 años de edad. Si llegó a estudiar en aquella ciudad,
como se desprende de algunos indicios contenidos en sus Aventuras del bachiller Trapaza
(1637), debió ser sin duda con posterioridad. P. Jauralde (ed.), Las harpías en Madrid, cit., 
p. 8.

16 Gracias a este testamento, dictado el 27 de febrero de 1616, sabemos de su matrimonio con
Agustina Paz. En él, no obstante, dejaba como heredera universal a su tía Catalina Grixán. 
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fuerte impacto en su personalidad y, apenas dos años más tarde, decidió
trasladarse a Madrid junto con su esposa y su hija adoptiva, Ana de Velar-
de17. Su llegada a la metrópolis significó su integración inmediata, como
secretario, en la llamada Academia Mantuana, sociedad literaria dirigida por
Sebastián Francisco de Medrano. Muy probablemente, Castillo conocía ya
a algunos de los miembros de la sociedad, incluido el propio director, con
quien le iba a unir, en adelante, una profunda amistad. En este círculo, un
año después, realizó su primera publicación conocida, un poema incluido
entre los preliminares de la Vida y penitencia de Santa Teodora, escrita por
Cristóbal González de Torneo (1619).

La vida de Castillo Solórzano en Madrid iba a transcurrir, desde
entonces, muy ligada a la actividad literaria desarrollada en la Academia
dirigida por Francisco de Medrano, en cuyas sesiones iba a despegar su
carrera literaria. No obstante, el guión de su itinerario vital iba a estar mar-
cado a partir de entonces por la trayectoria de servicio que desempeñó en
las casas de algunos de los barones más distinguidos de la corte. El prime-
ro de ellos fue el conde de Benavente, a cuyo servicio entró Castillo en
1620. Dos años después, se integró en la casa del marqués de Villar y 
en 1628 se convirtió en mayordomo del marqués de Los Vélez, con quien
hubo de trasladarse a Valencia, una vez que su nuevo señor fue nombra-
do virrey de este reino. Los años siguientes estuvieron marcados por la
actividad política y diplomática del marqués, quien se trasladó a Barcelo-
na en 1631 para pasar, ya en 1635, a Zaragoza. Castillo permaneció en la
capital aragonesa hasta 1641, cuando el marqués de Los Vélez recibió el
encargo de dirigir una embajada en Roma. A partir de este momento, la
figura de Alonso se diluye sin que sepamos si llegó a trasladarse a Sicilia,

B. Ripoll, La novela barroca, cit., p. 51; y, sobre todo, P. Jauralde (ed.), Las harpías en Madrid,
cit., pp. 8-9.

17 La noticia sobre la adopción de Ana de Velarde se incluye en un nuevo testamento dictado en
1618. B. Ripoll, La novela barroca, cit., p. 51. Ese mismo año, la vida cortesana y la opinión
pública en la capital habían estado marcadas por la caída del duque de Lerma y el inicio de
la Guerra de los Treinta Años. Véanse, respectivamente, Antonio Feros Carrasco, El duque de
Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2002; Patrick
Williams, El gran valido. El duque de Lerma, la Corte y el gobierno de Felipe III. 1598-1621, Sego-
via, Junta de Castilla y León, 2010; y Geoffrey Parker (coord.), La guerra de los Treinta Años,
Barcelona, Crítica, 1988.
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mientras el marqués ejerció como virrey de este reino (1643-1647), ni
tampoco cuándo y dónde finalizó sus días. En cualquier caso, nuestro pro-
tagonista no sobrevivió más allá de 1648.

Desde el momento en que se estableció en Madrid, la producción lite-
raria de Castillo Solórzano refleja una actividad sólida, continuada y, sobre
todo, muy prolífica, que se mantuvo durante, al menos, veintidós años,
aportando en este tiempo algunas de las historias y los personajes que han
contribuido directamente a definir la novela picaresca del Siglo de Oro18.
Para el profesor Alan Soons, las orientaciones literarias de Castillo fueron
consecuencia de las demandas artísticas de una sociedad que, saturada de
desastres de todo tipo e inmersa en una profunda crisis, había encontrado
en el divertimento literario la distracción necesaria para evadirse, al menos
anímicamente, del propio entorno. Así, la demanda del público y, al mismo
tiempo, de los propios mecenas que respaldaron la carrera de nuestro
escritor, fueron elementos tremendamente influyentes en su trayectoria
profesional. Sin embargo, el éxito de la obra de Castillo, más allá de su
propio contexto histórico, no puede explicarse tan solo como una conse-
cuencia de su acierto a la hora de conocer a su público. Según el citado
autor, son tres los factores que explican el calado de la obra de Castillo:
sus orígenes personales, su papel en la corte y su integración en las socie-
dades literarias del momento19.

En primer lugar, los orígenes sociales del escritor lo sitúan, como ya
hemos apuntado, en una familia perteneciente a la más baja nobleza cas-
tellana, un grupo social paulatinamente empobrecido desde finales del
siglo XVI. Muchas de estas familias habían ido perdiendo sus tierras, 
quedando relegadas a engrosar la población urbana sin terminar de inte-
grarse entre los grupos de menestrales o asalariados de las ciudades. Esta
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18 En la década de 1630, momento que se corresponde con la plenitud de la carrera de nuestro
autor, la novela picaresca atravesaba su fase de mayor difusión. Por entonces, se habían reedi-
tado las dos obras pioneras del género, El Lazarillo y Guzmán de Alfarache, y se acababa de pu -
blicar El Buscón de Francisco de Quevedo. Junto con ellas, algunas de las obras de Cervantes
—el Quijote, Rinconete y Cortadillo— y de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo —La ingeniosa
Elena, El sutil cordobés Pedro de Urdemalas— habían estrablecido ya el paradigma del género. 
M.ª S. Arredondo Sirodey (ed.), La niña de los embustes, cit., p. 24.

19 Alan Soons, Alonso de Castillo Solórzano, Boston, Twayne, 1978, pp. 15-17.
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situación, que se extendía sobre todo por Castilla la Vieja y, en general, por
toda la meseta norte, reflejaba a su vez un desplazamiento del eje econó-
mico de la Corona hacia el sur, más concretamente hacia los núcleos urba-
nos donde se encontraban los puertos más activos en el comercio con
América. Castillo deja constancia de esta situación al narrar la peripecia
vital de Don Bernardo, uno de los personajes de su novela El agravio satis-
fecho (1629), quien, acuciado por su triste situación personal, decide tras-
ladarse desde Aragón hasta Andalucía, en busca de fortuna.

Para una persona de su posición, abandonar su lugar de origen, donde
se encontraba el fundamento del capital simbólico que le permitía identi-
ficarse como noble, era, sin duda, un paso arriesgado que podía convertir-
se, incluso, en traumático. Así, para evitar el desarraigo, Alonso decidió
conservar el patrimonio familiar en Tordesillas, el cual iba a proporcionar-
le unos pequeños ingresos periódicos, además del evidente vínculo con un
ámbito donde su estatus, aunque limitado, era público y notorio. No obs-
tante, la rápida integración en Madrid y, por qué no, ciertas necesidades
económicas, lo llevaron a vender muy pronto algunas de sus propiedades
en Tordesillas, concretamente ya en 1618, poco antes de partir, y también
al año siguiente, movido probablemente por los gastos propios del trasla-
do20. Este hecho no fue, en absoluto, aislado, y en los años siguientes fue-
ron relativamente frecuentes los negocios que afectaron a su patrimonio
fundiario. En este sentido, merece la pena destacar una venta de propie-
dades realizada en 1623 que, según algunos investigadores, tuvo como
objetivo la adquisición de efectivo para pagar la primera edición de su
obra Donaires del Parnaso, que vio la luz al año siguiente21.

Por otro lado, es evidente que la trascendencia de su obra estuvo ínti-
mamente ligada al mecenazgo ejercido por un grupo muy concreto de
magnates castellanos. En efecto, como hemos señalado ya al repasar las
etapas y los hitos más importantes de su vida, nuestro escritor dependía,

20 P. Jauralde (ed.), Las harpías en Madrid, cit., p. 9; B. Ripoll, La novela barroca, cit., p. 51.
21 P. Jauralde (ed.), Las harpías en Madrid, cit., p. 12. Tras esta operación, Castillo continuó con-

servando parte de su patrimonio en Tordesillas, el cual siguió proporcionándole algunas ren-
tas. Así, en 1626, renovó el arrendamiento de algunas fincas a Diego de Hermosilla, a cambio
de cuatro cargas anuales de cereal; y en 1627 ingresó 200 reales de otro de sus arrendatarios.
Ibídem, p. 14.
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para su propio mantenimiento, del trabajo desempeñado y la posición ocu-
pada en la casa de ciertos miembros de la nobleza, a quienes sirvió regu-
larmente en puestos como el de mayordomo o secretario22. El primero de
todos ellos, en orden cronológico, fue el conde de Benavente, a quien sir-
vió como gentilhombre de cámara desde poco antes de llegar a Madrid
hasta 162023. A continuación, pasó a situarse bajo el ascendiente de Juan
de Zúñiga Requesens, marqués de Vilar, con quien pasó los seis años
siguientes, hasta 1626. A esta época corresponden sus primeras colabora-
ciones poéticas, las dos primeras ediciones de sus Donaires del Parnaso y la
producción de sus tres primeras series de novelas: Tardes entretenidas
(1625), Jornadas alegres (1626) y Tiempo de regocijo (1627).

En 1627, Castillo entró al servicio de Luis Fajardo, marqués de Los
Vélez y de Molina, como criado, con quien inició una floreciente etapa de
creación impulsada, sin duda, por los continuos viajes en los que hubo 
de acompañar a su nuevo señor. Ese mismo año accedió al oficio de maes-
tresala del marqués y obtuvo, además, una importante donación del señor
de Astorga, que ascendió a 600 reales, en una espléndida manifestación de
mecenazgo24. El primero de sus destinos, fuera de Madrid, fue Valencia,
debido a que su señor, el marqués, fue nombrado virrey de este reino. El
traslado a la capital levantina se produjo en 1628 y, en este momento, se
inició también su amistad con Sebastián Francisco de Medrano. Muy poco
después, a comienzos de la década de 1630, Castillo se desplazó a Barce-
lona y es posible que llegara a viajar a Italia junto con Medrano. Si bien
este hecho no deja de ser una hipótesis, lo cierto es que su siguiente obra
se publicó, precisamente, en Milán, en la imprenta de Juan Baptista Mala-
testa (1631). Se trata de los Favores de las musas hechas a don Sebastián

XXIV

MARIO LAFUENTE GÓMEZ

22 El mecenazgo, como fuente de prestigio —tanto para la aristocracia, que hace las veces de
mecenas, como para los artistas favorecidos—, ha sido objeto de estudio por diversos autores,
entre los que cabe destacar a Roger Chartier, Jean Genette, Francis Haskell, Fernando Checa
o Alain Viala, entre otros. Véase, al respecto, la síntesis realizada por Edward Baker, La biblio-
teca de don Quijote, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 45-63.

23 La noticia procede de un nuevo testamento, dictado por Alonso el 4 de abril de 1618, en el
que se declara «gentilhombre del conde de Benavente». Además, en el documento figura ya
como heredera universal su mujer, Agustina Paz. P. Jauralde (ed.), Las harpías en Madrid, cit.,
p. 9.

24 Ibídem, p. 14.
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Francisco de Medrano. En varias rimas y comedias que compuso en la más céle-
bre academia de Madrid, donde fue presidente meritísimo. Recopiladas por don
Alonso de Castillo Solórzano, íntimo amigo del autor25. Fruto de la actividad
desarrollada entre Valencia y Barcelona, en estos años, son algunas de las
obras más importantes de toda su producción literaria: Noches de placer y,
sobre todo, Las harpías en Madrid y coche de las estafas (1631) y La niña de
los embustes. Teresa de Manzanres (1632)26. 

Tras su estancia en Barcelona, Alonso regresó a Valencia, donde, poco
después, murió Luis Fajardo. Nuestro autor, entonces, pasó al servicio del
hijo de su difunto señor, el nuevo marqués, Pedro Fajardo y Zúñiga. Esta
nueva etapa en Valencia incluyó la publicación de Fiestas de jardín (1634)
y Sagrario de Valencia (1635), una interesante recopilación de datos y tra-
diciones locales dedicada directamente «a la ciudad de Valencia». Este tipo
de gestos, en los que el autor trata de demostrar su conocimiento de la tra-
dición local y, sobre todo, elogiarla públicamente, fue de hecho una cons-
tante en su obra.

Esta segunda etapa valenciana fue seguida por un nuevo traslado, esta
vez a la ciudad de Zaragoza, adonde viajó con su nuevo señor en 1635, ya
que Pedro Fajardo fue nombrado entonces virrey de Aragón27. Durante su
primer año en la capital aragonesa, Alonso retomó su vena poética en
Patrón de Alzira al glorioso mártir San Bernardo de la Orden del Císter (1636),
obra en cuyos preliminares se incluyen algunos versos de poetas locales.
Al año siguiente, debió terminar una obra que permaneció, sin embargo,
inédita, titulada El mayorazgo figura (1637). Asimismo, en Zaragoza trabó
relación con María de Zayas, a quien dedicó un sentido elogio que fue
incluido entre las aprobaciones de una de las obras de esta escritora, la
colección Novelas amorosas y ejemplares o Decamerón español (1637)28. Pero,

25 Sobre esta compilación realizada por Castillo, véase Willard F. King, Prosa novelística y Acade-
mias literarias en el siglo XVII, Madrid, Real Academia Española, 1963, pp. 50-53.

26 P. Jauralde (ed.), Las harpías en Madrid, cit., pp. 16-17.
27 Para la producción literaria correspondiente a esta etapa, véase E. Cotarelo y Mori (ed.), La

niña de los embustes, cit., pp. LV-LXV.
28 En su novela La garduña de Sevilla, Castillo elogió también a la autora, a quien, sin duda algu-

na, admiraba profundamente: «En estos tiempos luce y campea con felices lauros el ingenio
de doña María de Zayas y Sotomayor, que con justo título ha merecido el nombre de Sibila
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sin duda, la más importante de las obras de Castillo correspondientes a
esta fase es la novela Aventuras del bachiller Trapaza, editada por el impre-
sor zaragozano Pedro Vergés, en 163729. Dos años más tarde, se publica-
ron, también en esta ciudad, la Historia de Marco Antonio y Cleopatra y la
obra que editamos en este volumen, el Epítome de la vida y hechos del íncli-
to rey don Pedro de Aragón30. 

En 1637, Pedro Fajardo fue nombrado embajador de Felipe IV en
Roma, adonde se trasladó inmediatamente, sin que sepamos si entre sus
acompañantes figuraba nuestro protagonista. El lugar y el año de edición
de las dos últimas obras citadas (Zaragoza, 1639) permiten pensar que
Castillo permaneció en esta ciudad al menos hasta entonces, para cambiar
de residencia al año siguiente, en 1640. En ese momento, y en plena rebe-
lión catalana, su señor fue designado virrey del principado, por lo que
hubo de viajar con él a Barcelona, donde continuó su fecunda labor lite-
raria. Allí publicó, el mismo año de su llegada, las novelas de Los alivios de
Casandra31. Su siguiente novela, sin embargo, apareció en Madrid, en
1642. Se trata de La garduña de Sevilla y anzuelo de las bolsas, obra que sig-
nificaba la continuación de la exitosa Aventuras del bachiller Trapaza32. La
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de Madrid». Mireya Pérez-Erdelyi, La pícara y la dama: la imagen de las mujeres en las novelas
picaresco-cortesanas de María de Zayas y Sotomayor y Alonso de Castillo Solórzano, Miami, Univer -
sal, 1979, p. 12. En esta obra, la autora realiza un estudio comparado sobre los roles desem-
peñados por las mujeres en las novelas de ambos autores, para concluir que, mientras Zayas
construye personajes femeninos independientes de las convenciones sociales, Castillo «retra-
ta los males que resultan cuando se invierte el statu quo de mujer dependiente y hombre domi-
nante». Ibídem, p. 116. Sobre la figura de María de Zayas, véase también José María Díez Bor-
que, «El feminismo de doña María de Zayas», en La mujer en el teatro y la novela del siglo XVI,
Actas del II Coloquio del Grupo de Estudios sobre Teatro Español, Toulouse, 16-17 de
noviembre de 1978, Toulouse, 1979, pp. 61-88; y, para su contexto literario, Melveena McKen-
drick, Woman and Society in the Spanish Drama of the Golden Age. A Study of the ‘Mujer Varonil’,
Cambridge, Cambridge University Press, 1974.

29 El mismo impresor había publicado, en 1626, la primera edición del Buscón, de Francisco de
Quevedo. Jacques Joset (ed.), Alonso de Castillo Solórzano, Aventuras del bachiller Trapaza,
Madrid, Cátedra, 1986, p. 12.

30 La Historia de Marco Antonio y Cleopatra había sido escrita, en realidad, en 1625, según cons-
ta en la aprobación que la acompaña, firmada por Juan de Jáuregui. P. Jauralde (ed.), Las har-
pías en Madrid, cit., p. 13.

31 Franco Bacchelli, Per una bibliografia di A. Castillo Solórzano, Verona, Università degli Studi di
Verona, 1983, p. 42.

32 Ibídem, pp. 38-39.
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carrera posterior de Pedro Fajardo lo llevó hasta Italia, donde ocupó, entre
otros puestos, el virreinato de Sicilia (1643-1647)33. Sin embargo, no hay
constancia de que Castillo viajara con él en estos momentos, ni tampoco
que pasara a servir a ningún otro magnate. De hecho, su pista se pierde
entonces para reaparecer, como señalábamos más arriba, en 1648, cuando,
según Federico Ruiz Morcuende, ya había muerto34. Todo indica, pues, que
murió como maestresala de su cuarto señor, el marqués de Los Vélez,
Pedro Fajardo.

La posibilidad de viajar y de establecer contactos, atesorando así un
eminente capital social, permitió a Castillo entrar en relación con la elite
nobiliaria de la época, entre cuyos miembros encontró también, en no
pocos casos, a interesados y generosos mecenas. No deja de ser paradóji-
co al respecto, tal y como subraya el profesor Soons, que un miembro de
la baja nobleza, empobrecida y marginada tras emular los valores y el
modo de vida de la alta nobleza de sangre, contribuyera tan activamente
a difundir los valores que habían arruinado a los suyos y que encarnaba
precisamente esa gran aristocia35. La gran nobleza terrateniente fue, de
hecho, una fuente de inspiración, además de constituir una fiel audiencia
para nuestro hombre.

El tercero y último de los factores apuntados por el profesor Soons se
identifica con la intensa implicación manifestada por Castillo en el desa -
rrollo de los círculos literarios de las ciudades en las que vivió, comenzan-

33 Anteriormente, había sido nombrado embajador en Roma (1641), pero se desconoce si Cas-
tillo Solórzano se trasladó con él en ese momento. M.ª S. Arredondo Sirodey (ed.), La niña de
los embustes, cit., p. 21.

34 «En 1642 marchó de embajador a Roma el marqués de Los Vélez, y aun cuando en julio de
este año publicaba Solórzano La garduña de Sevilla, es probable que también marchase a Ita-
lia. De la fecha y el lugar del fallecimiento de don Alonso, solo se sabe que en 1648 había ya
muerto.» Federico Ruiz Morcuende (ed.), Alonso de Castillo Solórzano, La garduña de Sevilla,
Madrid, Espasa-Calpe, 1972 (ed. or. 1922), p. XII (Clásicos castellanos). J. Joset (ed.), Aven-
turas del bachiller Trapaza, cit., pp. 14-15. Sigue esta hipótesis P. Jauralde (ed.), Las harpías en
Madrid, cit., p. 20.

35 La proyección de los rasgos culturales propios de la nobleza de la época en la obra de Casti-
llo ha sido analizada por Peter N. Dunn, Castillo Solórzano and the decline of the Spanish novel,
Oxford, Modern Language Studies, Basil Blackwell, 1952, pp. 91-113. Véanse también al res-
pecto las referencias a Castillo Solórzano en la obra de José Antonio Maravall, La literatura
picaresca desde la Historia Social (siglos XVI y XVII), Madrid, Taurus, 1986.
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do por la Academia de Madrid. Con este nombre, los historiadores de la
literatura han designado a un importante círculo de escritores que desa -
rrollaron su actividad creadora en Madrid durante la primera mitad del
siglo XVII, manteniendo, además, un contacto directo entre ellos. Como
hemos anunciado ya, la Academia de Madrid estuvo promovida por Sebas-
tián Francisco de Medrano entre 1617 y 162236. En este último año, cuan-
do Medrano decidió ordenarse sacerdote y apartarse de la agitada vida de
los escritores, la Academia fue acogida por Francisco de Mendoza, secre-
tario del conde de Monterrey y cuñado del conde-duque de Olivares37.
Para Alonso de Castillo, la formación adquirida en estos cículos fue funda-
mental, ya que le permitió afinar su capacidad de detectar y satisfacer el
gusto del público, pero, sobre todo, le reportó la camaradería de muchos
de los escritores mejor cualificados del momento. Es importante tener en
cuenta que la producción literaria del siglo XVII estuvo profundamente
marcada por la vida social de los escritores, por los intercambios de opi-
niones y juicios vertidos en las reuniones desarrolladas en forma de tertu-
lias, presentaciones, duelos de palabras, etc., que se desarrollaban entre los
miembros de las sociedades o academias38. 

La obra de Castillo muestra, desde sus inicios, la indiscutible integra-
ción del autor en ese ambiente literario. Merced a sus primeros contactos
y en sintonía con la costumbre de acompañar la edición de cada nueva
obra con las aprobaciones y pequeñas colaboraciones de los allegados,
Alonso consiguió introducir uno de sus sonetos en la Vida y penitencia de
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36 El doctor Sebastián Francisco de Medrano fue protonotario apostólico, comisario del Santo
Oficio, revisor de comedias, capellán, limosnero de la congregación de San Pedro. Nacido a
finales del siglo XVI, en junio de 1622 ingresó en el sacerdocio. Murió en 1653. J. Sánchez,
Academias literarias del Siglo de Oro, cit., pp. 49-51; W. F. King, Prosa novelística y Academias lite-
rarias, cit., pp. 49-57.

37 W. F. King, Prosa novelística y Academias literarias, cit., pp. 57-63; J. Sánchez, Academias litera-
rias del Siglo de Oro, cit., pp. 51-100.

38 Aurora Egido, «Literatura efímera: oralidad y escritura en los certámenes y academias», en
Fronteras de la poesía en el Barroco, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 138-163; Pasqual Mas i Usó,
Academias y justas literarias en la Valencia barroca: teoría y práctica de una convención, Kassel, 
Reichenberger, 1996; Teresa Ferrer, Práctica escénica cortesana: de la época del emperador a la de
Felipe III, Londres, Tamesis Books Limited-Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1991, 
p. 110.
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Santa Teodora de Alejandría, escrita por Cristóbal González del Torneo y
publicada en 1619. Pero, sin duda, más significativas iban a resultar sus
tres siguientes aportaciones: una décima en Los cigarrales de Toledo, de
Tirso de Molina (1622), varias intervenciones en la Relación de las fiestas
que ha hecho el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de Madrid en la cano-
nización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier (1622), y, sobre
todo, un soneto y algunas décimas incluidas por Lope de Vega en la Rela-
ción de las fiestas que la insigne villa de Madrid hizo en la canonización de su
bienaventurado hijo y patrón San Isidro, con las comedias que se representaron
y los versos que en la justa poética se escribieron (1622), con el seudónimo de
Bachiller Lesmes Díaz de Calahorra39. Muy poco después vio la luz su pri-
mera obra de entidad, titulada Donaires del Parnaso, que incluye una colec-
ción de romances, sonetos y otras composiciones poéticas, fruto de su acti-
vidad creadora en los años que siguieron a su instalación en Madrid. La
obra viene acompañada, en su primera parte (1624), por aprobaciones y
licencias de Tirso de Molina y Lope de Vega40. La segunda parte (1625)
cuenta con las aprobaciones de Francisco de Medrano y, de nuevo, Lope
de Vega, quien fue, como hemos señalado, uno de los más firmes benefac-
tores de nuestro autor a partir de entonces.

El éxito de Castillo Solórzano después de la publicación de su prime-
ra obra se debió, en gran parte, a esa particular capacidad suya para des-
envolverse con acierto en estos círculos culturales y entablar estrechas
relaciones con algunos de los escritores más influyente. Además de Tirso
de Molina y Lope de Vega, seguramente sus dos amigos más carismáticos,
otros muchos literatos compartieron con Alonso numerosas veladas de lec-
tura y discusión, entre ellos Francisco de Quevedo, Guillén de Castro, Luis
Vélez de Guevara, Jiménez de Enciso, Mira de Amescua, Gaspar de Ávila,
Diego de Villegas, López de Zárate, el príncipe de Esquilache, Valdivieso,

39 P. Jauralde (ed.), Las harpías en Madrid, cit., p. 11; B. Ripoll, La novela barroca, cit., pp. 51-52.
40 Escribe Lope, sobre los versos de Castillo: «escribiólos en las academias desta corte». B. Ripoll,

La novela barroca, cit., p. 51. Ese mismo año, 1624, Castillo aportó un soneto suyo en los pre-
liminares de la traducción realizada por el licenciado Gerónimo de Huerta, de la Historia natu-
ral de Cayo Plinio Segundo (imprenta de Luis Sánchez, Madrid, 1624). P. Jauralde (ed.), Las
harpías en Madrid, cit., pp. 12-13.
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Salas Barbadillo, Cristóbal de Mesa, Gabriel del Corral, Hurtado de Men-
doza, Montalbán, Pellicer y Bocángel. Castillo describe el funcionamiento
de estas reuniones en algunas de sus obras, especialmente en Huerta de
Valencia (1620) y Las harpías en Madrid (1631), donde se explica, como
parte del relato, el modo de proceder en cada reunión, las intervenciones
y su orden, la elección de los temas, los cánticos, la jerarquía interna o la
posibilidad de invitar a escritores de fuera, entre otros aspectos41.

La ciudad de Zaragoza desarrolló desde finales del siglo XVI, al
menos, una actividad académica muy intensa, lo que ha llevado a algunos
autores a identificar la capital de Aragón como el segundo centro de cre-
ación e intercambio literarios después de la corte madrileña42. Durante el
lustro en el que Castillo residió en la ciudad (1635-1640), mientras se
encontraba al servicio de Pedro Fajardo y Zúñiga, marqués de Los Vélez,
la Academia zaragozana más importante fue la llamada de los Anhelantes,
dirigida por Juan Francisco Andrés de Uztarroz, quien la mantuvo en fun-
cionamiento entre 1628 y 165343. Sin embargo, no hay constancia de que
Castillo Solórzano participara en sus reuniones, ni tampoco de que contri-
buyera con obras de su autoría en ninguna de las colectáneas elaboradas
por los académicos, salvo en el hipotético caso de que lo hiciera tras algu-
no de los seudónimos cuya identidad no ha sido desvelada hasta el
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41 P. Jauralde, «Alonso de Castillo Solórzano», cit., pp. 743-744; las recreaciones de academias
elaboradas por Castillo han sido analizadas por J. Sánchez, Academias literarias del Siglo de Oro,
cit., pp. 186-187 y 231-232, respectivamente. Para la recreación incluida en Huerta de Valencia,
véase Pasqual Mas i Usó, Academias valencianas del barroco: descripción y diccionario de poetas,
Kassel, Reichenberger, 1999, pp. 77-88. Los ambientes académicos constituyeron un espacio
recurrente en la literatura del Siglo de Oro, describiéndose en numerosas obras, especialmen-
te en novelas. Aurora Egido, «Poesía de justas y academias», en Fronteras de la poesía en el
Barroco, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 115-137, concretamente la p. 122.

42 La tradición zaragozana podría remontarse incluso hasta la época de Alfonso V (1416-1458).
J. Sánchez, Academias literarias del Siglo de Oro, cit., p. 231. La producción libraria en el siglo XV
en la capital había sido, de hecho, muy activa y extraordinariamente diversificada. Véase al res-
pecto Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio
internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003.

43 W. F. King, Prosa novelística y Academias literarias, cit., pp. 73-75. Sobre la Academia de los
Anhelantes, véase especialmente Aurora Egido, «La Academia de los Anhelantes de Zaragoza
y la casa llana», en De moneda nunca usada: estudios dedicados a José María Enguita Utrilla, coord.
R. M.ª Castañer Martín y V. Lagüéns Gracia, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
2010, pp. 251-261, y la bibliografía citada por esta autora.
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momento. Pero, a decir verdad, esta posibilidad parece, como veremos
enseguida, extraordinariamente remota44.

II. EL DISCRETO EPÍTOME DE PEDRO III Y LA ALARGADA SOMBRA

DE JERÓNIMO ZURITA

La interpretación más acertada, en nuestra opinión, sobre el sentido
del Epítome de Pedro III en el contexto de la producción literaria de Casti-
llo Solórzano fue elaborada, hace más de medio siglo, por el profesor Emi-
lio Cotarelo Mori, uno de los primeros historiadores de la literatura dedi-
cados al estudio científico de la obra de nuestro autor. Cotarelo, en el largo
estudio introductorio que preparó para su edición de la novela La niña de
los embustes. Teresa de Manzanares, de Castillo, definía el Epítome como una
obra de vulgarización, nada original en su contenido, pero extraordinaria-
mente cuidada en cuanto a su forma, de manera que, a pesar de estar lejos
de poder considerarse un trabajo de corte científico, elevaba considerable-
mente el nivel de los libros de historia no erudita45. Con la terminología
actual, deberíamos decir, por lo tanto, que el Epítome es una obra de divul-
gación o de transferencia, redactada, eso sí, conforme a los intereses, los
hábitos de lectura y el gusto de un público muy concreto, aquel que con-

44 Es probable que, realmente, no llegara a implicarse en ninguna academia durante este perio-
do. Otros autores contemporáneos permanecieron al margen de estos círculos literarios
durante esta época, entre ellos Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1684). W. F. King, Prosa
novelística y Academias literarias, cit., pp. 77-78. En cualquier caso, ni Willard F. King, ni José
Sánchez ni Aurora Egido ubican a Castillo en ninguna de las academias zaragozanas del
momento. Véanse, respectivamente, W. F. King, Prosa novelística y Academias literarias, cit., 
pp. 63-78; J. Sánchez, Academias literarias del Siglo de Oro, cit., pp. 233-285; y Aurora Egido,
«Las academias literarias de Zaragoza en el siglo XVII», en La literatura en Aragón, coord. 
A. Egido, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1984, 
pp. 101-128.

45 «El Epítome de la vida y hechos del rey Don Pedro III de Aragón habrá servido para vulgarizar el
conocimiento de las acciones de aquel ínclito monarca. Escrito solo con este fin, todas sus
noticias están tomadas de obras ya conocidas; pero la narración afectuosa y fluida da una
forma poética y casi novelesca a la historia, que si por un lado le quita seriedad y precisión
científica, la reviste, en cambio, de amenidad y atractivo. Ya quisiéramos hoy que los libros de
vulgarización histórica que se escriben fueran como este. Estaba compuesto y aprobado en
1636, y no sabemos por qué causa se dilató su impresión hasta 1639.» E. Cotarelo y Mori
(ed.), La niña de los embustes, cit., pp. LXI-LXII.
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formaban los lectores y lectoras de la primera mitad del siglo XVII en los
distintos territorios de la monarquía hispánica de los Austrias46. 

No obstante, en una sociedad cuya vida literaria estaba profundamen-
te condicionada por el mecenazgo, ejercido fundamentalmente por miem-
bros destacados de la clase dominante (aristocracia de sangre, oligarquías
locales y regionales, y la Iglesia), el concepto de público, como población
potencialmente lectora, debe ser identificado con unos grupos sociales
muy concretos. En este sentido, la estrecha relación entre mecenas y lec-
tores, en cuanto copartícipes de unos mismos rasgos culturales, nos lleva
directamente a considerar el interés patente entre la elite política aragone-
sa por la divulgación de la historia del reinado de Pedro III a mediados de
la década de 1630. En efecto, el destinatario de la dedicatoria incluida en
la edición príncipe de la obra y, muy probablemente, su mecenas directo,
fue, recordemos, Antonio Jiménez de Urrea, conde de Aranda, uno de los
más ilustres barones de Aragón, quien, sin duda, se encontraba entonces
entre los personajes más influyentes del reino47. 

Por todo ello, pensamos que el propio conde de Aranda, respaldado
por otros miembros de la elite política del reino, decidió aprovechar la lle-
gada de nuestro autor a Zaragoza en 1635, junto con el nuevo virrey, para
patrocinar una obra que volviera a poner de actualidad la historia del rei-
nado de Pedro III48. La idea debió ser bien recibida por nuestro autor,
quien, como sabemos, había demostrado ya un cierto interés por la Histo-
ria y, de hecho, se había aventurado a escribir una Historia de Marco Anto-
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46 La utilización del término vulgarización por parte de Emilio Cotarelo (véase la nota anterior)
para nombrar la divulgación histórica denota una cierta influencia francesa. Véase, por ejem-
plo, su utilización por Régine Pernoud, Para acabar con la Edad Media, Barcelona, Medievalia,
2003 [1.ª ed. 1977], pp. 10-11.

47 Tal y como figura en la dedicatoria, Antonio Jiménez de Urrea y Manrique era conde de Aran-
da, señor de los vizcondados de Biota y Rueda (en Aragón), y de las baronías de Mislata, Veni-
loba y Cortes de Arenós (en Valencia).

48 Es preciso recordar que Alonso de Castillo había llegado a Zaragoza en 1635, como miembro
de la casa de Pedro Fajardo y Zúñiga, marqués de Los Vélez y nuevo virrey de Aragón. No
hay razones para pensar que, previamente, mantuviera vínculos directos con la elite política y
cultural del reino, de modo que era, en este sentido, un forastero, un extraño, cuya habilidad
narrativa, no obstante, era también conocida y valorada en Aragón, como demuestra el hecho
de que varios impresores zaragozanos se interesaran por editar sus obras durante su etapa en
la ciudad. 
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nio y Cleopatra, la cual tenía terminada desde 1625, sin que hubiera llega-
do, sin embargo, a darla a la imprenta. La ocasión para ello llegó, precisa-
mente, en 1639, en Zaragoza, al mismo tiempo que se publicaba el Epíto-
me, por el impresor Pedro Vergés.

Pero ¿por qué se patrocinó en la Zaragoza de 1636, precisamente, una
historia del reinado de Pedro III? La respuesta a esta pregunta apunta
directamente a la situación internacional y, más concretamente a la decla-
ración de guerra entre la monarquía francesa y Felipe IV en ese mismo
año, dentro del contexto de la llamada guerra de los Treinta Años que,
desde 1618, venía enfrentando a las diferentes potencias europeas49. Si
nuestro razonamiento es correcto, una parte de la elite política del reino
de Aragón, encabezada por el conde de Aranda, decidió en aquel momen-
to divulgar la historia de Pedro III porque este monarca, tres siglos atrás,
había emprendido también un durísimo conflicto con el país vecino, lo
que le había valido para atesorar, a ojos de la posteridad, un elevadísimo
caudal de honor y prestigio. De hecho, Pedro el Grande ha sido, histórica-
mente, uno de los reyes de Aragón más identificados con el ideal caballe-
resco, tanto en lo que respecta a las virtudes morales como en lo relacio-
nado con el valor y la fortaleza para cumplir sus objetivos políticos y, sobre
todo, militares. 

Así pues, la divulgación de la historia del reinado de Pedro III, en
1636, debía funcionar como un instrumento para fortalecer el estado de
ánimo de la población y absorber, en lo posible, a las voces más discor-
dantes. La estrategia consistía en hacer ver a una parte de la población,
aquella más familiarizada con la lectura, que las guerras con Francia, en
esta tierra, eran práctica antigua y que fue precisamente combatiendo en
ellas como los reyes y los antepasados habían ganado gran parte de la fama
y el prestigio que, con su muerte, legaron a las generaciones que los suce-
dieron50. Más allá del propio conde de Aranda, es difícil identificar a ese

49 Sobre este conflicto, véase G. Parker, La guerra de los Treinta Años, cit. Para la implicación de
Aragón, Enrique Solano Camón, Poder monárquico y Estado pactista (1626-1652): los aragone-
ses ante la Unión de Armas, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1987, pp. 75-80. 

50 La guerra contra Francia generó, a su vez, otros discursos de objetivos similares, entre ellos la
difusión de un sentimiento antifrancés que impregnó también a las capas populares. Enrique
Solano Camón, «Xenofobia antifrancesa en Aragón. Discrepancia política y confluencia de
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sector de la elite política del reino de Aragón que había favorecido la
redacción de la obra inmediatamente después de la llegada de Alonso de
Castillo a Zaragoza. No obstante, cabe suponer que formaban parte del
mismo al menos los dos encargados de dar su aprobación en las páginas
anteriores al texto del Epítome. El primero de ellos fue fray Martín Jimé-
nez de Embún, maestro y catedrático, quien aprobó la obra el 8 de agos-
to de 1636. El segundo, el doctor Diego Amigo, consejero de Felipe IV,
presidente de su Consejo Criminal en Aragón y consultor del Santo Ofi-
cio de la Inquisición en el reino, que firmó su beneplácito exactamente un
mes más tarde que el anterior. La aprobación real, en este caso, vino de la
mano del virrey, Pedro Fajardo de Zúñiga, marqués de Los Vélez y, como
sabemos, señor y benefactor de Alonso de Castillo desde hacía ya algunos
años. Su firma se plasmó el 27 de octubre de 1636.

Queda, sin embargo, un aspecto por aclarar: ¿por qué fue, precisamen-
te, un autor «extranjero», el encargado de evocar la figura y el reinado de
Pedro el Grande, cuando en la Zaragoza del momento existía una elevada
cantidad de escritores, cuya producción era extraordinariamente fecunda
y su cualificación, en no pocos casos, era más que notable?, ¿por qué se
promocionó a Castillo para la redacción de esta obra si la Historia, preci-
samente, figuraba entre los intereses preferentes de los autores locales? La
respuesta a ambas cuestiones se encuentra en la evidente discrepancia
existente, ya desde mediados del siglo XVI, entre la política de la monar-
quía de los Habsburgo y el estado de opinión predominante entre la elite
política y cultural del reino51. El desacuerdo, materializado en una fervien-
te oposición que se venía expresando en los campos de la fiscalidad, el
derecho o la política exterior, por citar tan solo algunos de los más impor-
tantes, había estallado de forma violenta durante las alteraciones de 1591,
cuyo recuerdo continuaba todavía, cuarenta años después, muy vivo entre
los creadores de opinión del reino. De hecho, para la generación de inte-
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intereses en el año 1639», en Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, 1986, pp. 1073-1083.

51 Sobre el desarrollo político de esta discrepancia, véase José Antonio Armillas Vicente y Enri-
que Solano Camón, «Proyección del poder real sobre Aragón en la construcción del absolu-
tismo (1495-1645)», en La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV-XVI, coord. Esteban
Sarasa y Eliseo Serrano, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1997, pp. 333-367.
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lectuales que asistió al enfrentamiento con Felipe II y, asimismo, para
aquellos que los sucedieron, la defensa de la incompatibilidad entre los
objetivos de la monarquía y los intereses de Aragón se convirtió en un
objetivo esencialmente moral, que impregnó la producción de obras de
tipo histórico, político, jurídico e incluso literario52.

Las décadas de 1620 y 1630 fueron, pues, un tiempo de aceleración
en la construcción de la alteridad en Aragón, en torno a rasgos políticos,
jurídicos, económicos y, sobre todo, ideológicos53. La actividad de los inte-
lectuales, en este sentido, fue extraordinariamente intensa y cristalizó en
una cantidad ingente de obras, entre las que cabe destacar, por ejemplo,
el Mapa de Aragón, de Juan Bautista Labaña (1620), la Declaración suma-
ria de la Historia de Aragón de Lupercio de Argensola (1621), el inventario
de los fondos del archivo del reino por mosén Diego de Espés (1600), los
ceremoniales sobre el modo de comparecer en las instituciones del reino
—especialmente, en la Diputación— de Jerónimo Martel (1603) y Lorenzo
Ibáñez de Aoiz (1611), la nueva edición de los Fueros y Observancias del
Reyno de Aragón prologada por Bartolomé de Argensola (1624), el Lucida-
rio de todos los Justicias de Aragón de Juan Martín de Mezquita (1624), la
Descripción de los Reyes de Aragón en verso por Juan Francisco Andrés de
Uztarroz, las Coronaciones de los Serenissimos Reyes de Aragón de Jerónimo
de Blancas y la Forma de celebrar Cortes en Aragón del citado Jerónimo Mar-
tel (ambas obras publicadas en 1641, pero escritas años antes)54.

52 Jesús Gascón Pérez, «La mitificación de don Juan de Lanuza en el siglo XVII», en Aragón en
la monarquía de Felipe II. I. Historia y pensamiento, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses,
2007, pp. 253-278. Entre los agentes más involucrados en la difusión de este discurso se
encontraba la propia Diputación del Reino. José Ángel Sesma y José Antonio Armillas, La
Diputación de Aragón, Zaragoza, Oroel-Arpesa, 1991, pp. 140-145.

53 La construcción de la alteridad y la creación de la memoria histórica son dos fenómenos con-
currentes. Véase al respecto José Ángel Sesma Muñoz, «La Creación de la memoria histórica,
una selección interesada del pasado», en Memoria, mito y realidad en la historia medieval, XIII
Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroño, 2003, pp. 13-32.

54 Todas estas obras son citadas y comentadas por Jesús Gascón Pérez, «El ideario político de los
cronistas aragoneses», en Aragón en la monarquía de Felipe II. I. Historia y pensamiento, Zarago-
za, Rolde de Estudios Aragoneses, 2007, pp. 207-229. Sobre la función específica de los cro-
nistas del reino en este proceso de creación cultural, véase ídem, «Los cronistas de Aragón y
su contexto histórico», ibídem, pp. 231-252.
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Este estado de opinión no era, ni mucho menos, el entorno más indi-
cado para promover exaltaciones de ánimo en pos de una guerra con
Francia que, como hemos indicado, era consecuencia directa de la políti-
ca exterior de la monarquía. Difícilmente, las plumas de los eruditos ara-
goneses iban a dar forma literaria a ningún discurso que albergara un
mensaje auspiciado por Felipe IV, aunque el código hubiera de adoptar
una silueta tan familiar como la del rey Pedro el Grande. Alonso de Cas-
tillo fue, por lo tanto, el candidato idóneo para elaborar la obra, no solo
por su experiencia y su excelente cualificación como escritor, cualidades
que podían asegurar la culminación de la tarea en un breve periodo de
tiempo, sino, sobre todo, por encontrarse completamente al margen de los
círculos intelectuales zaragozanos y sus prevenciones ideológicas. Como
era de esperar, su eficacia a la hora de llevar a cabo el encargo no ayudó,
precisamente, a favorecer su integración en la vida cultural de la ciudad.
Antes al contrario, la pronta culminación del trabajo, en 1636, y su poste-
rior publicación, tres años después, pueden contribuir a explicar la ausen-
cia de su nombre en las listas de asistentes a las academias zaragozanas
de la época y, al mismo tiempo, la secular marginación historiográfica de
su obra55.

Sin embargo, no parece que este extrañamiento afectara lo más míni-
mo a nuestro autor, quien afrontó la redacción del Epítome con profesio-
nalidad y solvencia. Para ello, decidió centrarse en los hitos más relevan-
tes del reinado de Pedro III y acudió, para documentarse, a la fuente más
autorizada de entre todas las disponibles en aquel momento, esto es, los
Anales de la Corona Aragón del cronista Jerónimo Zurita, editados entre
1562 y 1580, y, más concretamente, al libro IV, capítulos I-LXXVI. En
efecto, Castillo sigue puntualmente la narración del historiador zaragoza-
no, con solo dos distracciones, situadas, precisamente, al comienzo y al
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55 Todo ello a pesar del enorme interés que la historia, especialmente en forma de corografía,
despertaba entre los círculos literarios de Zaragoza, característica que Aurora Egido ha llega-
do a definir como su «rasgo distintivo». J. Gascón Pérez, «El ideario político», cit., pp. 210-
211; y A. Egido, «Poesía de justas y academias», cit., p. 123. No obstante, el Epítome nunca fue
relegado por completo al ostracismo y, de hecho, Latassa lo incluye entre la bibliografía para
la vida de Pedro III. Felix de Latassa y Ortín, Bibliotheca antigua de los escritores aragoneses,
Zaragoza, Oficina de Medardo Heras, 1796, t. I, p. 247.
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final de su obra, donde introduce dos originales descripciones del monar-
ca en tono laudatorio56.

El resto del Epítome reproduce fielmente el texto de Zurita, a quien
cita explícitamente en dieciséis ocasiones57. No obstante, Castillo prescin-
de, lógicamente, de multitud de detalles, tratando de simplificar su relato
con el fin de facilitar su lectura. El primero de los asuntos que le intere-
san, como hemos señalado ya, es la guerra con Francia, especialmente en
el bienio 1284-1285; pero sin olvidar la conquista de Sicilia (1282-1283)
—incluyendo su argumentación dinástica y sus consecuencias diplomáti-
cas—, las intervenciones en Castilla con motivo de la crisis sucesoria origi-
nada al final del reinado de Alfonso X, los problemas en torno al dominio
del señorío de Albarracín y los conflictos internos en Aragón —comienzo
de las Uniones del reino— y Cataluña —rebeliones nobiliarias en el norte
y revueltas en Barcelona—. La relación entre las obras de Zurita y Castillo
se puede observar en el siguiente cuadro.

56 Véanse las pp. 11-13 y 134 de nuestra edición, respectivamente.
57 Las referencias a Zurita se encuentran en las páginas 11, 12, 16, 31, 42, 61, 62, 78, 79, 82, 90,

100, 101, 107, 120, 123 de nuestra edición. La edición de los Anales que hemos manejado es
la de Ángel Canellas López (ed.), Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1973, t. II, pp. 1-128.

01_Pedro III introduccio?n (I-LIV).qxd:historia para la politica  12/3/13  10:46  Página XXXVII



Episodio narrado

Jerónimo Zurita,
Anales de la Corona 

de Aragón.

Capítulos del libro 
IV

Alonso de Castillo
Solórzano,

Epítome de Pedro III.

Páginas de nuestra
edición

Semblanza del rey. — 11-13

Muerte de Jaime I y primeras medidas del
rey Pedro, fortificación de las fronteras valen-
cianas, revuelta mudéjar en Valencia, fortifi-
cación de las fronteras con Castilla y Navarra,
embajada de Alfonso X y problema sucesorio
en Castilla, prudencia del rey al continuar lla-
mándose infante antes de ser coronado.

I y II 13-15

Coronación y sus preparativos. II 15-16

Pedro III se entrevista con la reina de Cas-
tilla, su hermana, y posteriormente intervie-
ne en este reino.

III 16-18

Actuación contra la rebelión mudéjar en
Valencia.

IV 18-20

Alteraciones en Cataluña, fortificación de
las fronteras con Castilla y Navarra.

V 20-22

Asuntos de Castilla y problemas en Cataluña. VI-XII 22-31

Razones dinásticas en que se apoyó la con-
quista de Sicilia.

XIII 31-37

Pacificación de Cataluña, prevención de
Sicilia, el infante Sancho de Castilla se apo-
dera del gobierno de ese reino.

XIV, XV 37-41

Vísperas sicilianas, descripción de los almo-
gávares, excomunión de Pedro III, desafío
de un torneo singular entre los reyes de
Aragón y Francia.

XVI-XXXII 41-72

Asuntos de Castilla y Francia. XXXIII-XXXVII 72-76

Cortes de Tarazona y Zaragoza. XXXVIII 76-79

Unión en Aragón, guerra con Francia, revuel-
tas en Cataluña, enemistad con el Papa.

XXXIX-XLII 79-86

Guerra en Sicilia, conflicto por el dominio
de Albarracín, intervención en Castilla y
problemas con la Unión.

XLIII-XLVII 86-90

Guerra en Sicilia. XLVIII-L 90-96

XXXVIII
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Episodio narrado

Jerónimo Zurita,
Anales de la Corona 

de Aragón.

Capítulos del libro 
IV

Alonso de Castillo
Solórzano,

Epítome de Pedro III.

Páginas de nuestra
edición

Guerra con Francia, pactos con Sancho IV
de Castilla, muerte de Carlos de Sicilia
(1285).

LI-LIII 96-98

Cortes de Zaragoza, demandas de los reu-
nidos, traslado de las Cortes a Zuera,
revuelta de Berenguer Oller en Barcelona.

LIV, LV 98-103

Guerra con el rey Jaime de Mallorca, conti-
núa la guerra con Francia.

LI-LXII 103-108

Junta de los aragoneses en Zaragoza. LXIII 117-118

Guerra con Francia, sitio de Gerona. LXIV-LXVI 109-124

Guerra en Sicilia, guerra con Francia, muer-
te del rey Felipe de Francia.

LXVII-LXX 124-131

Dominio de Albarracín, guerra con el rey
de Mallorca, enfermedad de Pedro III, tes-
tamento del rey, muerte y exequias.

LXX-LXXVI 131-134

Elogio de Pedro III. — 134

A través de la lectura de los Anales de la Corona de Aragón, Castillo
pudo conocer dos obras fundamentales para el reinado de Pedro III, como
son las crónicas de Bernat Desclot y Ramón Muntaner, aunque no hay
pruebas de que llegara a consultarlas directamente, ya que todas las refe-
rencias a aquellas reproducen a su vez otras citas de Zurita. La primera de
ellas aparece indicada una única vez en todo el Epítome, en el episodio que
narra la destrucción de Peralada por su señor, el vizconde de Rocabertí,
para evitar que la villa cayese en poder del ejército francés, poco antes del
asedio de Gerona, en 128558. La crónica de Muntaner, por su parte, es cita-

58 J. Zurita, Anales, cit., t. II, p. 106; confróntese con la p. 115 de nuestra edición. Sobre la obra
de Desclot, véanse especialmente las ediciones de Miquel Coll i Alentorn (ed.), Bernat Des-
clot, Crónica, Barcelona, Barcino, 1949; y Ferrán Soldevilla, Les quatre grans cròniques. II. Crò-
nica de Bernat Desclot, revisión filológica de Jordi Bruguera, revisión histórica de M.ª Teresa
Ferrer i Mallol, Barcelona, Institut de Estudis Catalans, 2008; así como el estudio de Stefano
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da por nuestro autor en dos ocasiones: la primera, al mencionar la emba-
jada enviada por Pedro III al rey antes de emprender la travesía que cul-
minó con la conquista de Sicilia, en 128259; y la segunda, al referirse a la
llamada Batalla de Nuestra Señora de Agosto (1285), en la que, según todas
las crónicas mencionadas, el rey destacó por su arrojo, el cual le llevó a
estar muy cerca de actuar temerariamente60.

Asimismo, además de conocer las obras de Desclot y Muntaner, siem-
pre a través de las referencias proporcionadas por Jerónimo Zurita, nues-
tro autor accedió también a otras narraciones de tipo histórico, más recien-
tes y, por lo tanto, no incluidas entre las fuentes del cronista aragonés. La
primera de ellas es la Crónica general del historiador valenciano Pedro
Antón Beuter, en su segunda parte, la cual vio la luz en 155061. A pesar de
que Zurita no hace referencia a esta obra en los capítulos de los Anales
dedicados al reinado de Pedro el Grande, sabemos, por otras fuentes, que
la conocía e incluso llegó a adquirir un ejemplar de su primera parte, aun-
que es posible que no llegara a consultar la segunda62. Es probable, asi-
mismo, que Castillo hubiera tenido ocasión de leer este texto durante su
estancia en la ciudad de Valencia, antes de trasladarse a vivir a Zaragoza63.
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Maria Cingolani, Historiografia, propaganda i comunicació al seglo XIII: Bernat Desclot i les dues
redaccions de la seva crònica, Barcelona, Institut de Estudis Catalans, 2006.

59 J. Zurita, Anales, cit., t. II, p. 25; confróntese con la p. 42 de nuestra edición.
60 Concretamente, Castillo cita a Muntaner al nombrar a los compañeros que quedaron junto al

rey Pedro al terminar la batalla. J. Zurita, Anales, cit., t. II, p. 113; confróntese con la p. 122 de
nuestra edición. Para la crónica de Muntaner, véase la reciente revisión de la ya clásica edición
de Ferrán Soldevilla, Les quatre grans cròniques. III. Crònica de Ramon Muntaner, revisión filo-
lógica de Jordi Bruguera, revisión histórica de M.ª Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona, Institut
de Estudis Catalans, 2011. La función política de estas y el resto de las crónicas redactadas en
los dominios de la monarquía aragonesa, durante la Edad Media, ha sido analizada por Juan
F. Utrilla Utrilla, «Historia y ficción en las crónicas aragonesas: cronistas y propaganda políti-
ca en la Edad Media», Aragón en la Edad Media, XVIII (2004), pp. 83-113.

61 Véase la p. 12 de nuestra edición.
62 La edición que poseía Jerónimo Zurita es la siguiente: Primera part de la historia de Valencia

que tracta de les Antiquitats de Spanya y fundació de Valencia, ab tot lo discurs, fins al temps que lo
inclit rey don Jaume primer la conquista, Valencia, imprenta de Francisco Díaz Romano, 1538.
Véase Arantxa Domingo Malvadi, Disponiendo anaqueles para libros. Nuevos datos sobre la biblio-
teca de Jerónimo Zurita, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010, p. 94.

63 La segunda parte de la obra fue reeditada en época de nuestro autor con el siguiente título:
Segunda parte de la Coronica general de España y especialmente de Aragon, Cataluña y Valencia.
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La segunda de las referencias no manejadas por Zurita se corresponde con
la obra titulada Anales del mundo, del abad de Montearagón Martín Carri-
llo, publicada en Zaragoza, en 163464.

Con estas fuentes, Alonso de Castillo elaboró su historia del reinado
de Pedro IV en pocos meses, cumpliendo así con sus mecenas y retoman-
do rápidamente su exitosa carrera literaria, que iba a continuar con la
publicación, en 1637, de la celebrada novela Aventuras del bachiller Trapa-
za. Pero, antes de concluir, no queremos dejar de recordar una de las pecu-
liaridades de la versión manuscrita del Epítome: se trata del elogio dirigi-
do a la ciudad de Zaragoza por el autor, texto que fue suprimido de la obra
antes de que esta fuera entregada a la imprenta, tal y como indicábamos
al comienzo de este estudio65. En realidad, nada tienen de particular las
alabanzas dirigidas por nuestro autor a la capital aragonesa, ya que, de
hecho, la elaboración de textos laudatorios, tanto en verso como en prosa,
dedicados a lugares y personas fueron un recurso frecuente entre los escri-
tores de la época y que, en el caso de Castillo, había sido especialmente
cultivado durante su etapa en Valencia. No obstante, merece la pena citar
aquí ese texto, a modo de colofón a este ya demasiado largo prefacio. A
pesar de que terminó siendo rechazado y acabó, por ello, oculto y olvida-
do durante siglos, el tono con el que está escrito transmite con total exac-
titud el sentido de toda la obra de su autor. Se trataba, ante todo, de agra-
dar, de complacer a quienes optaran por la lectura de sus creaciones lite-
rarias, como estrategia para no perder a su público y preservar, al mismo
tiempo, el siempre inestable mecenazgo.

Donde se tratan las cobranças destas tierras de poder de moros, por los inclytos reyes de Aragon y con-
des de Barcelona, y ponese en particular la conquista de la ciudad y reyno de Valencia y Murcia, con
las islas Mallorca, Menorca, Eviça y las otras, con muchas cosas de notar, como por las tablas se podra
ver, Valencia, imprenta de Pedro Paricio, 1604. 

64 Véase la p. 11 de nuestra edición. La edición príncipe de esta obra es: Martín Carrillo, Anna-
les y memorias cronologicas: contienen las cossas mas notables assi ecclesiasticas como seculares succe-
didas en el mundo, señaladamente en España, desde su principio y población hasta el año MDCXXX,
Zaragoza, imprenta del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, a costa de Pedro
Esquer, 1634.

65 La otra gran diferencia entre el manuscrito y la edición príncipe de la obra es, recordemos, la
identidad del destinatario de la dedicatoria, que, en el primero, es Juan de Funes, marqués de
Osera.
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[Al margen izquierdo Elogio a Zaragoza]
Dichossa o tu, ciudad de Çaragoza, metropoli del reyno de Aragon,

que mereciste tener por dueño a un rey tan catholico, a un principe tan
benevolo y a un señor tan amable, entre las muchas prerrogativas que tie-
nes de insigne, de illustre, de grande y de excelente, te puedes preçiar de
haver sido corte de tan grandes monarcas, patria de tan inclitos reyes, man-
sion de tan excelentes señores, pero que mucho hiciessen en ti asiento, si
por amena en tus campos, fecunda en tus rios, fertil en tus cosechas, noble
en tus familias, esclarezida en tus ingenios, hiroyca en tus soldados, llevas
la loa entre quantas ciudades tiene el ambito del orbe.

Preçiate, pues, de haver sido tanto, de ser mucho y de que por tus
grandezas ninguna te exçede ni aun iguala.

[Dos líneas tachadas]
Tus illustres armas son un leon coronado, de quien los naturales afir-

man que es rey de los animales, y que como tal tiene por naturaleza ser
alentado, magnanimo y generoso, todas propiedades de rey.

Deven, pues, los çiudadanos que te goviernan conservar esto en sus
acçiones, pues desdiras de tu grandeza el año que a tu leon le hicieren pusi-
lanime, corto y encogido.

Laus Deo honor et gloria.
Alabado sea el Santissimo Sacramento y la pura Conçepçion de Nues-

tra Señora, concebida sin pecado original.
Todo debajo de la correcçion de la Sancta Madre Yglesia66.
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66 BNE, MSS/1604, ff. 205v-206r.
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Portada del Epítome en la versión manuscrita, donde se incluye la dedicatoria dirigida 
a Juan de Funes, marqués de Osera. BNE, MSS/1604.
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Boceto de dedicatoria al conde de Aranda, añadido tras el final del Epítome, en su versión
manuscrita. BNE, MSS/1604, f. 207r.
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III. BIBLIOGRAFÍA

Relación de obras de Alonso de Castillo Solórzano (ediciones príncipe67)

• Colaboración en Vida y penitencia de Santa Teodora de Alejandría, de
Cristóbal González del Torneo, Madrid, imprenta de Diego Flamen-
co, 1619.

• Colaboración en Relación de las fiestas que ha hecho el Colegio Imperial
de la Compañía de Jesús de Madrid en la canonización de San Ignacio
de Loyola y San Francisco Javier, por Fernando de Monforte y Herre-
ra, Madrid, imprenta de Luis Sánchez, 1622.

• Colaboración en la Relación de las fiestas que la insigne villa de Madrid
hizo en la canonización de su bienaventurado hijo y patrón San Isidro,
con las comedias que se representaron y los versos que en la justa poética
se escribieron, a cargo de Lope de Vega, Madrid, imprenta de la viuda
de Alonso Martín, 1622 (con el seudónimo Bachiller Lesmes Díaz
de Calahorra).

• Colaboración en Los cigarrales de Toledo, de Tirso de Molina, Madrid,
Luis Sánchez, 1624 (ed. or. Gerónimo Margarit, Barcelona, 1621).

• Colaboración en Officio del príncipe cristiano del cardenal Roberto
Bellarmino y avisos útiles para el gobierno político, militar y doméstico,
Madrid, imprenta de Juan González, 1624.

• Colaboración en Historia natural de Cayo Plinio Segundo. Traducida
por el licenciado Gerónimo de Huerta, médico y familiar del Santo Oficio
de la Inquisición, Madrid, imprenta de Luis Sánchez, 1624.

• Donaires del Parnaso [Primera parte], Madrid, imprenta de Diego 
Flamenco, 1624.

• Donaires del Parnaso. Segunda parte, Madrid, imprenta de Diego 
Flamenco, 1625.

XLVI

MARIO LAFUENTE GÓMEZ

67 Además de las obras incluidas en este apartado, hay noticia de otras cuatro, que, o bien son
de autoría dudosa o bien nunca llegaron a escribirse: Abril de flores divinas (1626), Los venga-
dores de las estafas, La congregación de la miseria y Divertimentos alegres en torres de Zaragoza.
Véase al respecto F. Bacchelli, Per una bibliografia di A. Castillo Solórzano, cit., pp. 12, 24, 26 y
34, respectivamente.
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68 La fecha no ha sido confirmada. F. Bacchelli, Per una bibliografia di A. Castillo Solórzano, cit., 
p. 92.

• Tardes entretenidas, Madrid, imprenta de la viuda de Alonso Martín,
1625. Contiene seis novelas: El amor en la venganza, La fantasma de
Valencia, El Proteo de Madrid, El socorro en el peligro, El culto gradua-
do y Engañar con la verdad.

• Jornadas alegres, Madrid, imprenta de Juan González, 1626. Contie-
ne seis novelas: No hay mal que no venga por bien, La obligación cum-
plida, La cruel aragonesa, La libertad merecida, El obstinado arrepenti-
do y Las bodas de Manzanares.

• Tiempo de regocijo y carnestolendas de Madrid, Madrid, imprenta de
Luis Sánchez, 1627. Contiene el entremés El casamentero y tres nove-
las: El duque de Milán, La quinta de Diana (también llamada La quin-
ta de Laura) y El ayo de su hijo.

• Escarmientos de amor moralizados, Sevilla, imprenta de Manuel Sande,
1628. 

• Huerta de Valencia, prosas y versos en las academias della, Valencia,
imprenta de Miguel Sorolla, 1629. Contiene cuatro novelas: El amor
por la piedad, El soberbio castigado, El defensor contra sí y La duquesa
de Mantua.

• Lisardo enamorado, Valencia, imprenta de Juan Crisóstomo Garriz,
1629.

• Colaboración en Cozquilla del gusto, de Jacinto Maluenda, Valencia,
imprenta de Silvestre Esparsa, 1629.

• Colaboración en Tropezón de la risa, de Jacinto Maluenda, Valencia,
imprenta de Silvestre Esparsa, 162968.

• Noches de placer, Barcelona, imprenta de Sebastián de Cormellas,
1631. Contiene doce novelas: Las dos dichas sin pensar, La cautela sin
efecto, La ingratitud y el castigo, El inobediente, Atrevimiento y ventura,
El bien hacer no se pierde, El pronóstico cumplido, La fuerza castigada,
El celoso hasta la muerte, El ingrato Federico, El honor recuperado y El
premio de la virtud.
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• Favores de las musas hechas a don Sebastián Francisco de Medrano. En
varias rimas y comedias que compuso en la más célebre Academia de
Madrid, donde fue presidente meritísimo. Recopiladas por don Alonso de
Castillo Solórzano, íntimo amigo del autor, Milán, imprenta de Juan
Baptista Malatesta, 1631.

• Las harpías en Madrid y coche de las estafas, Barcelona, imprenta de
Sebastián de Cormellas, 1631.

• La niña de los embustes. Teresa de Manzanares, Barcelona, imprenta de
Gerónimo Margarit, 1632.

• Los amantes andaluces. Historia entretenida, prosas y versos, Barcelona,
imprenta de Sebastián de Cormellas, 1633. 

• Fiestas del jardín, que contienen tres comedias y cuatro novelas, Valencia,
imprenta de Silvestre Esparsa, 1634. Contiene cuatro novelas: La
vuelta del ruiseñor, La injusta ley derogada, Los hermanos parecidos y
La crianza bien lograda.

• Patrón de Alzira al glorioso mártir San Bernardo de la Orden del Císter,
Zaragoza, imprenta de Pedro Vergés, 1636.

• Sagrario de Valencia, en que se incluyen las vidas de los ilustres hijos
suyos y del reino, Valencia, imprenta de Silvestre Esparsa, 1635.

• Colaboración en Novelas amorosas y ejemplares o Decamerón español,
de María de Zayas y Sotomayor, Zaragoza, imprenta del Hospital
Real de Nuestra Señora de Gracia, a costa de Pedro Esquer, 1637.

• Aventuras del bachiller Trapaza, quinta esencia de embusteros y maestro
de embelecadores, Zaragoza, imprenta de Pedro Vergés, 1637.

• El mayorazgo figura, manuscrito (datado el 31 de octubre de 1637),
BNE, MSS/18.322.

• Epítome de la vida y hechos del ínclito rey don Pedro de Aragón, tercero
de este nombre, cognominado el grande, hijo del esclarecido rey don
Jayme, el Conquistador, Zaragoza, imprenta de Diego Dormer, 1639.

• Historia de Marco Antonio y Cleopatra, última reina de Egipto, Zarago-
za, imprenta de Pedro Vergés, 1639.

• Colaboración en Lágrimas panegíricas a la temprana muerte de Pérez
de Montalbán, de Pedro Grande de Tena, Madrid, imprenta del Reino,
1639.

XLVIII

MARIO LAFUENTE GÓMEZ
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XLIX

Estudio preliminar

• Colaboración en la Crónica de la Ilustrísima Milicia y Sagrada Reli-
gión de San Juan Bautista de Jerusalén [Segunda parte], de Juan Agus-
tín de Funes, Zaragoza, imprenta de Pedro Vergés, 1639.

• Los alivios de Casandra, Barcelona, imprenta de Jaime Romeu, 1640.
Contiene cinco novelas: La confusión de una noche, A un engaño, otro
mayor, Los efectos que hace amor, Amor con amor se paga y En el delito,
el remedio.

• La garduña de Sevilla o anzuelo de las bolsas, Madrid, imprenta del
Reino, 1642.

• Sala de recreación, Zaragoza, imprenta de los herederos de Pedro
Lanaja y Lamarca, 1649. Contiene la comedia La torre de Florisbella
y cinco novelas: La dicha merecida, El disfrazado, Más puede el amor
que la sangre, Escarmiento de atrevidos y Las pruebas en la mujer.

• La quinta de Laura, Zaragoza, imprenta del Real Hospital de Nues-
tra Señora de Gracia, a costa de Matías de Lizau, 1649. Contiene
seis novelas: La ingratitud castigada, La inclinación española, El des-
dén vuelto favor, No hay mal que no venga por bien, Lances de amor y
fortuna y El duende de Zaragoza.

• Colaboración en Poesías varias de grandes ingenios españoles, recogi-
das por José Alfay, Zaragoza, imprenta de Juan de Ibar, 1654.

Selección de estudios

• ARREDONDO SIRODEY, María Soledad (ed.), Alonso de Castillo Solór-
zano, La niña de los embustes, Teresa de Manzanares, Barcelona,
DeBolsillo, 2005, estudio en las pp. 9-47.

• BACCHELLI, Franco, Per una bibliografia di A. Castillo Solórzano, Vero-
na, Università degli Studi di Verona, 1983.

• COTARELO Y MORI, Emilio (ed.), Alonso de Castillo Solórzano, La
niña de los embustes. Teresa de Manzanares, Madrid, Viuda de Rico,
Colección Selecta de Antiguas Novelas Españolas, t. III, 1906, pp. I-
XCV.

• DOMÍNGUEZ DE PAZ, Elisa María, «Construcción y sentido del teatro
breve de Alonso de Castillo Solórzano», Boletín de la Real Academia
Española, LXVII/241 (1987), pp. 251-270.
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• DUNN, Peter N., Castillo Solórzano and the decline of the Spanish novel,
Oxford, Basil Blackwell, 1952, Modern Language Studies.

• JAURALDE, Pablo, «Alonso de Castillo Solórzano, Donaires del Parna-
so y la Fábula de Polifemo», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
LXXXII (1979), pp. 727-766.

—(ed.), Alonso de Castillo Solórzano, Las harpías en Madrid, Madrid,
Castalia, 1985.

• JOSET, Jacques (ed.), Alonso de Castillo Solórzano, Aventuras del
bachiller Trapaza, Madrid, Cátedra, 1986.

• JULIÁ MARTÍNEZ, Eduardo (ed.), Alonso de Castillo Solórzano, Huer-
ta de Valencia, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1944.

• JULIÁ MARTÍNEZ, Eduardo (ed.), Alonso de Castillo Solórzano, Lisar-
do enamorado, Madrid, RAE (Biblioteca Selecta de Clásicos Españo-
les), 1947.

• PÉREZ-ERDELYI, Mireya, La pícara y la dama: la imagen de las mujeres
en las novelas picaresco-cortesanas de María de Zayas y Sotomayor y
Alonso de Castillo Solórzano, Miami, Universal, 1979.

• RIPOLL, Begoña, La novela barroca. Catálogo bio-bibliográfico (1620-
1700), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1991, con-
cretamente las pp. 51-72.

• RUIZ MORCUENDE, Federico (ed.), Alonso de Castillo Solórzano, La
garduña de Sevilla, Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos),
1972 (ed. or. 1922).

• SOONS, Alan, Alonso de Castillo Solórzano, Boston, Twayne, 1978.
• VELASCO KINDELÁN, Magdalena, La novela cortesana y picaresca de

Castillo Solórzano, Valladolid, Institución Cultural Simancas, 1983.

IV. NUESTRA EDICIÓN

La transcripción del Epítome realizada para esta edición sigue fielmen-
te el texto publicado en la edición príncipe de 1639, con dos únicas salve-
dades. La primera de ellas afecta a la tipografía, que ha sido adaptada, lógi-
camente, a los caracteres actuales. La segunda atañe a la paginación, que
ha sido alterada con respecto a la obra original, como consecuencia del
cambio tipográfico.

MARIO LAFUENTE GÓMEZ
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Por lo demás, la forma del texto se ajusta con precisión a las conven-
ciones escriturarias del siglo XVI. Entre los rasgos más característicos del
mismo, cabe señalar la irregularidad en cuanto a la marcación de las tildes,
el uso indistinto de u/v y de i/j (dándoles, respectivamente, el mismo
valor fonético), la utilización subjetiva de las mayúsculas iniciales, la per-
vivencia de algunas abreviaturas (especialmente para indicar conjunciones
o adverbios) y un empleo excesivo (para los criterios actuales) de los sig-
nos de puntuación.

Tal y como lo redactó Castillo Solórzano, para su primera edición, el
Epítome se presenta aquí en forma de texto corrido.

Estudio preliminar
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MARIO LAFUENTE GÓMEZ

Pedro III de Aragón, de Filippo Ariosto, realizada en 1587-1588. 
Castillo de Montjuic (Barcelona).
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Estudio preliminar

Pedro III de Aragón se embarca para su expedición a Oriente, 
de Ramón Tusquets (1837-1904).
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MARIO LAFUENTE GÓMEZ

Pedro III de Aragón, de Manuel Aguirre y Monsalbe (1822-1856).
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Estudio preliminar

Pedro III el Grande en el collado de las Panizas, de Mariano Barbasán 
Langueruela (1864-1924). Diputación Provincial de Zaragoza.
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EPÍTOME DEL REY

DON PEDRO DE ARAGÓN
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EPITOME
DE LA VIDA, Y HECHOS DEL

INCLITO REY DON PEDRO DE
Aragon, Tercero deste nombre, cognominado

el Grande, Hijo del Esclarecido Rey Don
Iayme, el Conquistador

AL EXCELENTISSIMO SEÑOR.
Don Antonio Ximenez de Vrrea, y Manrique, Conde

de Aranda, Señor de los Vizcondados de Biota, y Rueda,
en el Reyno de Aragón, y de las Baronias de Mislata, 

Veniloba, y Cortes de Arenòs, 
en el de Valencia.

Compuesto por Don Alonso de Castillo Solorzano.

CON LICENCIA, Y PRIVILEGIO.
En Zaragoça, por DIEGO DORMER, Año 1639
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APROBACION

POR comission del Señor Vicario General lehí este libro: Epitome de la
vida, y hechos del inclito, y grande Rey Don Pedro de Aragon, autor D. Alon-

so de Castillo Solorzano, de cuyo ingenio miramos, y admiramos tantos, y
tan luzidos partos, con que se grangea assi aplausos, á nuestra lengua rique-
zas, y á nuestra nacion glorias. Este por vltimo deue ser mas querido de su
autor, y mas estimado de todos por estar escrito (si mi especulacion no
yerra) con mas acierto. Firmaran mi parecer en el Epitome lo verdadero,
graue, y conciso: en los diuertimientos lo ingeniosamente hallado, hermo-
samente dispuesto, tratado con decencia, y sabrosamente adornado con
tantas sales: no picantes que lastimen (que essas no son sales de sabiduria,
sino de mordacidad) antes discretas que sazonen. De todas maneras le
hallo digno de la licencia que se pide. En el Carmen de Zaragoça a 8 de
Agosto 1636.

Fray Martin Ximenez de Embun,
Maestro, y Catedratico.

Imprimatur.

El Doctor Esmir Vicario General, Offi.

5
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APROBACION DEL D. DON DIEGO
Amigo del Consejo de su Magestad, y Presidente 
de su Consejo Criminal en el Reyno de Aragon, 

y consultor del Santo Oficio de la 
Inquisicion de dicho Reyno.

AViendo visto este Epitome de la vida y hechos del Rey Don Pedro 3,
con comission del Excelentísimo Señor Marques de los Velez, &c. he

hallado en el mucho q́ admirar, pues en t-a sucinto libro junta su autor tan
gradiosa historia, que toda ella sino fuera con su cuydado, y buena direc-
cion fuera imposible cosa el reduzirla a tan breue discurso, esto se le deue
alabar, que no es lo mas facil, si en el no se juntaran tan conocidas partes
que lo hazen eterno en la fama que tiene adquirida, y cada dia con sus escri-
tos aum-eta, y assi me parece que se puede dar licencia a la impresion, pues
no le encuentra el escrupulo de contener cosa que sea contra las buenas
costumbres ni regaliàs de su Magestad. En Zaragoça a 8 de Setiembre
1636.

El Dotor D. Diego Amigo.
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PRIVILEGIO.
DON FELIPE POR LA GRACIA DE DIOS Rey de Castilla, 

de Aragon, de las dos Sicilias de Gerusalem, &c.

DON Pedro Faxardo de Zuñiga, y Requesens, Marques de los Velez, de
Molina, y Martorell, señor de las Varonias de Castelui, de Rosans,

Molin de Rey, y otras en el Principado de Cataluña, Adelantado mayor, y
Capitan General en el Reyno de Murcia, Marquesado de Villena, Arcedia-
nato de Alcaraz, Campo de Montiel, Sierra de Sigura, y sus partidos Lugar-
teniente, y Capit-a General en el presente Reyno de Aragon, &c. Por tenor
de las presentes de nuestra cierta ciencia, y por la Real autoridad de que
vsamos deliberadamente, y consulta en nombre de su Magestad damos
licencia permisso, y facultad à Alonso de Castillo Solorzano para que pueda
imprimir, y vender, y hazer imprimir, y vender en el presente Reyno de Ara-
gon, y en qualquier parte del vn libro que ha compuesto intitulado, Epito-
me de la vida, y hechos del Rey Don Pedro de Aragon llamado el grande. Por
quanto tiene la misma licencia para imprimirlo del Ordinario desta Ciudad,
y Diocesi della, y que auiendolo mandado reconocer no se ha hallado en el
cosa contra nuestra santa fe catolica. Por lo qual mandamos de parte de su
Magestad a qualesquiere Ministros, y Oficiales suyos mayores, y menores y
otras personas sujetas a nuestra jurisdicion constituydos, y constituyderos,
que no pongan estoruo, ni dificultad alguna en lo susodicho al dicho Alon-
so de Castillo Solorzano, ò quien su poder tuuiere, si demas de la ira, è
indignacion de su Magestad, en pena de mil florines de oro de Aragon de
bienes del que lo contrario hiziere exigideros, y a sus Reales cofres aplica-
deros dessean no incurrir. Y mandamos assi mismo, que la presente licen-
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cia se imprima en el principio de cada libro. Dat, en Zaragoça a veynte y
siete de Octubre mil seyscientos treynta y feys.

El Marques de los Velez,
y Adelantado.

V. Mendoza R.

Dñus Locumten. Generalis mandauit mihi Ioanni Perez de Hecho, visa per
Mendoza Regentem Cançellariam.
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DEDICATORIA
Excelentissimo Señor.

QVien graues Assumptos se empeña, con corto caudal de ingenio, y pocas noti-
cias, auentura a su osadia al riesgo de los Censores, -q aun lo perfecto calumnian.
Yo como soy c -opreh -edido en las dos cosas, empeañado en sacar a luz este Epitome
de vn Monarca tan poderoso: busco el Antidoto para el daño que espero, con la
eleccion que hago de V. Excelencia, a quien le ofrezco, valiendome de su amparo,
que solo el puede acreditar mi desvalido ingenio, -q entre certid -ubres de sus hierros
solo le acredita el acierto que haze en ofrecersele a quien por sangre, por meritos,
por ingenio, y demas partes estimables se le deue esta elecci -o. Dignese V. E. de
admitirla, este ha sido referir sucintamente altas hazañas, generosas piedades,
razones de estado, y animo inu -ecible, de vn Heroe tan grande, -q se hizo mucho
lugar con las armas. Lisonja le sera a V. E. ofrecerle materia de vn Rey, -q t -ato
illustrò su patria, honrò a sus vasallos, y acreditò su nombre, de cuyos sucessores
tantos honores recibio la illustrissima Casa de V. E. bien merecidos por sus glorio-
sos Ascendientes. Merezca el lugar que su Autor dessea, para -q honrado de su
Patrocinio, aspire a ocupar la pluma siempre en seruicio de V. E. a quien nuestro
Señor guarde, como desseo.

Seruidor de V. Excelencia.

Don Alonso de Castillo
Solorzano.
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PROLOGO

LEctor curioso, si desapassionado leyeres este Epitome hallaràs, que en
el he obseruado el estilo de los Escritores antiguos, y modernos, que

es escriuir con claridad, verdad, y inteligencia de todos, sin hazer dudar con
lo culto, ni conceptuar en la historia, pues si esto hiziera, mas solicitar à
Satiras de los Criticos, que aplausos de los entendidos. Yo sigo diferente
opinion, que la de vn cortesano, que dize que se ha de curar este tiempo
mal contentadizo mas con quintas essencias, que con caldos comunes, que
assi llamaua a lo corri -ete, y facil. Esto es bueno para lo Poetico que no admi-
te mediania. En lo historico imito a los que han acertado en escriuir, no por-
que mi soberuia me confie, que siempre confesarè auer sido atreuimiento
que donde ay tan doctas plumas, la mia se ocupasse en assumpto t-a graue,
disculpeme contigo la passion que tengo a tal Rey, y a su insigne patria, y
el desear que anden en todas manos, hechos tan valerosos de tan inclito
Monarca. Vale.
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EPÍTOME

DON Pedro de Aragon, esclarecido Principe (Assumpto deste breue Epi-
tome) fue hijo del inuicto Rey Don Iayme el Conquistador, y de la

Reyna Doña Violante, hija de Andres Rey de Vngria, con quien el Rey hizo
su segundo casamiento; su esclarecida sangre fue la mejor del M-udo, por
todos sus quatro Aguelos, y claros Ascendientes, sin que se atreua pluma a
darles las dignas alabanças, que merece; porque en esta parte solo el silen-
cio es su mayor elogio, pues con la admiracion se engrandeze y alaba mas,
que con todo quanto se puede dezir, pues faltaran iperboles con que enca-
recerla, y razones con que alabarla.

Nacio este Magnanimo Principe el año de 1239 como afirma Geroni-
mo Zurita, y esto se saca segun de la edad en que murio, aunque el Abad
Carrillo en sus Anales, quiere que sea el de 1236, ningun de los dos, ni
otros Autores, que escriuen de este Rey dizen el lugar donde fue su naci-
miento, si bien escriuen, que fueron las segundas bodas del Rey Don Iayme
en Barcelona año de 1234. Pero como tenia entonces guerra en varias par-
tes no se escriue el lugar que fue feliz patria deste esclarezido Principe.
Gouernaua ent-oces la Iglesia el Papa Honorio IIII, como sucedio en los
Reynos de Aragon, Valencia, y Condado de Barcelona c-o lo demas que pos-
seyò, fue por muerte del Infante D-o Alonso su mayor hermano, auido en la
Reyna Doña Leonor, de Castilla su primera muger del Rey Don Iayme, con
quien hizo diuorcio, por auerse hallado parientes, si bien aunque esto huuo
le legitimò el Rey, y hizo apto para -q le heredasse. Este Infante anduuo
mucho tiempo en desgracia de su padre desauenido con el, zeloso de que

11
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mostraua mas amor al Infante Don Pedro su hermano, segun mas dilatada-
mente lo refiere Zurita, Beuter, y otros Autores.

Las costumbres del Rey Don Pedro, fuer -o como de hijo de tal padre,
criado a su escuela, y enseñado por el, tuuo clarissimo ingenio, acompaña-
do de vna singular, prudencia, tuuo gran temor de Dios, siendo christianis-
simo, fue amigo de que el culto diuino se celebrasse con gr-a decoro, fue
valiente y de grande animo, experto soldado, y venturoso en la guerra,
como se vera en el discurso de su vida, fue grande perseguidor de los ene-
migos de la S-ata Fè Catolica, afable sus amigos, gran premiador de las letras,
liberal con todos, piadoso con los humildes, rigido y seuero con los delin-
quentes, y en fin vn perfecto Principe, que por tan grandes partes merecio
justamente el renombre de Grande, como se le dan siempre sus historias.

Donde se crio en sus tiernos años, tampoco lo especifican varios auto-
res, que escriuier -o sus hazañas, solo vemos escrito, que desde su juuenil
edad hasta llegar a la de treynta y seys años, en q́ començò a reynar, siem-
pre siguio los peligrosos lanzes de la guerra, acompañando a su Padre en
todas las conquistas que tuuo, c -otra Moros principalm-ete con los del Reyno
de Valencia, a qui-e les ganò su tierra, y despues el Reyno de Mallorca, aqui
en apretadas ocasiones, mostrò con su esfuerço tener mucho de la dicipli-
na de su gran Padre, señalandose hasta pelear por su misma persona en lan-
zes arriscados, sin descaer de su grande animo y valor.

Desde que la insigne Ciudad de Valencia se ganò por Don Iayme su
padre se haze mencion del Infante Don Pedro, fiando el Rey del, muchas
cosas, assi del gouierno como de su execucion, de q́ salio siempre bien,
valiendose en todas ocasiones de su gran consejo.

Tuuo con sus hermanos algunas diferencias en particular con Don
Iayme su hermano segundo, y con Fernan Sanchez de Castro su hermano
natural, auido del Rey Don Iayme en vna Señora del noble linaje de Anti-
llon, mas de todas salio bien a satisfacion de todos, y mas de su padre, q́
sobre estas cosas estuuo discorde con el, como lo tratan varios Autores que
escriuen desto, mas al fin boluio a su gracia, y le tuuo mas amor que antes.

Viendole el Rey eu edad, que tomasse estado, se le tratò casamiento
con Constanza hija de Manfredo Rey de Sicilia, de cuyo Reyno auia toma-
do el titulo tres años antes destas bodas, y se auia apoderado de la Cala-
bria, y la Pulla contra la voluntad del Papa Alexandro IIII, siendo entonces
viuo Conrradino sobrino de Manfredo, hijo del Emperador Conrrado, de

ALONSO DE CASTILLO SOLÓRZANO
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esta Señora tuuo dos hijos, Don Pedro al tiempo que el Rey Don Iayme su
padre murio, que fueron Don Al-oso, y Don Iayme.

Estando el Rey aun en las guerras contra los Moros rebelados del
Reyno de Valencia, le dio vna peligrosa enfermedad de que murio en Valen-
cia a veynte y siete de Iulio año de 1277 fue depositado en el Asseo, Igle-
sia mayor de Valencia, para ser lleuado despues de alli al Monasterio de
Poblet del orden del Cistel, donde estaua sepultado el Rey Don Alonso su
Aguelo.

Quedò el Rey Don Pedro en esta ocasion de edad de 36 años casado,
y con los dos hijos que antes referimos, dexandole su padre heredero de
los Reynos de Aragon, Valencia, Condado de Barcelona, Tarragona, Girona,
Besau, Vic, Osona, y los Condados de Rosellon, Cerdania, Conflent, Vales-
pir, Vrgel, Lerida, Tortosa, y los Condados de Ribagorça y Pallàs, y todo lo
que podia pertenecer desde el Rio Cinca, a Salsas, segun lo diuiden los
Montes Pyreneos con la Val de Aran.

Luego que el Rey Don Iayme murio, lo primero que hizo el Rey su hijo
fue mandar fortificar los lugares y castillos del Reyno, que era esto en tiem-
po que los Moros que auian quedado en el de Valencia se auian rebelado,
porque los mandauan salir del, y para defenderse se auian valido del fauor
de los Moros de Grananda, y Almeria, con cuya ayuda se oponian contra el
Rey, auiendo tenido con su exercito peligrosos lanzes, todo por sustentar-
se a pesar del Rey en el Reyno de Valencia, no obstante que el Rey Don
Iayme exortado de los Sumos Pontifices, que limpiasse aquella mala semi-
lla de su Reyno los procuraua sacar del, siendo aun esto mas dificil, que
auerse hecho señor de aquella tierra.

Iuntamente con acudir el Rey a que se fortificassen estas fuerças,
mandò que las que estauan en las fronteras de Castilla, y de Nauarra, se
reforçassen de gente, armas, y municiones, por lo que pudiesse suceder, y
para recibir la Corona con algun sosiego, sin sobresaltos de guerra, que le
estorbassen hacer este acto con la solemnidad que se requeria: y tambien
le parecio otorgar treguas a los Moros, que se las pedian, y assi lo efectuò
con sus caudillos, que eran Albuydrix, Abenhayet, Halen, Abulfaratax, y
Abenzumayt, estos las firmaron por todos los castillos y rocas, que estauan
rebeladas, exceptando los lugares y castillos de Alaguar, Ataya, Salxent,
Guerax, Alfandec, Sierra de Conssides, y Sierra de la Sacar, c-o otros mas
lugares. Otorgaronse estas treguas por tres meses, firmandolas los dichos

Epítome del Rey Don Pedro de Aragón
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caudillos por los Reynos de Valencia, y assi mismo por los del Reyno de
Granada, y Almeria sus valedores. Con esto se partio el Rey de Xatiua
(donde tenia su exercito) a la Ciudad de Valencia, y en ella estuuo orde-
nando, y proueyendo las cosas necessarias para la guerra, que se esperaua
acabado el plazo de las treguas, y para que cuydassen de proueer lo tocan-
te a las fronteras de Castilla m-adò a fray Ramon de Crebayas Cauallero de
la Orden de San Juan, que corriesse por su cuydado el hazerlo: y porque
en esta sazon auia guerra entre Aragoneses y Nauarros, tambien dio cargo
à Lope Ferrench de Luna, que acudiesse à la fortificacion de las fronteras
de aquel Reyno, asistiendo en Borja por Capitan general de la gente que
alli auia.

En este tiempo le vinieron a Valencia Embaxadores embiados por el
Rey Don Alonso de Castilla cuñado, que yua en nombre de su Rey a tratar,
que renouassen la paz y concordia, que sus antecessores auian hecho y fir-
mado. Eran los Embaxadores Don Suero Maestro de la Ord-e de Calatraua,
y Iuian Arias Cauallero de cuenta de la Corte del Rey de Castilla.

Auia el Rey Don Alonso (por consejo del Infante Don Manuel su her-
mano) hecho jurar por su heredero al Infante Don Sancho, que llamau-a el
Brauo; porque le persuadio Don Manuel que la linea y sucession de los
Reynos deuia siempre de quedar en los mayores; y assi se hizo la jura en la
Ciudad de Segouia, donde tuuo Cortes, haziendose esta ceremonia con
pleyto homenaje por todos los Ricos hombres, y principales Caualleros, que
alli se hallaron.

Esto se hizo perjudicando el derecho de Don Alonso, siendo hijo pri-
mogenito del Infante D-o Fernando, llamado de la Cerda, nieto del Rey Don
Alonso, y del Rey D-o Iayme padre del Rey Don Pedro de Aragon. Y assi el
Rey Don Pedro estaua sentido de que tan mal mirasse el Rey D-o Alonso su
cuñado por el derecho de su nieto, toc-adole el Reyno despues de sus dias
sin auer duda ninguna, sino que por considerar, que el Infante Don Sancho
su hijo se auia portado c-o animo y valor contra los Reyes Moros de Grana-
da, y Benamarin. Despues de la muerte de su mayor hermano el Infante
Don Fernando, le juzgó por idoneo para heredarle, siendo esto en agrauio
de su nieto; y assi el Rey Don Pedro, tomando la causa de su sobrino por
suya, le pesaua de lo que el Rey de Castilla auia hecho.

A los Embaxadores les respondio afablemente diziendoles, que hasta
auer recibido la Corona no podia acordar con ellos en lo que le proponian,
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y responderles. Y assi remitia embiarles la respuesta desde Zaragoça, auido
primero consejo con los Ricos hombres de su Reyno, y con lo acordado por
ellos; embiaria sus Embaxadores a Castilla para que confirmassen la amis-
tad, q́ junta con deudo se auia contraydo hasta alli.

Era el Rey muy aduertido Principe en todo; y assi en todo el tiempo
que estuvo sin coronarse, no quiso vsar del poderio de Rey, ni de las insig-
nias de tal, intituladose Infante como hasta alli.

Al tiempo que el Rey Don Iayme murio estauan presos vnos Embaxa-
dores, que passando por Castilla, el Rey los auia mandado poner en prision,
porque corrio voz, que yuan a tratar casamiento del Infante D-o Sancho con
hija del Soldan de Persia, y tambien se dixo, que con ellos venia vn cierto
genero de gente llamada Assasines, que era del Asia tan fazinorosa, barba-
ra, y fiera, que por dinero emprendia qualquier hecho por execrable y feo
que fuesse: y destos se cree vendria la deriuacion de Assasinos llamados
aora assi a los que pagados emprenden atrozidades de muertes, cuyo nom-
bre aun dura entre muchas naciones. Pues como no aueriguasse el Rey la
verdad de lo que se auia dicho del matrimonio del Infante Don Sancho,
mandò que les diessen libertad, y déxoles yr a Castilla.

Aunque el Rey era hereditario del Reyno de Valencia, no quiso recibir
en el la corona, hasta ser primero coronado en Zaragoça. Preeminencia
grande, que quiso dar a aquella insigne Ciudad, y con justa razon, pues el
primer titulo le tomaua de su Reyno de Aragon; y assi partio de Valencia
para Zaragoça por el fin del mes de Octubre del año de 1275, adonde
estauan esperandole todos los Ricos hombres y Caualleros de su Corte; y
assi mismo los Procuradores de las Ciudades y Villas del Reyno, tocando-
les el asistir alli por las Cortes, que se auian de celebrar en la coronacion.

Fue señalado dia para este solemne Acto, en 16 de Nouiembre del año
ya dicho, siendo vngido el Rey (como era vso entonces) y coronado en la
Iglesia Mayor de San Saluador de la Ciudad de Zaragoça. Y despues de
auerle hecho esta solemne ceremonia con el Rey, se hizo con la Reyna Doña
Constanza su muger, asistiendo a exercerla el Arçobispo de Zaragoça, que
entonces era, D-o Bernardo de Oliuella.

Estos Principes fueron los primeros, que con nueua solemnidad reci-
bieron la Corona en su Reyno, segun la concession que el Papa Inocencio
auia hecho, y por huyr de no conceder por si, ni por sus sucessores tribu-
to a la Iglesia, en prosecucion de lo que auia hecho el Rey Don Pedro su
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Aguelo, protestó ante algunas personas principales, que alli asistieron, que
no recibia la Corona de mano del Arçobispo en nombre de la Iglesia Roma-
na, ni por ella, ni contra ella (palabras expressas que escriue Zurita a quien
sigo). Esto fue siendo Pontificie Iuan XXI, que era Español, y sucessor de
Adriano V.

Acabada con esto la solemnidad de la coronacion (a que acudio gran-
de concurso de gente) se començò otra, que fue el prestarle la obediencia
con homenaje en manos del Rey como a tal, todos los Ricos hombres,
Caualleros Mesnaderos; y assi mismo los Procuradores de las Villas y Ciu-
dades del Reyno, y junto con esto, hizieron la misma ceremonia con el
Infante Don Alonso, primogenito del Rey a qui-e juraron por su Principe y
sucessor en el Reyno, despues de los dias del Rey su padre, no obstante
que en esta sazon era el Infante de menor edad.

Cuydadoso el Rey de boluer a Valencia a la prosecucion de la guerra,
que dexò començada con los Moros, dispuso su jornada por el mes de
Deziembre del mismo año, que como via qu-a importante le era desarraygar
del todo aquella mala semilla de los Moros, todo genero de fiestas que le
preueuian hazer en esta ocasion, quiso que se escusassen, cuydando mas de
acudir a lo q́ le conuenia, que a diuertimientos alegres, con q́ escusò gastos
quando estos los deuiera acomodar mas a paga de sus soldados, que a fre-
quencia de solazes.

Aun en medio destos cuydados no dexò de recrecersele otro bien
pesado, y fue ser auisado el Rey de la Reyna de Castilla su hermana, que se
viessen los dos en el Monasterio de Huerta, que es cerca de Guadalajara
Ciudad de la Reyna. La causa de embiar la Reyna a llamar a su hermano
fue, que como se hallò en Segouia en las Cortes, ad-ode fue jurado el Infan-
te Don Sancho su hijo segundo por sucessor en el Reyno de Castilla para
despues de los dias del Rey Don Al-oso su padre; y esto era en perjuyzio de
Don Alonso, y D-o Fernando sus nietos, hijos de su hijo mayor el Infante
Don Fernando de la Cerda ya difunto, los cuales eran los legitimos suces-
sores en el Reyno. Sintiolo la Reyna grandem-ete, que se les hiziesse aques-
te agrauio, y quiso escusar que no quedassen en Castilla, en poder de su tio
el Infante D-o Sancho, que se auia apoderado del gouierno del Reyno. Assi
auisado el Rey de Aragon, partio de Valencia, y viose con la Reyna de Cas-
tilla en Ariza, a 8. de Enero del año de 1277. Desde alli escriuio el Rey Don
Pedro al Obispo de Segouia, que por cuydar de la quietud de su hermana,
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y seguridad de sus nietos auia procurado, que estuuiessen en su Reyno,
fuera del de Castilla, por lo que sucediesse. Esto dio motiuo al Rey de Cas-
tilla, y al Infante Don Sancho su hijo a imaginar, que la salida de la Reyna
auia sido por induzimiento del Rey de Aragon.

Assentò con la Reyna su partida en aquellas vistas, que con ella tuuo
en Ariza, y se boluio para el Reyno de Valencia, y a la frontera de los Moros
rebelados de aquel Reyno, acuidiendo a Segorbe, Moluiedro, Concentayna,
y Alzira.

Lleg-ado a saber el Rey de Castilla, que la Reyna su muger, la Infanta
Doña Blanca su nuera, y sus dos nietos se passauan al Reyno de Aragon con
su cuñado el Rey Don Pedro, despachò personas desde Segouia, que inti-
massen a los lugares por donde auia de ser su camino, que les estorbassen
la jornada, sospechando que esta yda de la Reyna su nuera, y nietos la auia
fomentado mas que el Rey su hermano, el consejo del Infante Don Fadri-
que hermano del Rey Don Alonso, y tambien el de Don Simon Ruiz, Señor
de los Cameros, de quien viuia sospechoso en su fidelidad y assi mandò al
Infante Don Sancho, que hiziesse matar a Don Simon, prendiose por su
orden, y lleuado a la Villa de Triuiño, fue en ella quemado, siendo vn Caua-
llero muy calificado, y de los Ricos hombres, que auia en aquel tiempo en
Castilla.

Auiendose el Rey Don Alonso partido de Segouia para la Ciudad de
Burgos, luego que supo la partida de la Reyna, y de alli Diego Lopez Sal-
zedo, por mandado del Rey prendio al Infante Don Fadrique, y fue luego
ahogado, assi lo refieren los Autores que tocan en esto, y que se hizo ocul-
tamente esta muerte, y la de Don Simon, mas luego que se publicaron, esc-ada-
lizaron los oydos de todos, culpando en esta accion al Rey, por donde des-
pues le fue quitada la administracion del Reyno, pronostico que por la
Astrologia auia hecho en este particular diziendo, que por vno de su san-
gre no auia de reynar.

Sucedidas estas cosas, en Castilla quiso el Rey Don Alonso ver, que le
respondia el Rey Don Pedro a la yda de la Reyna su muger a Aragon; y assi
despachò sus Embaxadores al Rey, que fueron D-o Gutierre Garces Arcedia-
no de Treuiño, y Iuan Arias, los quales llegaron a Alzira, adonde estaua
entonces el Rey. Viose con ellos, y de parte de su Rey le significaron el sen-
timiento con que el Rey su Señor estaua de la venida de la Reyna, de su
nuera, y nietos, aduirtiendole que desta nouedd se podian temer grandes
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alteraciones, y seguir no menores disgustos. Lo que el Rey les respondio
fue, que embiaria al Rey Don Alonso sus Embaxadores con la respuesta; y
assi luego que estos se boluieron a Castilla, embió allà a Blasco Perez de
Azlor, y a Garci Garzez de Arazuri, los quales en nombre del Rey le escu-
saron la culpa en la venida de la Reyna, diziendo, que puesta en sus tierras
no podia dexar de ampararlas, y fauoreceria en quanto se le ofreciesse assi
a ella como a sus sobrinos; pero que en quanto a su hermana prometia
desde luego persuadirla con veras, que se boluiesse breuemente a sus ojos
y gracia; y que en el quedarse no entendio que por ello se auia de disgus-
tar; y assi le suplicaua tuuiesse por bien, que hasta que se le enfriasse el sen-
timiento con que estaua de las muertes del Infante Don Fernando, y del
Arçobispo de Toledo su hermano, se estuuiesse con sus nietos en Aragon.

Andaua la guerra de los Moros de Valencia algo viua, porque el Rey
desseaua acabar c-o ellos, y para hazerlo con mas efecto, fuese con la gente
de los Concejos de Moluiedro, Liria, Burriana, Castell -o, Alzira, Cullera,
Xatiua, Culla, Onda y Morella, a las montañas de Turbuena; seria esta gente
mas de mil y setecientos hombres los quales se juntaron en Alzira. 

Lo primero que hizo fue talar los c-apos y vegas de los lugares rebela-
dos, en que los Moros se auian alçado, y estos se defendian en los Castillos
de aquella Sierra, los quales como vierno lo que el Rey auia hecho retira-
ronse todos a la Villa, o Castillo de Montesa, que era la mas fuerte que alli
auia, siendo la cantidad dellos numero de treynta mil personas, sin muge-
res y niños. Sabido por el Rey, y que assi mismo se yuan fortaleziendo,
hazi-edo de alli mucho daño en aquellas comarcas con la gente que tenia de
que se ha hecho mencion, sin esperar a que le viniesse mas, determina de
yr a cercar a Montesa, y assi lo puso en execucion cercando la Villa, y Cas-
tillo por todas partes. No perdieron los Moros el animo viendose sobrados
en numero a los del Rey; y assi salian contra nuestra gente muchas vezes,
haziendoles con estas salidas no poco daño. Tenian muchos encuentros de
que resultaua morir mucha gente de entrambas partes, con que en los
Moros afloxó el orgullo. Viendose apretar tanto, no obstante que eran
gouernados por dos esforçados Moros Alcaydes, llamados Mahomet Ben-
zayha, y Beynaza, los quales procuraron quanto podian entretenerse con el
Rey, hasta que les llegasse socorro, que esperaua del Reyno de Granada.

Vieronse pues tan apretados, que ofrecieron entregarse para cierto
dia, que ellos señalaron, y esto se concertò con vn Cauallero de la Casa del
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Rey, llamado Ximen Zapata. Tuuo el Rey mucho gusto desto, pareciendo-
le, que con este concierto, se concluya aquella empresa, mas llegado que
fue el plaço señalado, no cumplieron lo concertado, por auer tenido nueua
que en su ayuda yenia de Granada Abenjucef, vn valiente Moro, y exper-
to soldado.

Tambien el Rey tuuo auiso cierto de que el Rey de Marruecos passaua
con gente al socorro desta que estaua cercada, por lo qual c-ogregò los ricos
hombres, que en el Reyno de Valencia tenian heredamientos dados desde
su conquista, y ellos tenian obligacion de acudir a seruirle en las guerras,
que en aquel Reyno se ofreciessen. Assi mismo conuocò los Concejos de
las Ciudades y villas de Aragon, con algunos del Principado de Cataluña,
mandandoles que se hallassen en Xativa, con gente para principio del mes
de Iulio, esto era año de 1277. En tanto el Rey apretò qu-a no pudo en estre-
char a los cercados en Montesa, y para hazerlo con mas fundam-eto, antes
de darles vn fuerte c-obate, quiso apoderarse de vn cerro, que estaua algo
eminente al Castillo de Montesa, llamado la Muela, consideerando que
desde alli se les podia hazer gran daño a los cercados, proueyendo junta-
mente con esto, que se assegurase bien la costa de la Mar, porque se pudies-
se asistir a la gente, que se esperaua les auia de venir en socorro a los cer-
cados, haziendo para este efecto un Almirante de sus Galeras a Don Pedro
Queralt, que lo tomò muy a su cargo, como practico Cauallero, que era en
aquel ministerio.

Del Reyno de Murcia vinieron en esta sazon a seruir al Rey en esta gue-
rra algunos Almotazenes (llamauanse assi en aquel tiempo los Capitanes de
Infanteria) estos entraron por Concentayna, hazi -edo primero pleyto home-
nage a Rogerio de Lauria (que tenia en tenencia aquel Castillo) que no
harian daño en otros lugares, sino en los rebelados, con esto emprendieron
la guerra en el arrabal de Conc-etayna, robandole quanto tenia, y captiuan-
do del muchos Moros, con cuya presa se boluieron a Murcia.

Sintio mucho el Rey esta accion, y para castigarla embiò con gente a
Don Ruy Ximenez de Luna, y al dicho Rogerio de Lauria a la frontera de
Murcia. Por parte del Rey de Castilla estaua Gonzalo Ruiz Giron, Maes-
tre de Santiago, que era Adelantado de aquel Reyno, el qual, viendo la
justa queja del Rey Don Pedro, y la digna vengança, que queria tomar de
aquel atreuimiento: embiò a Dia Sanchez de Bustamante, para -q hiziesse
todo su poder por entregar al Rey los principales delinquentes, para que
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los castigasse, con que la gente del Rey Don Pedro se boluio al cerco de
Montesa.

Vinole al Rey vna buena nueua, que le quitò algun cuydado del mucho
que tenia, y fue, que el socorro que esperauan los cercados del Rey de
Marruecos: no les venia por causa de acudir a defenderse de vna armada,
que el Rey de Castilla embiaua contra la Villa de Algezira, que estaua por
los Moros, y esta les venia por el estrecho de Gibraltar, con esto dexaron a
los Moros de M-otesa sin esperanza alguna de quien les valiera. Sabido esto
del Rey, tratò con la g-ete que tenia (sin valerse de la de Cataluña, que des-
pidio) de concluyr, con aquella gente, y assi apercibiendo la suya de la
noche antes, el dia siguiente la puso en orden, y començò con ella a dar el
combate a la Villa, y Castillo de Montesa, acudiendo los Moros a su defen-
sa en las partes donde mas necessaria era. Y auiendo tenido vnos y otros
trauada guerra al fin fue ganado por la gente del Rey el pie de la Muela,
donde luego fue puesto el estandarte Real, lo qual visto por los Moros des-
mayando los brios se vinieron a rendir, con que se ganò la Villa, y Castillo,
esto fue dia del Arcangel San Miguel 29. de Setiembre. Fue de gran consi-
deracion el despojo que se ganò, porque todo lo mejor que tenian los
Moros lo auian recogido alli.

Entregada Montesa, todos los Moros circunuezinos que estau-a en las
fuerças cercanas a esta, las rindieron al Rey, y los mas de ellos desamparan-
do los lugares huyer-o su rigor, con lo qual se acabò de allanar aquel Reyno.
Empresa digna de celebrar, pues con tan inferior exercito al q́ tenian los
Moros se acabò rindi-edolos a su obediencia.

No le faltaron al Rey otros nueuos cuydados, que le dieron bien en
que entender, pues en el interim que tenia entre las manos esta guerra
ya dicha, quando se vino a Xatiua. Tuuo auiso de nueuas alteraciones,
que auia en Cataluña, los Autores dellas fueron los C-odes de Fox, de
Pallàs, de Vrgel, y Don Aluaro su hermano deste vltimo, el Vizconde de
Cardona, Don Bernardo Roger, Don Ramon de Anglesola, y Don Guillen
de Iosa, estos se juramentaron confederandose entre si de hazer guerra
al Rey. Viendole entretenido en la guerra con los Moros; y assi con la
gente que juntaron sus estados, començaron à destruyr los lugares del
Rey. El que primero tratò desto, fue el Conde de Fox entrando en el
Condado de Vrgel con intencion de tomar por suyos algunos lugares,
que el Rey tenia alli, diziendo pertenezerle a su sobrino el Conde
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Armengol hijo del Conde Don Aluaro. Esto hazia con color de yr contra
el Obispo; pues como el Rey supiesse estos atreuimientos, embiò por su
parte a dezirles, que dexassen aquella demanda; pues en el pretenso del
Conde de Fox, y su sobrino, el Obispo estaria con ellos a derecho, y jun-
tamente con esto mandò acudir a la defensa del Obispo a Don Ramon
de Moncada, Procurador que era del Reyno de Aragon, dando orden
para lo mismo a los Bayles de Pallàs, y Ribagorça, y a los Vegueres de
Vrgel, y Ceruera.

Con esto se puso en armas la mayor parte de Cataluña, esparciendo voz
los Catalanes, que esta alteracion era, porque el Rey no auia querido tener
Cortes en su Principado, despues que auia recibido la Corona, ni les auia
confirmado las libertades, y Fueros, que los Condes de Barcelona les solian
confirmar en heredando, y ay Autor Catalan, que afirma, que muchas cosas
de las que pedian se les c-ofirmassen eran injustas, y muy contrarias para la
paz y concordia, y aumento de Cataluña.

Bien quisiera el Rey hallarse en esto por poner remedio en todo, y cas-
tigar a los atreuidos, contra su persona; pero la ocupacion precissa de la
guerra le estorbaua acudir a Cataluña; y assi lo que hizo fue embiar en su
nombre a Don Esteuan Cardo, Repostero Mayor de la Reyna, para q́ tratas-
se con el Conde de Pallàs, y los varones afectos a su Alteza, que estauan en
Cataluña, que todos diessen su fauor al Obispo de Vrgel, contra el Conde
de Fox, y para hazerlo mas bien: mandò a los Consejos de Lerida, Almena-
ra, Camarassa, Tamarit, Cubells, y Mongay, que se congregassen para ayu-
darle. Escriuio assi mismo a todos los varones de Cataluña, que para el mes
de Março, que vendria le fuessen todos a seruir contra el Conde de Fox, y
ordenò que Don Ferriz de Lizana (que era procurador general del Princi-
pado de Cataluña) desafiasse al Conde en su nombre, porque con esto le
sacasse de la concordia, que con el tenia assentada, pues por su parte le auia
quebrado, y faltado a lo firmado.

Hecho esto, mandó poner buen cuydado en las fronteras del Reyno de
Aragon con Castilla, y para que cuydassen desto embiò al Reyno de Valen-
cia por Martin Romeu de Vera, Iusticia de Calatayud, y por Don Soriano
Liñan, y Guillem Domir, que viniessen en nombre, y voz del Consejo de
aquella Villa, y por ser Caualleros de cu-eta se les encargò esto, con los qua-
les acordò de yr el Rey en persona a proueer, y cuydar de lo conueniente
a aquellas fronteras.
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Tuuo el Rey las fiestas de la Nauidad del año de 1278. en Valencia; y
luego que passaron se partio para Calatayud, desde donde atendio a la for-
tificacion de las fronteras de Aragon con Castilla, como dicho es, y a las de
Nauarra fortificando las de Castilla, de manera que no pudiessen temer
nada del Infante Don Sancho, y por tener guerras ciuiles los pueblos de
Filera, y Sos, con los de Sanguessa, hizo tregua con ellos jurandola en su
nombre Eustacio de Belmao, gouernador de Nauarra.

En este tiempo asistiendo el Rey en Calatayud vino a su Corte la Infan-
ta Doña Lascara, que era hija del Emperador Teodoro Lascaro de Const-ati-
nopla. Era esta señora muger del Conde Guillermo de Veyntemilla, recibio-
la el Rey con mucho agasajo. En este tiempo le fue fuerça no asistir en Cala-
tayud mucho, porque se huuo de boluer a Valencia a tratar de sacar del
deposito el cuerpo del Rey su padre (que estaua en el Asseo de Valencia)
y lleuarle al Monasterio de Poblet, donde mandò enterrarse; y para esto
conuocò a los Prelados de sus Reynos, y Ricos hombres, auisandoles se jun-
tassen para la Pascua de Resurrecci-o en la Ciudad de Tarragona, porque el
Rey auia de hallarse en ella, para desde alli partir al entierro de su padre,
que queria se sepultasse con mucha p-opa, como a tan gran Principe se
deuia.

Quiso el Rey Don Alonso de Castilla, que la Reyna Doña Violante su
muger boluiesse c-o el, y con ella su nuera Doña Blanca y sus nietos; y assi
para tratar desto embiò al Infante Don Manuel, y con el a Fernan Perez
Dean de Seuilla, y auiendo comunicado estos su embaxada al Rey Don
Pedro: el tomò resolucion de responder a ella por otros Embaxadores, que
fuer-o (auiendo despedido a otros) el Maestre del Temple, y Vgo de Mata-
plana Preboste de Marsella: y estos se c-oformaron con el Rey de Castilla,
en que la Reyna boluiesse con el, y sus nietos quedassen en poder del Rey
su tio, cosa que desseaua mucho el Infante Don Sancho, por estar temero-
so de que no se passassen a Francia, porque desto se le podia seguir algun
daño.

Con esto partio la Reyna de Arag-o, quedando los Infantes sus nietos a
buen recaudo por ord-e del Rey Don Pedro. El Rey de Francia por otra parte
desseaua tomar asiento con el de Aragon, de modo que sus sobrinos Don
Alonso, y Don Fernando fuessen del amparados porq́ Don Al-oso el mayor
quedasse sucessor en los Reynos de Castilla y Leon, despues de los dias de
su Aguelo, y no el Infante Don Sancho su tio, como lo pretendia estando
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jurado, porque sabia que el Rey de Castilla, y su hijo desseauan que los
Infantes tuuiessen heredamientos en Castilla, ofreci -edole a su madre Doña
Blanca grandes aumentos en este particular, todo esto a fin de auerlos en
su poder. Esto era en tiempo, que el Infante Don Sancho yua ganando las
voluntades de los Ricos hombres de Castilla, para tenerlos a su deuoci-o, y
no menos deffeaua tener de su parte a su tio el Rey Don Pedro.

Quiso el Rey c-ouenirse con el Conde de Fox por hallarle poderoso
contrario, si -edo Señor de muchos vasallos en Cataluña, y para esto se fue a
Agramonte, de alli requirio a Enrique Conde de Rodes, que viniesse a su
Corte, a hazerle reconocimiento por el Vizcondado de Carlades, y que le
pagasse tributo por ello; y para que assi mismo le siruiesse contra el de Fox,
hazi-edo esto para que le fuesse exemplar al Rey de Mallorca Don Iayme, su
hermano, que no queria reconocer feudo al Rey, de aquel Reyno, auiéndo-
sele dexado su padre con este grauamen, como los estados de los demas
hijos.

El modo de aplacar las diferencias con el C-ode de Fox, fue tratar casa-
miento entre el Infante Don Iayme hijo fegundo del Rey, con Doña Cons-
tança hija primogenita del Conde de Fox, y para obligar a esto al Conde
hizo donacion a Don Armengol hijo del Conde de Vrgel de aquel C-odado
enteramente haziendole feudo por el, que assi se lo auia pedido el de Fox,
para que el consorcio se facilitasse mas. El Rey daua al Infante su hijo las
tierras que tenia en Pallàs, y Ribagorça, desde la Gessa arriba, la Sierra de
Tamarit, que se estiende desde el Cinca, hasta Pallaresa y Noguera, con
todos los Castillos, y Fortalezas, que eran de la Real corona. Y el Conde de
Fox daua a su hija el Vizcondado de Castelbo, y no teniendo el hijos varo-
nes auia de heredarle el Condado de Fox. Esto no tuuo efecto, aunque se
concertò, c-o que el Conde se desauino con el Rey, como de antes; y lo
dicho se tratò sin verse el Rey, ni el Conde sino por medio de personas
principales, y calificadas.

De Agramonte se partio el Rey para Perpiñan para concordarse con el
Rey de Mallorca su hermano, que estaua con el desauenido desde en vida
del Rey su padre, por la donacion, que le auia hecho de las Islas con los
Condados de Rosellon, y Cerdania, y otras cosas que eran muy en su per-
juyzio. Para esto se vieron en Perpiñan donde a la sazon estaua el de Mallor-
ca, con su cuñado el C-ode de Fox, con el qual pensò en aquella ocasion
conuenirse el Rey, y reduzirle a su seruicio; pero esto no lo pudo conseguir,
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si bien se conuino c-o el Rey de Mallorca, haziendole hazer reconocimien-
to de feudo por el Reyno que posseya, con las Islas adjacentes, y estados de
Rosellon, y Cerdania, con otros mas que tenia; y assi mismo por las Villas y
Castillos que tenia en el estado de M-opeller, exceptando de entre todo esto
el feudo q́ tenia por el Obispo de Magalona, y de algunos lugares, que de
nueuo se auian comprado y adquirido. Hizose el reconocimiento por el de
Mallorca en nombre de sus hijos y herederos, obligando a que yria a sus
Cortes, siendo a ellas llamados, como no estuuiesse entonces en Mallorca,
y por esto vltimo se excusó el Rey Don Iayme de acudir a las Cortes que se
ofrecieron, si bien se obligò de acudirle al Rey de Aragon su hermano, y 
a sus sucessores contra qualesquier Principes, que contra ellos mouiessen
guerra: y que en el Condado de Rosellon se guardarian sus Fueros, y no
correria otra moneda, que la de Barcelona, con lo qual aprouò el Rey Don
Pedro la donacion, q́ le auia hecho su padre al de Mallorca su hermano,
obligandose tambien a ayudarle con todo su poder contra sus enemigos.
Este reconocimiento se hizo en el Monasterio de Predicadores en Perpiñan,
año de 1279. hall-adose a el el Conde de Fox, y el Conde de Ampurias con
otros principales Caualleros, y los Syndicos de Perpiñan, y del Reyno de
Mallorca.

Deste reconocimiento quedó el Rey de Mallorca sentido, y quejoso,
por auer intentado su hermano esta nouedad, contra la disposicion y volun-
tad del Rey Don Iayme su padre, y assi con esta queja nunca los dos Reyes
hermanos fueron bien auenidos.

Boluio el Rey de Perpiñan a Valencia donde le vinieron Embaxadores
de Castilla, embiados por el Infante Don Sancho su sobrino, pidiendole se
viessen los dos en la raya de los dos Reynos, y el Rey vino en ello; y assi se
partio luego de Valencia, y entre Requena y Buñol se vieron, ad-ode afirma-
ron con estas vistas la amistad, obligandose Don Sancho a recabar con el
Rey su padre, que se confederaria con el Rey Don Pedro.

Para sosegar las alteraciones de Cataluña dio el Rey la buelta a ella,
procurando reduzir a su seruicio a todos los varones; que se auian rebela-
do contra el, o echarlos de Cataluña con todo su poder. Aqui hizo su Almi-
rante a vn Cauallero pariente de la Reyna, llamado Conrrado Lanza, a este
le auia dado tierras en sus Reynos, y le tenia en mucha estimacion. Este
Cauallero (con orden del Rey) armò diez Galeras, para socorrer las costas
de Berberia c-otra los Reyes de Tunez, y Tremezen, que auia tiempo que no
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pagauan el tributo, que deuian dar al Rey de Aragon. Y tambien hizo esta
armada para restituyr en el reyno de Tunez a Mirabussa, que le auia vn her-
mano suyo desposseydo del. Portose en esta ocasion tambien el Almirante,
que consiguio el boluerle a la possesion a Mirabussa a fuerça de armas,
hasta poner en vna torre de Tunez el estandarte Real de Arag-o. De alli par-
tio con sus Galeras por la costa de Berberia, corri-edo aquel Mar, y cerca de
la costa de Tremezen encontrò junto a vna Isleta en tierra deste Rey con
otras diez Galeras del de Marruecos, que armadas en Cepta auian corrido
las costas de España, y hecho en ellas mucho daño. Dieronse la batalla vnas
con otras, mas en poco espacio de tiempo las de Aragon vencieron ganan-
do las diez Galeras de Marruecos con todo quanto trayan.

Ya el Rey auia dado la buelta a Valencia donde residia por buena razon
de estado, porque de alli fauorecia prouidamente a los que estauan en las
fronteras, y era freno para resistir qualquiera armada, que pudiesse venir a
las costas de aquel reyno en fauor de los Moros, que estauan en el, de quien
nunca estaua seguro, porque como de gente opressa, podia temer siempre
mudanzas, y alteraciones.

Aqui le vinieron Embaxadores de Francia, y de Castilla, pidiendole que
se viesse con cada vno por confederarse con el para resistir qualquier ene-
migo, que contra ellos se quisiesse oponer. Y el Rey Don Dionis de Portu-
gal (recien heredado del Rey Don Alonso III.) despachò t-abien otros
Embaxadores, que fueron Iuan Vello, Iuan Martinez, y Vasco Perez, los qua-
les vinieron a Valencia, y en nombre de su Rey pidieron al de Aragon la
Infanta Doña Isabel, (que era hija mayor del Rey) para casamiento. A esto
respondio el Rey, que sobre ello embiaria a Portugal sus Embaxadores res-
pondiendole a su embaxada, con q́ los despidio, auiendoles hecho muchas
honras, y agasajos.

Las cosas de Cataluña andauan ent-oces de manera, que le obligò al
Rey boluer allà, para hazerle al Conde de Fox guerra a todo rompimiento,
y tambien a todos los varones que se le auian agregado; y para mas justifi-
car su causa el Rey requirio a los Condes y varones que estuuiessen c-o el
a derecho, y que les ofrecia desagrauiarles de qualquiera queja, o agrauio
de q́ se hallauan quejosos, haziendoles recta justicia. Mas aunque fueron
requeridos como se deuia, ellos rehusauan el venir a verse con el Rey, con
que fueron sacados de la paz, y tregua en que estaua el Rey con ellos, por
auerla por su parte quebrado. Y assi el Rey, viendo su rebeldia juntò su

Epítome del Rey Don Pedro de Aragón

02 Pedro III (001-136).qxd:historia para la politica  12/3/13  10:50  Página 25



26

gente para procurar castigarlos, y puso guarnicion en los castillos, y fuerças
de Cataluña.

Llegó a tanto el atreuimi-eto de los alterados, que el Vizconde de Car-
dona Don Ramon Folc, llegò con su gente vna noche a Lobregat, y otro dia
corrio con ella hasta la vista de Barcelona, atreuiendose a llegar sus puer-
tas, y lleuarse muchos prisioneros consigo, que auia hallado descuydados
en el c-apo. Visto esto de los de la Ciudad, salio a el la mas gente, que se
pudo juntar, y quando el Vizconde se retiraua, alcançaronlo a dos leguas
andadas de Barcelona, y con el desorden que lleuauan, le desbarataron, y
estuuo en poco de no ser preso: y esto fue por estorbar el Veguer (llama-
do Gombal de Benauente) que la gente no passara a Lobregat, con que el
Vizc-ode se pudo escapar, y con los que le quedaron se fue camino de
Ceruera.

Con la gente que el Rey juntò de Cataluña, y Aragon partio contra el
Conde de Fox, era toda (segun escriue Zurita) trecientos de acauallo, y
siete mil Infantes, que se auian congregado en Balaguer, que era del Conde
Vrgel, contra quien yua, hallandose al amanecer a la vista de la Villa, a quien
mandò sitiar. Aqui concurrieron de Lerida, y otros lugares gran numero de
gente, que assi della, como de la de Aragon, y otras partes se vino a hazer
vn buen exercito, y el mayor que hasta entonces se auia visto. Esto era por
San Iuan del año de 1280.

El sitio de Balaguer se puso por todas partes comenzandose a batir el
lugar con las maquinas de guerra, que traya el Rey, que se vsauan en aquel
tiempo, en que auia algunos trabucos. Tenia el de Fox mucha gente de
acauallo, y esta salia a las escaramuzas peleando esforzadamente. La infan-
teria, que estaua dentro de la Villa defendiala con gran valor, de modo, que
quanto se derribaua por los del Rey a la mañana se hallaua reparado por
los cercados.

Los que en Balaguer se hallaron de los mas principales, que se oponian
al Rey, fuer-o el Conde de Fox, el de Vrgel su sobrino, el de Pallás, el Viz-
conde de Cardona, Ponze de Ribellas, Don Ramon Auella, Arau Roger
sobrino del Conde Don Guillen Canet de Rocafort, y Don Pedro Iossa.

Estauan ausentes de Balaguer quando fue sitiada Don Ramon Roger
hermano del Conde de Pallàs, Esquiu de Miralpex de Tolosa, y Don Ramon
de Marcasaua, de Gascuña, y dessearon entrar en ayuda de los sitiados con
quarenta de acauallo, y sesenta ballesteros, que les seguian, y llegando a
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Agramonte trataron desde alli embiar a Balaguer vn correo con vna carta,
en que pedian que a cierta hora, que señalauan les pusiessen dos hombres
para señal de que entrarian. Esto se concertaua a la noche siguiente, y el
correo fue cogido por la gente del Rey, y tomandole la carta vieron en ella
el concierto q́ tratauan, y assi la noche señalada del Rey, donde está el Rey
les fueron puestas las lumbres en la torre de vna Iglesia, estos caualleros las
vieron desde Almenara a donde auian passado, de alli se partieron, y a
media noche llegaron a Balaguer, embiando delante algunos de los suyos,
para que reconociessen podrian parar, era fuerza el vadear el rio Segre, que
estaua en medio de las dos estancias Balaguer, el Real del Rey Don Pedro,
y assi se determinaua a ir por la orilla del rio para encontrar con un puen-
te por si pudiessen escusar el ser sentidos, mas salioles al reues el pensa -
mi-eto, porque hallasen a la gente del Rey, que la ocupaua; y siendo senti-
dos por sus espias, pensando que gente contraria queria cobatir el puente
a aquella hora. Tocaron arma sin sazon, con que los Caualleros apellidando
Fox, y Cardona, passaron a su pesar el rio a nado, con harto peligro suyo,
por las saetas, que les fueron tiradas. Alli se anegaron quatro de acauallo, y
otra gente de a pie, y fue preso vno de los principales desta gente, que fue
Esquiu de Miralpex.

Por lo sucedido mandò el Rey, que por la parte de arriba, se fabricas-
se vn puente, y por la de debaxo se hiziesse otro de Barcas, y en ellas afi-
sar gente de guarnicion.

Viendose los vezinos de Balaguer oprimidos y tambien con algun
temor de que la gente del Rey ganassen el lugar y le saqueassen; y junta-
mente les talassen los campos. Auisaron al Rey con secreto, que le querian
entregar la Ciudad. Destos tuuieron noticia los Condes cercados, y viendo
el mal pleyto que tenian si el Rey ganaua a Balaguer, estando ellos alli, de
quien se hallaua enojado, por apaziguarle determinaron de ponerse desar-
mados en su presencia, suplic-adole se huuiese con ellos piadosamente; y
assi lo hizieron, el entregó al Infante D-o Alonso su hijo, el qual mandò
poner presos en vn Castillo, sino es al Conde de Fox, que mandò lleuarle
preso al Castillo de Siurana, poniendole alli en mas estrecha carcel con pri-
siones, indignado con el por auer faltado tantas vezes a lo que le auia pro-
metido. Y aun con verse preso, y tan vexado, dezia en la prision a vozes:
Que si salia della le auia de hazer al Rey quanto pesar pudiesse con gue-
rras. Durara este rigor con el, sino fuera por la intercession de la Reyna de
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Mallorca, que rogò por el al Rey, y el la complacio en dar al Conde liber-
tad, concertandose con el Rey. En esta ocasion se mostrò el Rey de Mallor-
ca muy en fauor de su hermano, ayudandole en el cerco de Balaguer, hasta
entrar en persona en el Castillo de la Ciudad, donde se hauian recogido los
varones rebelados al Rey D-o Pedro.

El Rey Filipo de Francia, procurò en este tiempo verse con el Rey de
Castilla para tratar con el, que declarase por heredero de sus Reynos al
Infante Don Alonso su nieto, y sobrino del de Francia, hauiendole antes
preuenido, que si no lo hazia le auia de hazer guerra con todo su poder, no
se vieron los Reyes mas para contestarse esto mas de cerca, el de Francia se
vino a Saluatierra de Cascuña, y el de Castilla a Bayona lleuandose consigo
al Infante Don Sancho con los demas hijos suyos. Alli embiò el de Fr-acia a
Carlos Principe de Taranto su primo para que tratase deste negocio con el
de Castilla, contentandose con que al Infante Don Alonso se le fuesse por
concierto el Reyno de Iaen, quedando vasallo del Rey de Castilla, mas el
Infante Don Sancho (que nunca desseò tener cerca de si a nadie que man-
dasse, sino quedarse Señor absoluto de todo) tuuo tal modo de desauenir
los Reyes que no se efectuò nada de lo que el de Francia pretendia, y assi
se partio cada vno a su corte sin auer tenido efecto alguno su venida.

Viendo esto el Rey de Francia, trato de verse con el de Aragon, para
tratar de dar libertad al Infante Don Alonso, que el Rey Don Pedro tenia en
su poder, y de otras cosas que pretendia el de Francia, el de Aragon con-
certò verse con el en Tolosa, porque lo desseaua por cosas que pretendia
restaurar del Señorio de Mompeller, que usurpaua parte del al Rey de
Mallorca su hermano y para assentar con el de Francia amistad, mas firme,
que hasta alli para tenerle de su parte en quanto se le ofreciesse.

Preuinole el Frances para recibir al de Aragon y al de Mallorca su her-
mano en Tolossa, donde se hallaron los tres Reyes, y assi mismo Carlos
Principe de Taranto. Alli huuo grandes fiestas procurando el Rey de Fran-
cia acariciar al de Aragon.

En estas vistas, el Frances jurò que por ningun tiempo trataria del
Señorio de Mompeller, ni por via de trueque, a--uque se le ofreciesse el Obis-
po de Magalona, confirmandose con esto las pazes entre Aragon y Francia.
Aqui no se tomó resolucion en las cosas del Infante Don Alonso, y de Don
Fernando su hermano. Todos quedaron muy contentos con la concordia de
los Reyes si bien el de Francia, no cumplio despues lo prometido acerca del
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Señorio de Mompeller, porq́ despues hizo su voluntad, tomando parte en
el conuiniendose con el Obispo de Magalona.

Hazia el Rey Don Pedro razon de estado el tener en su poder a los
Infantes sus sobrinos, por tener con esto a su deuocion al Infante Don San-
cho de Castilla, que assi se asseguraua de q́ su condicion belica no se mos-
traria contra el, principalmente en estoruarle vna empressa, que intentaua,
que era mouer guerra a Carlos Rey de Sicilia, y junto con esto refrenaua al
de Francia pòrque no le fuese contrario, antes en este se prometia, que
mediaria. Tanta era la prudencia del de Aragon, que se portaua con gran-
dissimo recato preuiniendo lo que podia suceder a lo que intentaua, y en
tener a los Infantes detenidos en su Reyno: ataua las manos a los dos Reyes,
de Castilla, y Francia, pues los dos estauan pendientes de su voluntad, con
verle depositario destas dos personas Reales, si bien el Infante Don Sancho
en esta ocasion solicitaua con mas cuydado gr-ajear la voluntad del Rey Don
Pedro, su tio, y para tomar asiento en lo tocante a Don Alonso, y Don Fer-
nando, embiò de su parte al Rey de Aragon a Don Gonzalo Ruiz Giron
Maestre de Santiago, y al Marques de Monserrat despues del, para pedirle
que se viesse con el Rey su padre, y que entre los dos se tomasen resolu-
çion en este particular, y assi mismo se confederassen de nuebo en sus
pazes, y amistades. Esto hazia Don Sancho por rezelarse mucho de la con-
dici-o de su padre, que era vario, y poco estable en sus cosas, de mas de que
el Infante se temia que algunos Ricos h-obres, que le eran poco afectos, le
procurauan desauenir con su Rey, aconsejandole que diuidiese los Reynos
entre el Infante Don Sancho, y sus nietos, y a el estauale mal esta diuision,
y assi procuraua estoruarlo quanto podia.

Para tratar de pazes y conuenirse en otras cosas sobre que tenian dife-
rencias desearon verse los Reyes de Castilla y Aragon, y fue acordado por
los dos que la vista fuesse en el Campillo (lugar que esta entre Agreda, y
Tarazona) alli vinieron los dos Reyes el dia que señalaron, que fue en 27.
de Março, año de 1281, entrambos vinieron acompañados de los principa-
les caualleros de sus Cortes, y Prelados de sus Reynos. Con el Rey de Ara-
gon vinieron los Infantes Don Al-oso, y Don Iayme, sus hijos, Don Pedro Fer-
nandez Señor de Yxar, Don Iayme Señor de Exerica, Don Pedro Señor de
Ayerue todos hermanos del Rey, el Maestro Bonanat Nuncio del Papa, y
otros muchos Caualleros de cuenta. Con el Rey de Castilla vinieron el
Infante D-o Manuel su hermano, los Infantes Don Sancho, y Don Iuan sus
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hijos, el Marques de M-oserrat yerno del Rey, casado con la Infanta Doña
Beatriz, el Obispo de Palencia, el de Cadiz, y Ciudad Rodrigo, con otros
Caualleros y Ricos hombres. En estas vistas assentaron muchas cosas, assi
en secreto, como en publico, las publicas fueron confederarse con estrecha
amistad haziendo juram-eto, y pleyto homenaje de conseruarla para siempre
ayudandose vnos a otros, obligandose a esto el Rey de Castilla por si, y por
el Infante Don Sancho su hijo, y heredero, y haziendo lo mismo el Rey de
Aragon por si, y por el Infante Don Alonso, y concordaron que el que
quebr-atase esta amistad incurriesse en pena de veynte y cinco mil marcos
de plata.

Lo que trataron a solas fue que se ayudarian con sus poderes para con-
quistar el reyno de Nauarra, el qual hauian de diuidir entre los dos, y que
en ninguna manera harian amistad con ningun Principe ni Señor, sino fues-
se de comun c-osentimiento de las dos partes.

Con lo dicho, entregó el Rey de Castilla al de Aragon la Villa y Casti-
llo de Ayora, los de Palazuelo, Xera y Teresa c-o otros lugares, y assi mismo
el Valle de Ayora enteramente para que los tuuiesse por suyos. Tambien se
le entregaron los Castillos de Torrellon, y Pueyo, con el termino de Pozue-
lo, sobre que auian tenido diferencias antes, mas aora los compusieron Mar-
tin Romeu de Vera, Iusticia de Calatayud, y Sancho Martinez de Leyba, a
quien los dos Reyes nombraron por Iuezes desto con asistencia del Obis-
po de Segouia, medianero entre las dos partes.

Del Campillo se fueron los dos Reyes a la Villa de Agreda, adonde pro-
metio el Rey Don Pedro, al Infante Don Sancho su sobrino, de nueuo firme
amistad assi con el como con los que del descendiesen, y que seria amigo
de sus valedores, y enemigo de sus enemigos, por lo qual el Infante le
renunciò la parte que del reyno de Nauarra le podia pertenezer, y le pro-
metio que no emprenderia guerra con aquel Rey sin su gusto, y que en
heredando a su padre le haria entrega de lo que hubiesse ganado el. Y assi
mismo de la Villa y Castillo de Requena con su jurisdicion, de lo qual se
hazia donacion en la forma que mas bien le estuuiesse.

Destas dos vistas resultò el poner el Rey de Aragon a los Infantes Don
Alonso, y Don Fernando en el Castillo de Xatiua donde estuuier-o algunos
dias.

Sucedio en este tiempo, que Don Iuan Nuñez de Lara, se apoderò de
la Ciudad de Albarrazin, porque dezia pertenezerle por ser de Doña Tere-
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sa Albarez su muger, hija de Aluar Perez de Azagra; señor que fue de aque-
lla Ciudad, desde alli el, y Lope Diaz de Haro (que estaua en su compañia)
hazian guerra en los lugares de la corona de Castilla. Prometio el Infante
Don Sancho acudir a esto con veras, y que cobrada aquella Ciudad se la
entregaria al Rey con todos sus terminos declarando ser de la corona de
Aragon, con esto se despidieron los Reyes, y se boluieron a sus Reynos.

Luego que llegó el Rey Don Pedro a Tarazona trató de concluyr el casa-
miento de su hija la Infanta Doña Isabel, esto se hizo con interuencion del
Rey de Francia razon de estado del Rey que nada hazia sin maduro acuer-
do, por tenerlo todo preuenido, y para esto embio sus embaxadores a Por-
tugal, que fueron, Conrrado Lanza, y Beltran de Villafranca, Camarero de
la Iglesia Mayor de Tarazona, junto con esta embaxada hauian de tratar 
de componer al Rey de Portugal con el Infante Don Alonso su hermano,
que al principio de su gouierno del Rey Don Dionis, luego que recibio la
Corona, se auia alçado contra el, y el Rey con poderoso exercito le tratò de
castigar yendo a buscarle a algunos lugares, y castillos suyos, y le tenia cer-
cado. Assi que estos Caualleros pidieron al Rey de Portugal tubiesse por
bien de reconciliarse con su hermano, y leuantar el cerco, lo qual hizo por
dar gusto al Rey de Aragon, concertandose en sus diferencias.

Luego que el Rey de Castilla se apartò del de Aragon, tratò casar a su
hija la Infanta Doña Ber-eguela con Filipo hijo de Balduyno Emperador de
Constantinopla, el qual estaua con Carlos Rey de Sicilia su cuñado. Este
Filipo era cosa asentada en los Pontificies, y Reyes de Francia, y Sicilia que
era legitimo Emperador de Constantinopla despues de los dias de su padre.

Supo el Rey Don Pedro estos conciertos, y viendo ser contra lo capitu-
lado en el Campillo, que fue jurar ayudarse contra sus enemigos, conocio
que el Rey Don Alonso de Castilla preuaricaua de lo concertado, pues tra-
taua consorcio con quien eran enemigos declarados suyos, y de la Corona
de Aragon. Y para estorbar esto embiole su embaxada con Andres de Pro-
xita, el qual de parte del Rey le aduirtiò, que c-otrauenia a lo capitulado con
el, pues se vnia con sangre de sus mayores enemigos pues tal lo era el Rey
Carlos de Sicilia, que fue quien echò al Rey Manfredo Rey de aquella Isla,
y suegro del Rey Don Pedro del reyno, y le quitò la vida, como lo refieren
varios autores, y mas latamente Zurita en la vida del Rey Don Iayme el pri-
mero deste nombre en Aragon. Y assi el Proxita le instaua en que no dies-
se lugar el Rey Castilla a la platica deste casamiento. Estauale mal al Rey
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Don Pedro esto, porque Carlos era mortal enemigo suyo, y quien con la
muerte del Rey Manfredo su suegro puso en prision a la Infanta Doña Bea-
triz su cuñada, y hermana de la Reyna Doña Constanza, y aun se la tenia
presa auiendose apoderado del Reyno de Sicilia era pretensor el Rey Don
Pedro diziendo pertenezerle por heredero de su suegro el Rey Manfredo.

Con auerse hecho señor de Sicilia Carlos de Anjous, comenzò el, y su
gente a hazer tantos desafueros en el reyno, tantas crueldades, y estorcio-
nes, que muchas personas de cuenta le desampararon, entre ellos fue vn
cauallero muy calificado que auia seruido al Rey Manfredo, hombre de sutil
ingenio, grande prudencia, y otras partes que le adornauan, este se llamaua
Iuan de Proxita, el qual se vino a Aragon a ampararse del Rey, que cono-
ciendo su valor, y calidad le honrò, vinose en tiempo del Rey Don Iayme,
mas luego que murio, y el Rey Don Pedro, fue coronado, hizo a este caua-
llero merced en el reyno de Valencia dandole heredamientos de villas y cas-
tillos, que fueron las villas de Benizano, Luxent, y Palma con sus alquerias,
y territorios conuezino.

Por medio de este Cauallero vinieron a la deuocion del Rey Don Pedro
muchos señores, que se ofrecieron a seruirle en qualquier empresa que
intentase, estos eran de Italia del vando Gebelino y del reyno de Sicilia los
quales se vinieron por redimir la vexacion de los Franceses en el reyno de
Sicilia.

Destos Caualleros fue importunado muchas vezes el Rey, ya por cartas,
ya por embaxadores que le hizieron, que sacasse a Sicilia de la tirania y
opression en que el Rey Carlos la tenia; con sus malos procedimientos con
que estaua escandalizada toda Italia, y este reyno oprimido. Y assi desea-
uan los mas poderosos ver vna ocasion en que alguno se les pusiesse al Rey
Carlos para ayudarle con quanto tenian.

Aumentauase a ir en los Sicilianos por hauer sido tratados afablemen-
te de el Rey Manfredo, el qual siempre tuuo vna lustrosa corte en Palermo,
y hauia fauorecido mucho el vando Gibelino en Lombardia, y la Toscana,
siguiendole por esto mucha gente calificada, los mas principales que per-
suadian al Rey Don Pedro, que tomasse las armas, eran, el Conde Guido
Nouelo, el Marques de Monserrat, Conrrado de Antiochia, nieto del Empe-
rador Federico, el Conde Guido de Montefieltro, y otros muchos, en que
hauia poderosos Principes, temiendose del orgullo, y soberuia de Carlos,
con que no estaban seguros en sus tierras, y entonces estauan muy pode-
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rosas las fuerzas de los Franceses. Y Carlos fuera de tener lo mas de Italia
por suyo. Era fauorezido de la Iglesia, y era Vicario del Imperio, y Senador
de Roma, y en aquel tiempo era estimado en gran manera, de todos los
Principes, y Reyes en particular de el Imperio Griego, y dizen algunos auto-
res, que el Rey de Chipre, (que tuuo el reyno de Hierusalem) de miedo,
que de Carlos tuuo se le dexo de su voluntad.

Carlos entonces socolor de seguir la empresa de la tierra santa mouia
guerra a Paleologo Emperador de Constantinopla con deseo de restituyrle
en el Imperio a Filipo su cuñado. Y a algunos Principes a quien auia des-
pojado de sus tierras Paleologo.

No estaua muy fuera de complazer a los Principes de Italia, el Rey Don
Pedro, fundado en no serle muy afecto, entonces el Papa Nicolao tercero,
que era de la familia de los Vrsinos, casa principal en Italia, y este le auia
hecho temporaneo, el oficio de Senador Romano, queriendo que no fues-
se de mas vn año, y que no le obtuuiesse hijo de Rey, ni Rey, esto estable-
ciò por vna Sancion decretal. Y assi mismo le reuocò el oficio de Vicario
del Imperio, por ver que el tenerle Carlos era inconueniente para muchas
cosas, por entremeterse en muchas de Italia teniendole. Sin esto por tener
a la Sede Apostolica ofendida desde que el Papa Clemente le dio la embes-
tidura, porque tratauan el, y sus ministros tiranicamente a sus vasallos, pues
no librauan los ricos de ser robados, las mugeres de ser solicitadas, y las
donzellas de padecer fuerzas, y todo esto lo consentia, y dissimulaua, con
que todos padecian. Mas aunque el Papa Nicolao, tuuo contra Carlos mas
azedia que sus antecessores, se presumio del que su intento era fundar en
Italia dos reynos, el vno el Siciliano, y el otro el Lombardo con la Toscana,
para darselos a dos sobrinos suyoss de la casa Vrsina, esto para acabar de
echar de Italia a todos los estrangeros, que las oprimian, y que no estuuies-
se sugeta a ningun dominio estrangero, sino solo al de los Italianos.

Entendio estos intentos Iuan de Proxita, que era muy noticioso de las
cosas de Italia, y assi mismo de las de los dos Imperios Latino, y Griego, y
vio que hauia buena ocasion para lograrse el intento del Rey Don Pedro,
como el Papa y el Emperador Paleologo se confederassen con el Rey de
Aragon, q́ hecho esto, era cierto que Carlos dexaria la empresa de Grecia,
para donde juntaua vna gruessa Armada, y se le rebelaria Sicilia, cansada
de sus oprobrios, y vexaciones. Con esto se determinò Iuan de Proxita a ir
a Constantinopla, en habito de Peregrino, y viendose con el Emperador
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Paleologo le dio auiso del peligro que se le esperaua, porque el Rey Carlos
de Sicilia (con el fauor del Rey de Francia su hermano) yba contra el con
poderosa armada, pues era la mayor, que hasta aquellos tiempos se auia
visto, y que esto lo hazia por la diuision que auia con desaueniencia de
voluntades en su Imperio, ofreciole que si queria gastar parte de su Tesoro
p-odria estoruo en aquella empresa que intentaua Carlos, teniendo modo
como diuertirse aziendo que se le rebelasse el reyno de Sicilia, por medio
de los expulsos del, y de muchos del mismo reyno, que sentian verse opres-
sos con el mal trato de los Franceses, y que a esto acudiria el Rey de Ara-
gon, Principe de tan grande valor, como publicaua la fama, y que a esto
haria por el drecho que tenia a aquel reyno, siendo la heredera legitima de
su muger la Reyna de Aragon, como hija primogenita del Rey Manfredo, a
quien Carlos auia despojado, la qual instaua cada dia al Rey su marido para
que se animasse a esta empresa, pues tenia tanta accion a ella, (que el Papa
declarò a Manfredo por justo Principe, y señor de Taranto). Con estas cosas
que Iuan de Proxita dezia al Emperador le traya a la memoria los intentos,
que por dos vezes auian tenido los Fr-aceses de destruyr el Imperio Griego,
y que no deuia consentir, que en la tercera saliesse Carlos con lo que inten-
taua.

Oyò atentamente el Emperador a Iuan de Proxita, y sabiendo su cali-
dad, y partes, y que padezia destierro de su patria por vexacion de Carlos:
admitio quanto le dexo con mucho gusto, y assi le hizo dueño de aquella
accion, y que el mismo la executase para que fuesse conseruacion de su
Imperio. Diole cartas para que en su nombre hiziesse con el Rey de Aragon
liga, y amistad, porque de alli adelante se pudiessen valer el vno al otro con-
tra sus enemigos.

Con esto queriendo casar a su hijo Andronico (que era el primogeni-
to en su casa), embiò a Aragon su Embaxador, que fue a Micer Acardo, per-
sona de gr-ades partes, y este pidio a la Infanta Doña Isabel, mas no llegò a
tiempo para podersele dar, por auer llegado antes el Rey de Portugal, con
quien ya estaua casada, como està dicho.

Boluiendo a Iuan de Proxita (que no sosegaua) tambien encubierto fue
a Sicilia a donde de secreto estuuo con Alaymo de Lentin, con Palmerio
Abad, y Gallerio Calatagiron, personas calificadas en aquel reyno, y de
quien se podia fiar negocio de tan grande importancia como el que
emprendia, por ser estos personajes de los mas injuriados, y ofendidos del
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Rey Carlos, con agrauios, que les auia hecho: estos admitieron la platica con
mucho gusto, y le dieron carta para el Rey de Aragon en que le suplicauan
con grande afecto les sacasse de aquella intolerable seruidumbre en que
viuian padeciendo, prometiendo recibirle si lo hazia por su Rey, y Señor.

Passó Proxita a verse c-o el Papa que estaua entonces cerca de Viteruo,
y comunicole lo que tenia dispuesto con el Emperador, y varones de Sici-
lia, persuadi-edole quanto pudo a que se colligasse con el, y c-o el Rey de
Aragon. El Papa embió Nuncio al Rey Don Pedro, ofreciendole amistad y
liga, y que si emprendia la conquista de Sicilia contra Carlos su Rey, le daria
la embestidura de aquel reyno.

Admitio la platica el Rey, y para resoluerla del todo, despachó a Vgo de
Mataplana por su Embaxador y de su consejo, tratò con su Santidad del
negocio, y coligaron. Esto fue desde el año de 1277, hasta el de ochenta,
que durò el concertar esto.

En este tiempo el Rey trataua de assentar las cosas de su reyno, de
manera que huuiesse sosiego y quietud en el, y assi mismo tratò de afirmar
las pazes que tenia hechas con Francia, y Castilla, no dejando (juntamente
con esto) de yrse apercibiendo contra Carlos, si bien estauan sus reynos
con mucho peligro, por estar el Rey Filipo de Francia apoderado del reyno
de Nauarra teniendo del la tutela por Iuana hija de Enrrique, que queria
casar con hijo el primogenito.

Iuan de Proxita cuydadoso siempre en lo que auia emprendido, tratò
deste negocio varias vezes con el Rey de Castilla, y el le ofrecio al de Ara-
gon su ayuda, haziendo esto aquel Cauallero c-o tanta cautela y recato, que
nunca se transluzio el intento del Rey Don Pedro, hasta que el hecho se vio
executado.

Murio el Papa Nicolao cuya muerte le estuuo muy mal al de Aragon, y
otro Rey de menos valor que el suyo desistiera de sus comenzados inten-
tos, para Carlos fue feliz sucesso esta muerte porque el Papa no le era muy
amigo, y desde la Toscana donde entonces se hallò, se partiò para Viterbo,
con intento de asistir a la elecci -o, porq́ le importaua que se eligiesse Papa
a su deuocion.

Durò la vacante seys meses el conclaui de los Cardenales, de modo que
huuieron los de Virterbo de ponerlos en mas estrecho conclaui, dandoles
mucha priesa a que eligiessen Papa. Temiole entonces alguna scisma por no
concordarse los de Viterbo a instancia del Rey Carlos, sacaron del conclaui
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dos Cardenales que eran del vando Visino a quien pusieron en prision con
grande ignominia. Y los que quedaron conformes con los de la deuocion
de Carlos sacaron Papa a Simon Fort Cardenal de Santa Sicilia, a quien lla-
maron Martino quarto, era de nacion Frances, y de baxo linaje, pero de
grande valor, y era amigo intimo de Carlos que le salio muy conforme a lo
que deseaua.

Luego en el principio de su gouierno declarò sentencia de excomunion
contra Paleologo, y la nacion Griega, porque no obedezian a la Sede Apos-
tolica, y todo esto era por complazer al Rey Carlos.

Quiso el Rey de Aragon en esta nueua elecci -o ver si el Papa si le mos-
traua afecto; y assi para experimentar esto con su Embaxador, Vgo de Mata-
plana, le embiò a suplicar se siruiesse de canonizar al santo varon Fray
Ramon de Peñafort de la orden de Santo Domingo, de quien hauia come-
tido las informaciones a Cataluña. A esto respondio el Papa, que desde el
tiempo del Rey Don Pedro su aguelo se auia hecho feudatario a la Iglesia a
quien se le deuia el tributo. Y que no hauiendola hecho primero reconoci-
miento de feudo por si, y por sus sucessores, como deuia con ofrecimiento
de ayudarla en sus necesidades, no esperasse gracia ninguna della, cerran-
do esta platica con dezirle, que quien no era amigo del Rey Carlos de Sici-
lia no era fiel a la Sede Apostolica. En esto conocio el Rey de Aragon, que
el Papa no le seria afecto en el negocio que intentaua, sino muy contrario.

Mandò el Rey luego armar por las costas de Cataluña, y Valencia,
muchos vasos, assi de Naues, como de Galeras, y Vergantines de Remos, y
assi mismo preuino muchos aparatos, armada, dando el principal cargo, y la
asistencia desto a Ramon Marquet, Ciudadano de Barcelona, que acompa-
ñado de otros Capitanes praticos en este ministerio, acudieron a esto con
mucha diligencia.

Ofreciosele para paliar mejor su intento el Rey el hauerse desauenido
en el reyno de Tunez dos Moros hermanos sobre la herencia del, como se
ha dicho, acudiendo en fauor del vno Conrrado Lanza, que le apoderò en
el reyno, este se llamaua Mirabusae, el otro hermano se passò a Buxia, apo-
derandose de aquella Ciudad, y de Constantina, y intitulose Rey de Buxia,
este teniendo dos hijos al tiempo que murio les dexò a cada vno su Ciu-
dad, y entre ellos huuo dissensiones sobre querer el vno hazerle señor de
lo que el otro possehia. El señor de Constantina, llamado Boqueron,
temiendose de que tenia mayor poder que el su hermano, embio vn Emba-
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xador al Rey Don Pedro, diziendole, que por la grande afici -o que siempre
auia tenido a los Christianos, deseaua serlo, y que le ofreceria si iba al Coll
(que es el puerto de Constantina) aquella Ciudad por suya, y el se haria su
vasallo. Respondiole el Rey que el le ofrecia hallarse enpersona a defender-
le, y embiò personas de confianza para assentar con el estas cosas. Con esto
mandò que su armada estuuiesse aprestada para hazer breuemente este
viaje, y con esto mandò a sus ricos hombres se preuiniessen para acompa-
ñarle viniendole a proposito esta jornada para dissimular mejor lo que tenia
pensado, que despues executò.

Auiasele concedido a los antecessores del Rey Don Pedro las rentas
Ecclesiasticas de sus reynos para las empresas que tenian contra infieles, y
esto lo hauia confirmado los Pontifices, mas Martino no quiso venir en con-
cederselo, aunque el Rey no dexaua de ahora en pedirselas con gran dissi-
mulaci-o, esto era antes de hazer esta armada.

En este tiempo le estubo bien al Rey la concordia que se tratò entre el
Vizc-ode de Cardona, el Conde de Pallas, Ramon Roger su hermano, Ber-
nardo Roger de Eril, y Ramon de Augresola, pusieron su Iusticia en manos
del Rey, para que su Alteza determinasse lo que fuesse seruido, y le hizie-
ron entrega de sus villas, y castillos hasta ser satisfechos los querellantes.

En esta concordia, se quedauan fuera los Condes de Fox, y de Vrgel,
Guillen Ramon de Iosa, y Aluaro de Cabrera, Ramon de Villamur, y otros
al Rey puso en libertad los presos, y nombró Iuezes desinteresados para
que juzgassen sobre sus conciencias lo que pretendian estos Caualleros,
con que quedaron en la gracia del Rey, haziendole razon de estado el con-
federarse con ellos por ser el Vizconde de Cardona poderoso en Cataluña,
y los otros, y tener sus tierras confinantes con Francia, de quien se podia
temer, esta deliberacion tomò por consejo de personas graves que se le die-
ron por ver que le importaua mucho.

La sentencia salio en esta forma, que por auer desafiado el Vizconde
de Cardona al Rey, siendo su natural señor, y mouidole guerra, le conde-
nauan en docientos mil marcos de plata, y por los daños, y muertes que auia
hecho, en cien mil sueldos, y por el desacato del desafio fue condenado a
que perdiese las tierras, que el Rey le auia dado en merced, y feudo, y esto
mismo paso por el C-ode de Pallas, entregaron quanto auian recibido los
dos, mas el Rey se lo boluio, y quedar-o en su seruicio.
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Grande era la preuencion, que el Rey hazia de todo, para la jornada,
que esperaua hazer, la qual no se sabia donde auia de yr con certeza, la voz
comun era que contra infieles, todos los Principes estauan atentos a esto, y
embiauan sus Embaxadores al Rey, vnos a ofrezersele, y otros a afirmar
pazes, por poder sacar del donde era su int-eto hazer guerra, mas a ningu-
no dio parte del. El Rey de Mallorca su hermano se vino a ver con el y apre-
tadamente le rogó le dixese con que determinacion estaua, ofreciendose a
yr a seruirle en qualquier empresa que tomase, aqui respondio que no que-
ria que fuese con el, sino que le pedia quedasse en guarda, y defensa de sus
Reynos, que era lo que mas bien le podia estar, pidiendole perdon de no le
dezir por entonces su intento, que despues le sabria. Con esto sabido por
los otros Principes de la christiandad, les puso en mayor cuydado.

El Rey de Francia Filipo, auisò al de Sicilia de la preuencion del Rey,
porque pusiese buena guarda en sus costas, viose Carlos con el Papa, sobre
esto, y pidiole procurase embarazar al Rey de Aragon, para que aquel verano
no hiziesse aquella jornada, temiendose yba aquella armada en fauor del
Emperador Paleologo, que el como era de tan gran coraz-o nunca se persua-
dia que el de Aragon no le ofenderia, y con ver essa amenaza con la arma-
da, y auisos, que le dauan nunca estorbò que su gente usase de las cruel-
dades que hazia en Sicilia, y otras Prouincias.

El año de 1281, suele al Rey Don Alonso de Castilla quitada la admi-
nistracion, y gouierno de sus reynos de Castilla, y Leon, la causa desto fue
que el Infante Don Sancho hauiend-ose apoderado del gouierno, y de lo
mas importante del reyno, con mas ambicion que deuiera viuiendo su
padre, desto se sintio el Rey grandemente, y tratò platica con el Rey de
Francia como libertarian a sus nietos para heredarles, que estau-a en poder
del Rey Don Pedro deseando dar a Don Alonso el titulo de Rey. Esto se
tratò en secreto, guardandose del Infante don Sancho, y embiò a Francia al
Obispo de Ouiedo con color que era embiado al Papa a tratar concediese
la Cruzada y la dezima de los beneficios para la guerra que tenia con los
Moros, sospechò el Infante algo de lo que su padre trataua por tener por
sospechoso al Obispo, por ser natural de Gascuña, y tratò de estorbarle la
jornada a Francia, mas el Rey por deslumbrarle de su sospecha le dixo, que
embiaua a aquel Obispo antes que a otro por ser muy afecto al Papa.

Sin esto tratò el Rey con algunos de su consejo que solicitassen al
Infante Don Sancho, que viniesse en que los Infantes sus nietos no queda-
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sen desheredados del todo, pero no huuo ninguno que se atreuiesse a
dezirselo por ser aspero de condicion, solo quien se atreuio a esto fue el
Padre Aymar electo Obispo de Auila, y hablole sobre ello con mas libertad
que deuiera, a quien dixo el Infante, que era vn atreuido, y vn loco, y que
sino tuuiera respeto al orden del Sacerdocio le hiziera tal castigo que fuera
en otros escarmi-eto para hablar con modestia.

Sabiendo el Rey esto, y prometiendose que lo podria acabar con su
hijo le hablò sobre el caso, mas como el Infante no viniese en lo que el Rey
queria le dixo su padre, que sino venia en ello le haria alçar los homenajes,
que le auian hecho como a Principe heredero suyo, y que esto lo pondria
luego en execucion, y esto lo comunicó desde alli con el Papa, y Rey de
Francia, viendo la terquedad del Infante, el qual trató desde aquel dia que
se vieron el, y su padre de admitir a su gracia a todos los ricos hombres,
que andauan desterrados de Castilla despues que sucedio m-adar matar el
Rey a su hermano Don Fadrique, y al señor de los Cameros. Eran estos
Caualleros Don Lope Diaz de Haro señor de Vizcaya, Don Diego Lopez su
hermano Don Ramiro Diaz, D-o Nuño de Lara, Don Pedro Aluarez de Astu-
rias, Don Fernan Ruyz de Saldaña, los quales luego vinieron adonde estaua
el Infante, y el les ofrecio restituir las villas que el Rey su padre les auia
tomado.

Con esto, començò el Infante a congraciarse con las ciudades, y villas
del reyno por traerlos a su deuocion, prometiendo hazerles mercedes en
desaforarles, reduciendose a las leyes del Rey Don Fernando su aguelo. Con
esto dio a sus hermanos prouisiones con firmas suyas en blanco para que
por ellas otorgassen qu-ato les pidiessen y fue mouiendo los animos de
todos para que siguiessen su parcialidad contra su padre, publicando del
muchas cosas indignas de verse en la boca de vn hijo, esto hazia por indu-
zirlos mejor a que le amassen, y despreciassen a su padre, todo con inten-
to de gouernar el Reyno, en lo que mas apretò la llaue diziendo mal de su
padre, fue en culparle mucho de la muerte de su tio el Infante Don Fadri-
que, y del Señor de los Cameros, con que renouò la ira en los animos, que
entonces se escandalizaron viendo esta violencia del Rey c-otra su misma
sangre.

Fue el Infante remouiédo las plazas de los oficios, y dandoselas a otros
afectos suyos, mandaua prender a los que sabia ser fauorecidos del Rey,
apoderose de sus tesoros, lo qual visto por su padre, procurò templar su
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ambicion, y que conociesse quan errado caminaua, solo a fin de heredarle
en vida; y assi le embiò personas que le aduirtiessen desto, assi doctas,
como de santa vida, y trató de verse con el en Toledo, o Villareal, que eran lu-
gares comodos para los dos, dandole al Infante a escoger destos, o otros
lugares el q́ mas quisiesse, ofreciendose el Rey a satisfazer todos los
agrauios, que huuiesse hecho de que le pudiessen acusar, todo esto por
reduzir a paz y concordia sus Reynos, por temer en ellos vnas grandes dis-
cordias entre los que seguian las dos parcialidades. Lo que dixo a esto el
Infante fue, que el responderia con sus Embaxadores, y detuuo los que el
Rey le auia embiado contra su gusto. Desde aquel dia despachò auisos a
todos los Prelados, y ricos hombres del reyno, para que se juntassen en
Cortes en Valladolid. En esta Villa c-ocurrieron todos, a quien el Infante pro-
metio hazerles muchas mercedes y honras, c -o que en breues dias tuuo a su
deuocion los mas del reyno, y assi mismo las Ciudades y Villas del, excep-
to Seuilla, que era la parte donde el Rey asistia.

En las Cortes de Valladolid hizo renouar el juram-eto y homenaje, que
le hizieron quando fue jurado por heredero, y sucessor en el reyno, y c-o
esto fue induziendo de nueuo a todos que se rebelassen contra su padre.
En estas Cortes sin ser el Rey conuencido por escrito, fue determinado que
no exerciesse mas la administraci-o de la justicia, y que le fuesse despossey-
do de los Castillos, y fuerças de los reynos de Castilla, y de Leon; y q́ no se
le acudiessen con las r-etas Reales. Junto c-o esto quiso el Infante que le inti-
tulassen Rey de Castilla y Leon, mas esto se lo contradixeron algunos, si
bien, vinieron en comun a concederle, que administrasse de alli adelante
justicia, y que rigiesse los reynos, siendole entregadas las fuerças y Castillos
dellos. Esto fue executado luego por sentencia dada por el Infante Don
Manuel en n-obre de todos los Caualleros, y Hijosdalgo de Castilla, que alli
se hallaron. Y todo este rigor, que c-o el Rey se hazia, fue por las muertes
ya dichas. No solo la sentencia comprehendio al Rey, mas a muchos Caua-
lleros y Hijosdalgo, que seguian su parcialidad, que les mandauan no le
diessen la obediencia, ni hiziessen homenaje sino al Infante. Esto se enten-
dia con los que tenian a su cargo Alcaydias de fuerças, y Castillos, del reyno,
con q́ fue el Rey priuado de la gouernacion de los señorios, crueldad nota-
ble, y que fuesse executada por su mismo hermano, y por sus hijos a quien
el Rey auia heredado.
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Algunos ricos hombres y Caualleros concurrieron en estas Cortes, por
seguir la parcialidad de los Infantes Don Alonso, y Don Fernando legitimos
sucessores del reyno.

Estas reboluciones de Castilla pudieran entibiar el animo del Rey Don
Pedro de Aragon para no proseguir en el intento con que estaua de su jor-
nada, viendo que por esto se podia turbar la paz entre el, y el Rey Don
Alonso de Castilla, y mas quando se declarò en quererse confederar con el
Papa, y Rey de Francia, para valerse dellos quando su hijo le oprimia.

Hizo el Rey de Aragon razon de estado, valerse del Infante Don San-
cho, y seguir su opinion, y embiole a Ramon de Montañana, para que c-ofir-
masse la amistad con el, quando al mismo tiempo le era pedido socorro del
Rey Don Alonso para resistir el rigor, que con el vsauan sus hijos, y era
puesto en razon pedirsele por lo capitulado entre ellos.

Escusose el Rey a esto, con dezirle la jornada que tenia entre manos
contra infieles, y los gastos que para ella auia hecho, y por remate de todo
le embiò a dezir, que contra el Infante no deuia ayudarle, porq́ esso no lo
auia capitulado; pero que de su parte p-odria todo el cuydado possible para
que todos se concordassen, procurando apartar al Rey de que hiziesse gue-
rra a sus hijos, lo qual le afeaua, mucho lleuando el Rey sola la mira en que
no se valiesse de los poderes del Papa, y Rey de Francia, como intentaua.

Quando el Rey tuuo aprestado todo lo necessario para poner en exe-
cucion embarcarse en la armada, que auia hecho, le parecio embiar vn
Embaxador al Papa a pedirle Indulgencia y Cruzada, que concedia a todos
los Reyes christianos, que hazian guerra a infieles. Con esta embaxada fue
Galceran Timor, pediale assi mesmo la proteccion de sus Señorios, y que
fuesse seruido de ayudarle con la decima que tenia recogida de las rentas
Eclesiasticas.

A todo esto no quiso el Papa responderle por escrito, lo que dixo al
Embaxador de palabra fue que en el Rey no auia el intento, que publicaua
de hazer guerra a infieles, sino mouerla al Rey Carlos de Sicilia, y que esto
sabia el bien. Con esto fue despedido el Embaxador auiendo tratadole con
gran disfauor, y poco agasajo. Era la armada puesta en orden para hazer su
viaje, los vasos de que constaua, eran veynte y dos Galeras, veynte Saetias,
Nauios de remo, y otros vasos, que por todos eran mas de ciento y cincuen-
ta, ocupandolos todos buena gente de guerra, como eran Aragoneses, Cata-
lanes, y Valencianos, no dando el Rey lugar a que se admitiessen en ella
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vasos estrangeros, sino solos los suyos. El numero de la gente (segun afir-
man Autores que desto tratan como son Montaner, y Zurita) eran veynte
mil Almogauares, seis mil ballesteros, sin los que ofrecieron los Consejos
de Zaragoça, Tortosa, y lugares de Aragon, y Cataluña, yuan mil hombres
de acauallo, sin muchos que acompañauan a los Caualleros de la casa del
Rey, siendo toda esta g-ete diestra y exercitada: y por todos serian hasta
quinze mil infantes, sin la gente de acauallo. Hizo el Rey Almirante desta
armada a Don Iayme Perez su hijo, Señor de Segorue, y en lo tocante a las
cosas del Mar, quiso que fuesse obecedido de los oficiales maritimos, como
son Pilotos, Patrones, y gente del marinaje. Ramon Marquet, h-obre de valor,
y exercitado Capitan, juntaronse las Galeras y Nauios, que estan referidos,
en el puerto de Tortosa, que llaman puerto Frangoso, vno de los mejores
de España, de que aora no se hallan a penas vestigios, y el dia que señala-
ron para partir de alli era a quinze de Mayo.

En este tiempo sucedio que los del reyno de Sicilia se rebelaron al Rey
Carlos, el como, fue desta fuerte, segun escriuen verdaderos Autores.

Estauan tan insolentes los Franceses, y apoderados de Sicilia; que no
auia honra, ni hazienda segura de sus manos, las donzellas padeci-a fuerças,
los Sicilianos agrauios y vltrajes, las casadas deshonras: y como por natura-
leza sean los Sicilianos tan zelosos, lleuauan mal estas vexaciones, llegase el
tiempo en que huuieron de rebelarse contra los Franceses.

Era costumbre antigua en Palermo (Corte de Sicilia) salir toda la gente
de aquella Ciudad dia de Pascua de Espiritu Santo, a vna Iglesia, llamada
Sancti Spiritus fuera de Palermo, y de la otra parte del rio Oreto, a esta esta-
cion yuan mezclados los Sicilianos con los Franceses, vno dellos (llamado
Drocheto) llegose a solicitar vna muger casada con tocamientos escandalo-
sos y deshonestos, esto delante de quantos les mirauan. A los gritos que la
muger dio ofendida del Frances, acudio gente que alguna della auia visto
sus acciones, y notadolas. Vn Siciliano atreuiose a sacarle la espada de la
cinta al Frances, y con ella le quitó breuemente la vida, por lo qual entre la
vna y otra nacion se mouiò vna trauada questi -o, en que los Sicilianos lleua-
ron lo mejor, porque se opusieron contra los Franceses en particular contra
los ministros de justicia, que en aquella ocasion quisieron prender los
delinquentes Sicilianos, y desarmar a otros, por auer prohibici -o por el
Maestre IIusticier, que ninguno de la Isla truxesse armas. Acudio todo el
pueblo a la question, y como los de la tierra estuuiessen tan ofendidos de
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los Franceses, huuieron menester poco para acabar de perder la paciencia,
y arriscarse a ofender a los contrarios; y assi, junto vn grande concurso de
los Sicilianos, a grandes vozes començaron a dezir, mueran los Franceses, y
viua nuestra libertad. Con esto se mezclò la question de modo, que con el
ayuda de algunos varones, y Caualleros, que acudieron, todos se mezclaron
y pusieron en armas, y se rebelaron siguiendo a la gente principal, la gente
popular, que junta en vn esquadron entrò con mano armada por las calles,
y plaças de la Ciudad haziendo gran daño en los Franceses, no dexando con
vida a ninguno que encontrauan. Esta ocasion estauan muchos dias auia
esperando los Sicilianos, y aora que se les vino tan a medida de sus desse-
os, no la quisieron perder, procurando de vna vez salir de aquella penosa
seruidumbre, que padecian.

Al estruendo de armas, y vozes de los ofendidos, llantos de las muge-
res que perdian a sus maridos, salio el Iusticier para poner remedio en este
daño; mas viendo el pueblo tan irritado, y q́ con obras lo manifestaua, a
costa de su nacion, encerrose en el Castillo, procurando por este modo
ponerse en saluo. Los Sicilianos acudieron luego a cecar el Castillo, y entra-
ronle por combate, dando muerte a quantos en el hallaron, sino fue al Ius-
ticier, que se escapò a media noche con poca gente de la suya, con la qual
se saluò retirandose a otro Castillo, llamado de Vicari.

Tanta era la colera de los Sicilianos, que no dexaron Iglesia, ni Monas-
terio en todo Palermo, que no entrassen a buscar Franceses, a los quales
quitaron las vidas, porque en ellas se auian retirado, y esto hazian sin dis-
tincion de estados, de fuerte que todos passau-a por el rigor de los ofendi-
dos, sin que se escapasse nadie. Conuirtiose la ira de los Sicilianos en otro
vicio, que fue en robar, porque de lo insolentes que estauan en matar vinie-
ron a dar en hurtar en todas las casas, con color que en ellas buscauan a
sus enemigos.

Luego que se vieron desembaraçados de los Franceses, trataron de
poner gouierno de su mano auiendo apellidado Iglesia, y arbolado vande-
ra por ella. Quien fue electo por su Gouernador fue vn prudente Ciudada-
no, llamado Roger de Maestro Angelo, y con el eligieron otros, para que
fuessen de su consejo.

Otro dia adelante, que sucedio este encuentro salio gran cantidad de
gente en seguimiento del Iusticier, que se auia retirado a Vicari, adonde le
cercaron, mas el temiendo perder la vida huuo de darse a partido, con que
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le dexaron salir del Castillo acompañado de su gente, y se fueron del
reyno.

El sucessso del rebelion de Palermo se diuulgò por todo el reyno,
dando notable gusto a todos los de la tierra, mas con el temor que tenian
a Carlos su Rey, no osauan imitar a los rebelados, por no incurrir en cum-
plizes de aquel leuantamiento, algunos lugares tomaron la voz de los de
Palermo, imitandoles en destruyr a los Franceses con tanta crueldad, que
hasta las proprias Sicilianas casadas con ellos, las matauan, y a las preñadas
las abrian los vientres, y les sacauan las criaturas dellos, para priuarles de la
vida, que esperauan tener naciendo.

Tuuo auiso deste desorden Herberto Orliens, que era Vicario de toda
la Isla por el Rey, y estaua en Mezina, y para remediar el daño, mandò q́ se
armassen siete Galeras para yr contra Palermo, ayud-adole a esto los Mezi-
neses, a los quales agradecio el Rey Carlos desde Napoles el estar finos en
seruirle, quando todo el reyno se le rebelaua.

La gente alçada començò a aumentarse, y con vn bu-e esquadron dis-
currieron por las costas del Mar conuezinas a Catania. Llegando muy cerca
de Tabormina, lugar muy fuerte encumbrado sobre la Marina, a quien los
Mezineses socorrieron con gente, que eran ballesteros, para que defendies-
sen los passos de la Sierra, que era algo agria, y estuuiessen en custodia de
la Villa por el Rey Carlos. Esta gente en vez de seguir este orden, lo altera-
ron, porque vniendose con los alçados se hizieron todos vn cuerpo, y con
esto se amotinó Tabormina, y su juridicion, tomando las armas contra los
Franceses.

Los de Mezina que supieron esto se leuantar-o tambien, oponiendose
contra la gente del Gouernador, que eran mas de seyscientos hombres de
acauallo, y cogiendolos descuydados dieron en ellos haziendo mucho estra-
go, con que se huuieron los mas dellos de retirar al Castillo de Matagrifon,
donde se encerraron, y otros en el Palacio de los Reyes, y con ellos el
Gouernador.

Todos los de Mezina tomar-o las armas, abrieron las carceles, poniendo
en libertad a quantos padecian prision, quitaron las armas del Rey Carlos,
y en su lugar se pusieron las de Mezina, entendiendo el Vicario Herberto,
que estaua por el Rey, embiole mas socorro, este fue de cien cauallos, los
quales guiaua vn Capitan, llamado Micheloto de Gasta, con orden, que con
esta, y la de mas gente, que auia se apoderassen de las fortalezas, y vn cas-
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tillo, que llamauan la Mota, que era inexpugnable, por estar en vn puerto
eminente, destos fueron muertos los quarenta por los ballesteros, que poco
antes se auian vnido con los de Palermo, los que quedaron, se pusieron en
saluo, retirandose al Castillo de la Escaleta, que es muy fuerte, y era puer-
ta de la Calabria.

En esta ocasion boluieron de Napoles a Mezina, Balduyno Musono, y
Baltasar Risso, que eran personas de lo mas principal de aquella Ciudad,
con cuya villa se alegrar-o los Ciudadanos. Y luego de comun acuerdo de
todos se les dio el regimiento de aquella Ciudad, haziendo homenaje antes,
de ser obedientes vasallos de la Sede Apostolica. Y este juramento se hizo
con grande solemnidad, a los penultimos dias de Abril del año de 1282.

Herberto estaua retirado entonces en el Palacio Real de Mezina, con
quinientos soldados, temiendose de los enemigos; y assi mismo fiando
poco de los que le acompañauan, a este y al Alcayde de Matagrifon se die-
ron a partido, pactando con los Mezineses de irse fuera del reyno embar-
candose.

Aqui hizier-o los de Mezina vna diligencia importante, que fue de tener
todos los Nauios, que estauan en aquel puerto, por el Rey Carlos para la
jornada, que emprendia para la Romania, sin dexar salir ninguno, con que
se rematò la vengança contra los Franceses, quedando libre el reyno dellos,
saluo vn pueblo, y vn Castillo, llamado Esperlinga, el mas fuerte, que ay en
aquel reyno el qual esta cerca de la Ciudad de Trayna, este no quiso con-
currir en el rebeli -o, de los Sicilianos siendo causa de que algunos France-
ses se escapasen, y assi se dezia comunmente por adagio, que solo Esper-
linga contradixo todo lo que Sicilia emprendio.

Con esto los Sicilianos salieron de la seruid-ubre de los Franceses sobe-
ruios, que auia mas de diez y siete años, que los tenian oprimidos, sufri -edo-
les grandes estorsiones, y agrauios, y de tal modo fue la vengança, que en
ellos se hizo, q́ dentro de vn mes, que sucedio el rebelion no quedò Fráces
con vida en toda Sicilia.

Vi-edose los Sicilianos desembarazados de sus enemigos, hizieron sus
Embaxadores, que fuessen al Rey Don Pedro de Aragon a suplicarle se
siruiesse de ampararles contra el Rey Carlos, y que los admitiesse por vasa-
llos, pues nadie lo podia mejor hazer, como legitimo Señor, que era suyo,
por ser marido de la Reyna Doña Constança hija del Rey Manfredo, y por
sus hijos, como descendientes de la casa de Normandia, y Sueuia, cuyos
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illustres descendientes fueron los que libraron aquella Isla de poder de
infieles, los que fueron a esta embaxada desde Palermo fueron, Nicolas
Copula, y Ramon Portella Catalan, naturales de aquella Ciudad.

Antes desto los Sicilianos se auian congregado en Mezina, adonde de
comun consentimiento juraron de obedezer a la Sede Apostolica, y para
verse mas fortificados armaron Taridas, y Galeras, con -q trataron de guar-
dar con este apercibimiento aquella Ciudad, por no estar del todo murada.
Mas como despues supiessen, que el Rey Don Pedro estaua en el Puerto de
Alcoll c-o su gruessa armada, determinar-o embiarle los Embaxadores refe-
ridos atras.

Llegò al Papa la nueua de auerse rebelado los Sicilianos, y sintiolo
grandemente assi su Beatitud, como todo el Collegio de los Cardenales,
haziendo desto demonstraciones publicas de tristeza. Juntaronse Cardena-
les, y acordaron -q el Rey Carlos acudiesse al remedio desto, vsando con los
Sicilianos de medios suaues, para reduzirlos a su primero ser, prometien-
dole el Papa darle su fauor para todo, assi temporal como espiritual, como
a hijo y defensor de la Iglesia.

Despachose desde Roma vn Legado a Sicilia, para que reduxesse aquel
Reyno a la obediencia de la Iglesia, y el Rey assi mismo partio allà tom-ado
el camino de la Pulla, auiendo antes dado auiso al de Francia su sobrino, su
hijo (que estaua entonces en la Proença estado suyo) que con la mas gente
que pudiesse acudiesse a Sicilia con toda la priesa possible.

La gente que tenia hecha para passar a la Romania contra Paleologo,
despachò a la baxa Calabria, y el se fue a Brindez para embarcarse en las
Galeras, que alli tenia, que era parte de la armada, que preuenia, en la qual
intentaua passar a Sicilia.

Estando el Rey D-o Pedro en el Puerto de Tortosa, que aun no auia par-
tido la armada, tratò de disponer de sus cosas, dexo por Gouernadores del
reyno de Aragon, Valencia, y Principado de Cataluña, a la Reyna Doña
Constanza su muger, y al Infante Don Alonso su hijo, y heredero, y dispu-
so de todo lo que conuenia disponer en la ausencia que hazia con nueuas
instruciones que dexò. Aqui en Tortosa le vinieron Embaxadores del Rey
de Francia, que oydos por su Alteza le dixeron, de parte de su Rey, que su
Alteza auia sabido la grande armada que auia hecho, y desseaua saber si
era contra infieles, porque si era para este efecto, haria que en todo su
reyno se rogasse a Dios por el buen sucesso de ella, pero si era para hazer
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daño al Rey de Sicilia su tio, o al Principe de Salerno su primo, se hallaria
muy ofendido, y que assi pensasse que todo lo que contra los dos empren-
diesse, hiziesse de cuenta que lo executaua con su misma persona.

A esto les fue respondido por el Rey, que su voluntad, y proposito
siempre auia sido, y era trabajar que lo que tenia determinado llegasse a
tener efecto, seg-u nuestro Señor lo encaminasse a su santo seruicio, no oye-
ron otra palabra de su boca, con que los Embaxadores se despidieron del
Rey. Esto es lo que escriuen fidedignos autores, porque nos fingen menti-
ras en abono del Frances, como apasionados suyos; por ser de su nacion.

Tras de estos embaxadores llegaron despues otros del Emperador 
Paleologo, estos vinieron a confirmar las amistades entre los dos, y tratar de
concierto de matrimonio entre el Principe Andronico, hijo de Emperador
con hija del Rey Don Pedro, que era la Infanta Doña Violante, ya que no
auia tenido efecto el casamiento con la Infanta Doña Isabel, por estar casa-
da con el Rey de Portugal.

La jornada se aprestaua para salir cada dia, y ninguno de quantos Caua-
lleros gozauan de la priuanza del Rey, sabian para donde salia, est-ado desto
no poco confusos, y admirados del silencio del Rey. El Conde de Pallàs Arnau
Roger en nombre de los ricos hombres, y caualleros, se atreuio a suplicar al
Rey les dixese su intento, acerca deste particular, porque seria dar a los que le
yban siruiendo, mayor animo, y ardimiento, y seria de gran consuelo para sus
reynos, siendo tambien prouecho suyo en que hallaria mas gente, que se ani-
mase a seguirle. A esto le fue respondido por el Rey, que tubiessen entendido,
que si el entendiese que su mano izquierda quisiese saber lo que la derecha
auia de hazer, el mismo se la cortaria. Oyendo esta respuesta tan resuelta, y que
se cerraua en no dezir a nadie su intencion: no huuo ninguno que se atreuie-
se a querer escudriñar mas secretos, sino todos se encogian de hombros
rogando al cielo les diesse fauor en qualquiera empresa que se intentasse.

Poco antes de la embarcacion hizo el Rey donacion del reyno de Ara-
gon, y Condado de Barcelona con toda Cataluña, y con el dominio que tenia
sobre Mallorca, Condados de Rosellon, C-oflent y otros al Infante Don Alon-
so, su hijo primogenito, reseruandose el Rey que pudiese heredar de estados
a sus hijos en estos reynos, y dexò al Infante renta que gozase mientras dura-
se la vida del Rey, esto hizo en presencia de algunos Caualleros de los mas
llegados suyos, lo qual hizo el Rey preuiniendolo por temerse que el Papa
auia de proceder contra el con rigor, en sabiendo la empresa que intentaua.
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A tres de Iunio del año de 1282, estaua determinada la salida del puer-
to la Real armada. Antes de embarcarse el Rey, despidiose de la Reyna, y
dio la bendicion a sus hijos, no sin lagrimas de las dos partes, y de los que
presentes se hallaron, y luego se hizo a la vela, con mucho alboroço de
todos los que se embarcauan a veinte millas, que se auia alargado al mar, el
Almirante, hijo del Rey, entrandose en vn Nauichuelo de remos, andubo
discurriendo con el de Nauio en Nauio, y de Galera en Galera, dando en
todas a los patrones dellas vnas cedulas selladas con el sello Real, mandan-
doles con esto a boca, que todos enderezasen las proas la via de Mahò, y
que no abriesen las cedulas (que yban selladas) hasta que estubiessen en
aquel puerto, siguiendo desde alli el orden que las cedulas declarasen. Con
esto nauegò la armada con prospero viento, hasta entrar en Mahò, alli
estaua el Almoxarife de Menorca, -q dio refresco al Exercito que iba embar-
cado, pero aquella noche despachò del puerto vn ligero Vergantin, con que
dio auiso al Rey de Bugia como el Rey de Aragon auia llegado alli con grue-
sa armada, con intencion de passar a Berberia.

Assi como los de Constantina tuuieron este auiso sospecharon en que
por causa de su dueño con consentimiento susyo venia alli esta armada, y
assi se le rebelaron, quitandole la vida, y luego auisaron al Rey de Bugia,
que les embiasse gente para defender aquella Ciudad.

El Rey partio de Mahò tomando su viaje para Berberia, con que sin
contrario sucesso llegò al puerto de Alcoll, alli mandò desembarcara su 
g-ete. Y sin c-otradiciòn alguna se apoderò de aquella villa, y se aposentò en
ella, proueyendo de alli que su gente fuese a cercar los castillos, y fuerças
de aquel distrito, y parte de la gente de los Almogauares ocupassen el
monte, que estaua sobre Constantina, donde se fortificaron, y de alli hazian
sus entradas en la tierra, los dias que les daua el Rey orden para hazerlas,
repartiendo las compañias en la forma que al Rey le parecio, entre aquellos
señores, y Caualleros, hecho esto salieron en buen orden los Almogauares
a reconocer la tierra, entrandose por las montañas c-o que se ocupò lo alto
della. Ya que estauan algo dentro salieronles al enquentro dos mil Alarbes
de acauallo, acometiendoles con grande esfuerço, de modo, que a los Almo-
gauares les conuino subirse la sierra arriba, para que lo aspero de ella les
fuesse de defensa.

El Rey partió de donde estaua en buen orden sin auerle sentido los
enemigos, y dando sobre ellos, mataron la mayor parte de la gente de
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acauallo, y siguiendo el alcance se entraron la tierra adentro, donde halla-
ron algunos lugares desiertos de gente, pero no desproueydos de vituallas,
de lo qual tubieron buen despojo.

Los enemigos ocuparon la eminencia de la sierra, y de alli esperar-o que
los nuestros passasen adelante para salir, y dar en la retaguarda, quando se
recogiessen, mas conociendo su intencion el Rey, mandò a su gente, que
con buen concierto se retirasse, cargada con el despojo que auia ganado,
que era considerable, de ganado de vacas, y carneros, y muchos Moros que
captiuaron en esta refriega, con esto dieron la buelta al Real donde auian
salido.

Desde aquel dia los nuestros hazian sus salidas por la tierra adentro,
teni-edo con los Moros algunos encuentros. En vno dellos se empeñaron el
Conde de Pallàs, y el de Vrgel, con que se vieron en grande peligro de per-
der las vidas, saliendo el de Pallàs herido, aqui el Rey mostrò el valor de su
animo, que peleò con grande esfuerço admirando a todos.

Antes de auer el Rey salido de Alcoll, auiendo considerado, que en esta
empresa auia gran dificultad, acordolo mejor con sus Ricos hombres, que
juntò; lo que en el acuerdo se propuso fue, q́ tenian todos lo mismo, por
auer venido mucha gente de socorro de los Moros, y estar Constantina algo
desviada del Mar, pero que seria bueno desde aquel puerto hazer gran
daño por todas las costas de Berberia, sin partir de aquella tierra hasta auer
hecho en ella alguna cosa de consideracion, que le aumentasse fama al Rey,
y a su Exercito. Con este acuerdo al Rey le parecio boluer a instar con el
Papa, sobre que le diesse la decima Eclesiastica para ayuda a los gastos de
aquella guerra, que hazia a los Moros, despachò sus Embaxadores a esto,
que fueron Don Guillen de Castelnou, y vn Varon de Cataluña. Estos par-
tieron del puerto en dos Galeras, vieronse con el Papa, y lo que les respon-
dio fue, que el le embiaria la respuesta con Embaxadores suyos, que consi-
derasse el Rey, que aquella empresa era muy peligrosa, y para dar cuydado,
que en quanto a la decima, no la auia concedido, sino solo para la conquis-
ta de Ierusalem, con esto se boluieron los Embaxadores. 

Sintio el Rey esta sequedad, y lo poco afecto -q era al Papa por estar
temeroso de que su armada era contra Carlos. En este ti -epo Carlos auia
embiado desde Brindez a la Catona, quarenta Galeras, para que ocupassen
el puerto de Mezina, y el se auia partidose alli con poderoso exercito para
cercar aquella Ciudad.
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Viendose los Mezineses apretados por Carlos, determinaron poner en
execucion el intento, que antes tenian, de entregarse al Rey de Aragon, si
bien huuo entre ellos diferentes pareceres, porque otros desseauan dar la
obediencia solo a la Iglesia, y no boluer a la seruidumbre de los Franceses.
Al fin lo que resoluieron fue embiar Embaxadores al Rey Don Pedro, des-
pues de los que auian ydo, sobre esto mismo, que auian sido Nicolao Copu-
la, y Romeu Porsella. Los -q aora embiaron fueron Iuan de Proxita, y Gui-
llermo de Mezina con dos Syndicos por el Reyno.

Llegaron a Alcoll, y viendose con el Rey, los recibio afablemente, lo
que le dixeron de parte del Reyno, fue que Sicilia estaua apique de boluer
a verse posseyda del Rey Carlos, con el exercito que venia sobre ella, que
todo el Reyno se ponia en sus manos, suplic-adole tomasse a su cargo la
defensa del, pues el era su forçoso heredero, como marido de la Reyna
Doña Constanza hija del Rey Manfredo. Esto mismo vio el Rey firmado de
todas las principales personas de Sicilia, agradecioles mucho el reconoci-
miento que a la sangre de Normandia, y Sueuia tenian, y la fidelidad y amor
que le mostrauan, reseruando la respuesta para despues que huuiesse toma-
do acuerdo con los de su consejo.

Iuntó el Rey luego sus Ricos hombres y Caualleros para tratar de lo
que està referido, y dixoles, como el Reyno de Sicilia le pertenecia a la
Reyna por hija del Rey Manfredo; y que por esto deuia acudir al amparo
de los Sicilianos, -q le querian reconocer por Señor, ofreciendole el Sceptro
de Sicilia, empeño a que no podia boluer la cara pues ningun Principe la
boluiera con tal oferta, aun sin tener las causas que el para ampararles, que
en esta empresa estaua lo mas hecho, que era tener cierta la voluntad de los
Sicilianos que deuian reconocer, y acudir a librarles de la oppression del
Frances, pues se valian de su fauor.

Contra lo que el Rey propuso huuo algunos pareceres diziendole, que
no la codicia de aquel reyno le cegase a persuadirse que le podia c-oquistar
tan facilmente como pensaua, auiendo tanta dificultad en ello, y poniendo-
se a peligro de perder lo que posseya con paz, y sosiego, heredado de sus
padres, y de quitar el reyno a Carlos, (a quien el Papa auia dado la embes-
tidura) se seguia quedar enemigo de la Iglesia, y que ella auia de defender
a Sicilia, y ofenderle con todo su poder, como lo veria, aprouechandose de
las armas espirituales, y temporales. Y que en caso que la sucesion del reyno
la quisiesse poner en letigio alegando pertenecerle por yerno del Rey Man-
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fredo, aun tenia peligro por auer de ser juez desta causa el Papa, el qual le
era poco afecto, y muy apassionado de Carlos, y que en Carlos se via gran
poder para restituyrle por tener Prouincias en Italia, que estauan vnidas a
Sicilia de donde le podia hazer guerra.

Sin esto le aduertian que se podia temer del Rey de Francia, que era
fuerça valer a su tio Carlos, de quien no le podia defender la parcialidad de
los Gebelinos, que eran pocos, y estauan diuididos en diferentes reynos, y
que el mismo reyno de Sicilia no tenia consistencia en sus intentos, y como
desseaua tenerle al presente por señor; d-etro de pocos dias admitiria otro
que le gouernase cansado de su gouierno, que era duro, è indomable si se
rebelaua como se auia visto en la ocasion presente.

Estas cosas le aduirtieron al Rey, y juntam-ete con ellas, que no tubie-
se esperança de socorro de Castilla, por auer en aquel reyno disensiones,
entre el Rey Don Alonso, y el Infante Don Sancho su hijo, y que si fiaua en
su gente, era tan poca, que puesta con la que el Rey Carlos podia j -utar, era
nada, y fuera desto la que al Rey seruia actualmente estaua cansada de pe -
lear aquellos dias con los Moros, y deseaua mucha parte della boluerse a su
sosiego, en su patria. Concluyeron vltimamente en que al Rey le estaua bien
boluerse a Cataluña, y tomar esta resolucion con acuerdo de sus Conseje-
ros sus Pueblos y Comunidades, en caso que se determinasse a esta empre-
sa para que se hiziesse con mas maduro acuerdo, y mas de proposito, por
-q todos le siruiessen en ella, este parecer tubieron muchos de los que se
hallaron en la junta, duraron las contiendas de los encontrados pareceres
algunos dias, en que el Rey aguardaua la respuesta del Papa, y assi todo este
tiempo detuuo a los Embaxadores de Sicilia, sin responderles, pero viendo
que de palabra ni por escrito el Papa no trataua de responderle, dio
audiencia a los Sicilianos, y en ella les dixò, que auia tomado resolucion,
de admitir su oferta, estando muy gustoso de auer de yr a Sicilia, a ampa-
rar aquel reyno, de sus enemigos, y posseherle, por el drecho que a el
tenia, fiando en Dios que le ampararia en ganarle para sus hijos, castigan-
do la soberuia de los Franceses, que desseauan boluer a posseherle con
tirania, y que fiaua de los Sicilianos le guardarian su fidelidad en todo con-
tra el poder de Carlos.

Con lo determinado, dio orden a recojer su gente, y antes de embar-
carse puso fueo a Alcoll y a algunos lugares circunuezinos, y hecho esto
embarcose, haziendole el tiempo prospero hasta que tomò puerto en Tra-
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pana, adonde los Sicilianos salieron a recibirle con grandes muestras de
alegria.

En Trapana supo como Carlos estaua con su Exercito sobre la Ciudad
de Mezina, teniendola muy apretada, y en condicion de rendirse. Con esta
nueua tratò de que la armada fuese por la costa la via de Palermo, y el Rey
se fue por tierra con los Ricos hombres, y Caualleros, que le seguian hasta
aquella Ciudad Metropoli del reyno, adonde fue recibido con solemnissi-
ma fiesta, y regozijo de los naturales, alegrandose son su preferencia, de
quien confiauan auian de tener amparo contra sus enemigos.

A tres dias llegado el Rey, se congregaron todos los Syndicos de las
Ciudades, y Villas principales del reyno, y fue jurado el Rey Don Pedro por
Rey de Sicilia, sin solemnidad de coronacion, como acostumbrauan, por
auerse ausentado los Arçobispos de Palermo, y Monrreal a Roma, por huyr
de hallarse en este acto, siendo los dos Franceses, aqui tomò el Rey titulo de
Aragon, y Sicilia, dexando los otros que tenia, dexaremosle en este estado
por dezir lo que antes auia pasado con el Exercito del Rey Carlos a los 
de Mezina.

Saliendo el Rey Carlos del puerto de Brindez con poderosissima arma-
da (sin mas de quarenta vasos que fuer-o en su fauor embiados de los 
C-odes de Monforte, y Brena con gente de apie, y de acuallo) passò a Mezi-
na a seis de Iunio del año 1282. Llegò a tomar tierra, y desembarcada su
gente (que seria quinze mil cauallos, y grande numero de Infantes) lo pri-
mero que hizo fue assentar su Real por los collados, que sojuzgan a Mezi-
na, contra el castillo de Matagrifon, y auia vn pequeño rio, que diuidia el
Real de la Ciudad, las Galeras, y Nauios se acercaron al puerto muy cerca
de tierra. Los de Mezina viendo tan poderosa armada temieron, y embia-
ron personas que tratassen de paz con el Rey, y con el Legado que venia
con el, suplicandoles se siruiessen de recibir aquella Ciudad en su amparo,
no mirando a lo que auia hecho, sino vsando de misericordia.

Aconsejaron algunas personas graues al Rey que no se llenasse de la
ira, sino que con mas maduro consejo mirasse a aquella gente, que se redu-
cia a sujetarsele, y que aceptasse el partido, que le ofrecian, cobrando con
el aquella Ciudad, mas el Rey no aduirtiendo en que este era c-osejo sano è
importante, sino en que no le podian resistir los cercados, con mucha ira
despidio a los que vinieron a tratar de concordia, no aceptando la paz, que
le ofrecian, teniendo por cosa assentada que rendida a Mezina toda Sicilia
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seria suya, y assi lo que hizo fue con palabras ayradas, amenazarles que les
auia de destruyr, y castigar como a traydores rebeldes a la Iglesia, y que les
amonestaua no tratassen de partido ninguno con el, porque no le auia de
aceptar.

Tomò el Rey Carlos mala resolucion en esto, ciego de colera, y pudien-
do recuperar la Isla teniendo piedad con los rendidos la vino a perder
como se dira.

En tanto que esto passaua el Conde de Brena, el de Catanzaro, Her-
berto de Orliens, y otros que yuan con la armada costeando el Faro, que-
mar-o la buelta de Melazo algunos lugares de aquel distrito. Embiaron a
socorrer a Melazo los de Mezina, con gente de a pie, y de acauallo, estos se
encontraron con los Franceses, y en este encuentro ganaron poco los Sici-
lianos siendo desbaratados por los contrarios, con muerte de mucha g-ete
de cuenta, en esta rota se perdieron algunos Caualleros de importancia.
Sabido esto por los Mezineses se hallaron perdidos, y sin esperança buena,
-q les consolasse y assi se resoluieron en pedir al Legado, que entrasse en la
Ciudad, porque por su medio se determinauan reduzirle al seruicio de Car-
los. Entró el Legado en Mezina, y notificò a todos los Ciudadanos las letras
que del Papa traya, para que obedeciessen al Rey Carlos, pena de incurrir
en graues censuras, persuadiendoles con ello a -q no prosiguiessen en su
rebeldia, sino que admitiessen al Rey. Ellos viendo esto, eligieron de los
mas principales de la Ciudad treynta personas, para -q estas tratassen con el
Legado de algunas condiciones, y vnanimes y conformes se ofrecieron si se
les concedia lo que pedian de ofrecerse al Rey, por sus vasallos, como el les
diesse a todos perdon general; y que no les obligasse a pagar mas de aque-
llo, que contribuyan en tiempo del Rey Guillermo segundo deste nombre;
y tambien auia de pactar con ellos, que los Ministros, que les gouernassen
auian de ser Latinos, no Franceses, ni Prohenzales. Estos Capitulos se
embiaron al Rey por parte del Legado, rogadole el que viniesse en lo que
le pedian, recibiendoles en su gracia, porque si tardauan algun tiempo en
resistirsele podria venirles algun socorro de otra parte, con que el negocio
se pondria de diferente condicion. No quiso el Rey otra vez aceptar el par-
tido, por no disminuyr sus rentas, si auia de estar por lo que el Rey Guiller-
mo cobraua. Sin esto pedia a su escoger ochocientas personas, para que
fuessen castigadas. Como los de Mezina vieron tan cruel respuesta, mani-
festaron al pueblo lo que el Rey pedia, y ayraronse tanto de oyrlo (juzgan-
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dose cada qual por escogido) que con resuelta determinacion deliberaron
morir antes que rendirse al Rey.

Viendo el Legado su intento, y que no podia reduzirles los excomul-
gò, y puso entredicho en la Ciudad, dexando orden a los Eclesiasticos, que
dentro de tres dias dexassen la Ciudad.

Con lo sucedido, fueron dados algunos combates a la Ciudad por la
gente de Carlos, con los quales se vio a pique de ser rendida. No consintio
el Rey que se le diesse combate a escala vista, presumiendo que por ham-
bre la ganaria. Y assi estuuo su exercito dos meses sobre ella, no cessando
de darla cada dia combates, defendiendose los cercados con grande valor,
no holgando ninguno, sino cuydando de acudir a los reparos de la Ciudad
c-o gran solicitud, señalandose entre todos su Capitan, que era Alaymo de
Lentin, al qual le sucedio en el cargo Balduyno de Mussono. Toda la Ciu-
dad en torno estaua cercada del Exercito del Rey, saluo la parte que miraua
al Occidente, porque por alli podia salir la gente de dentro. Desseò el Rey
ganar el Castillo de San Saluador, con intencion que la Reyna (que venia
con el) se aposentase alli, mas fue dificultoso, porque los cercados lo defen-
di-a hazi-edo desde alli mucho daño a los Franceses, matando mucha g-ete
con que yuan cobr-ado animo, y con esto se atreuian a salir tal vez de la Ciu-
dad a prouocar a sus enemigos, diziendoles grandes oprobrios.

En este estado estauan las cosas quando el Rey Don Pedro llegò a Sici-
lia, el qual despues de auerse jurado en aquel Reyno, como dicho es, deter-
minò embiar Embaxadores a Carlos, que le requiriessen dexasse la tierra.
Esto se hizo con el c-osejo de los Ricos hombres, y Varones de Sicilia, los
que a esta embaxada fueron eran Don Ruy Ximenez de Luna, Don Pedro
Queralt, y Don Guillen Castelnou.

En tanto que hazian su embaxada el Rey quiso que se socorriesse a
Mezina; y assi embiò en su fauor quinientos ballesteros, y algunas compa-
ñias de Almogauares que entrassen en Mezina, yendo por cabos desta gente
Nicolas Palaci, y Andres de Proxita, pudieron entrar dentro por la parte de
Occidente, que llaman el Collado de Caperina, y en tanto deliberò su Alte-
za de yr por la m-otaña, y juntarse con su gente en Rondazo, y de alli pas-
sando mas arriba dar la batalla a Carlos.

Los Embaxadores partieron de Palermo, y desde Nicoxia preuinieron
embiar a hazer saber su venida al Rey, con dos Religiosos del Carmen, para
que ellos les sacassen seguridad de sus personas. Esta se les otorgò por Car-
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los, con que llegaron al Real, donde estaua el Rey, saliendoles a recibir
gente de acauallo con orden del Rey, que les acompañò hasta el aposento
que les tenian señalado, donde estuuieron todo aquel dia sin oyrles.

El sigui-ete los lleuaron a la tienda del Rey d-ode estauan acompañado
de muchos Caualleros, alli le dieron vna carta de crehencia del Rey de Ara-
gon, en que le intitulaua a Carlos Rey de Gerusalem, Duque de Anjous,
Conde de la Prohença, y Folcaquer, lo que dixeron al Rey fue que el Rey
Don Pedro auia llegado a Sicilia, adonde le auian recibido los del Reyno
con mucho gusto, y jurado por Rey del. Requirieronle assi mismo, que le
desembarazasse la tierra, que tanto tiempo auia posseydo tiranicamente,
contra la voluntad de los Sicilianos, haziendoles muchas vexaciones, y
molestias, y que esto le dezian porque aquel Reyno le pertenecia de dere-
cho al Rey Don Pedro su Señor, como marido de Doña Constança hija del
Rey Manfredo, de quien le auian de heredar sus hijos, que si alguna accion
tenia a aquel reyno el de Aragon, estaria a lo que el Papa, o otra persona en
su nombre (no sospechosa) determinasse.

Oyò Carlos la embaxada, y la respuesta que dio a los Embaxadores fue,
que el reyno de Sicilia era de la Sede Apostolica, por quien el lo posseya,
que para resp-oder a lo demas les pedia entrassen en Mezina, y asentassen
treguas con los ciudadanos por ocho dias, para que en este tiempo delibe-
rassen sobre lo que deuia hazer en este particular.

Despidieron los Embaxadores, y trataron esto con el Capitan Alaymo
de Lentin, mas no quisieron que se otorgassen las treguas, con que Carlos
respondio, que tomaria acuerdo en aquel negocio para responder al Rey.

El auer pedido Carlos treguas por los ocho dias, era con segunda
intencion, porque tenia hecho trato con algunos particulares de Mezina que
le auian ofrezido darle entrada, y de estos eran los mas principales, Enrri-
co de Paris, juez de aquella Ciudad, Simon de Templo, y Iuan de Escalda-
pidochi, de este trato se tuuo noticia en Mezina, y sabiendo quienes eran
los autores del les quitaron las vidas, con las de otros que aueriguaron ser
complices en la traycion.

Con el socorro de los Almogauares, que les vino a los Mezineses, se
alentaron tanto, que salian de la Ciudad a escaramuzar con los Franceses, y
en estos enquentros les hizieron mucho daño. En esta sazon llegole al Rey
Carlos auiso, que el de Aragon venia con todo su Exercito en fauor de los
de Mezina, con lo qual le parecio a Carlos que la Reyna se passasse a Cala-
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bria, y el c-o todo su Exercito se fue tambien allà, dexando parte del embos-
cado, para que a los del Rey de Aragon les cogiesse descuydados si salies-
sen de la Ciudad, como acostumbrauan, mas conocido su intento por los
de Mezina, se publicò vando entre ellos, que ninguno saliesse fuera della,
con que el resto del Exercito de Carlos se fue en seguimiento suyo hasta
Calabria. Con esta accion, de pusilanimidad, que mostrò el Frances perdio
la reputaci-o, que en diferentes ocasiones auia ganado de buen soldado, y
no solo perdio su buena opinion: pero el reyno de Sicilia, pues teniendo
tan luzido Exercito se acobardò tanto con la esperada venida del Rey de
Aragon, que hizo lo que se ve, con su gente pudiera conquistar no solo
aquella Isla mas Imperios, con esto fueron las cosas del Rey Carlos suce-
diendole cada dia aduersamente.

Con la partida azelerada de Carlos, los Almogauares salieron adonde
estaua assentado su Real hallando gran despojo en el, de que se aprouecha-
ron. Estrañauanse los Sicilianos de esta gente de quien sera bien hazer aqui
relacion.

Su profesion era siempre la milicia continuando el trabajo de la guerra,
eran muy sufridores del cansancio, y las incomodidades que trae esta pro-
fesion. Era gente de apie, nunca habitauan en los poblados grandes, sino lo
mas en la campaña, por bosques, y montañas, haziendo continua guerra a
los Moros, con quien siempre peleauan, porque dellos sacauan sus medras.
Sus armas eran lanzas, dardos, o azconas, eran infatigables, y viuian parca-
mente, siendoles a ellos regalo todas estas inconmodidades referidas. Ves-
tian tan pobremente, que casi lo mas del tiempo andauan medio desnudos,
trayendo vnas antiparas de cuero, y abarcas en los pies, con vnos capazetes
a modo de sombreros del mismo cuero, sufri-a qualquier hambre, dos, y tres
dias, no perdiendo por esto el aliento para pelear, trayan siempre los rostros
tostados del Sol del estio, y de las escarchas del inuierno, el cabello enhe-
trado, y sin peynar, con que a la vista parecian feroces. Los caudillos de esta
gente andauan a cauallo, y para lo mas que seruian en la guerra era para
reconocer la tierra donde la yban a hazer; era gr-ade su ligereza, cosa impor-
tante para alcanzar y huyr, trayan tambien los caudillos espadas.

Esta belicosa gente se atreuio a poner fuego a los vasos, que el Rey
Carlos fabricaua en las Atarazanas de San Saluador para la jornada que
emprendia contra el Emperador Paleologo, y ay autor que afirma ser mas
de ciento, y cinquenta los que quemaron.
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Llegò en este tiempo el Rey Don Pedro a Mezina con su Exercito
hallando libre el passo, y desembarazado por Carlos su enemigo. En esta
Ciudad fue recibido con gran fiesta, y regozijo, debaxo de palio como a su
Rey, en tanto Carlos se ponia en defensa del de Rixoles, donde se hallaua
entonzes, fortific-ado, y basteciendo los Castillos de la Calabria, y vi -edo que
no podia inuernar su armada en aquella costa, por ser playa, y no abrigado
puerto, y assi mismo auer grande carestia de bastimentos para sustentar la
gente, mandò despedirla, y assi a la mayor parte della la embió a la Pulla, y
la restante por mar, y quedando cosa de setenta Galeras en aquella playa,
partiose en ellas a Napoles.

Tuuo noticia el Rey Don Pedro de la yda de Carlos por mar, y para ata-
jarle el passo, mandò armar veynte Galeras, cuyos cauos dellas eran Don
Pedro de Queralt, y Ramon Cortada, Lugarteniente de Don Iayme su hijo,
estos guiando esta armada, siguieron a la de Carlos, dandoles en la reta-
guarda, y haziendo gran daño en ella, socorrieron las Galeras primeras a las
que auian sido acometidas, con que huuieron de tomar la derrota de Rixo-
les, mas quando las nuestras las intentaron seguir, se lo estorbó vn recio
temporal. Las Francesas que venian vogando azia Mezina, fueron assaltadas
de las de Sicilia, y Cataluña que estauan en espera junto a esta Ciudad. Eran
las Fr-acesas quarenta y siete, y las Sicilianas catorze c-o que a dos millas se
vieron cerca de las contrarias y se pusieron en orden de batalla.

Las Galeras de Prohenza, que vieron esto, y estauan a la parte del
medio dia, con grande algazara leuantaron el estandarte de San Victor, y las
del Reyno imitandoles leuantaron el suyo, luego embiar-olos los Franceses
vna Faluca para saber que designio era el de sus contrarios. Los Sicilianos
con grande animo, y corage acometieron a sus enemigos, de modo que les
mataron mucha gente, y desta pelea salieron los Franceses c-o dos Galeras
menos que ganaron los de Sicilia.

Los Prohenzales que se auian desordenado mucho con el acometi-
miento presto de sus enemigos, baxando el estandarte, que auian arbolado
se fueron la via de Rixoles, siguiendoles las otras Galeras de Napoles, por
la costa de Nicotera, que esta vezina de aquel puesto. Viendo esto las Gale-
ras Catalanas, que estauan alli, tambien fueron en su alcance, teniendo tan
buena suerte, que les pudieron ganar veynte Galeras, con cuya presa, y feliz
vi -eto se boluieron al puerto de Mezina, trayendo grande despojo, y prisio-
neros, y entre ellos gente principal, y de quenta. Ganaron assi mismo algu-
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nos estandartes Franceses, -q trayan arrastr-ado por el agua, dizese que fue
de gran consideraci -o esta presa, siendo los prisioneros mas de quatro mil a
quien el Rey de Aragon mandò dar luego libertad, y dos naues en que se
fuesen donde quisiessen, reseruando en su poder la gente principal de
estos. Sucedio esta victoria en catorze de Octubre del año de 1282.

Tras de esta victoria se siguio la toma de Nicotera, que la entrar-o por
combate, matando d-etro mas de docientos hombres.

Quiso Don Iayme Perez sin orden del Rey su padre en esta razon aco-
meter a Rixoles con su armada quando el Rey Carlos estaua alli, mas suce-
diole al reues de como lo pensò, porque perdio en la empresa alguna gente
de los Almogauares, con que cayó en indignacion de su padre, t-ato que
llegò a querer cortarle por ello la cabeza, mas ya que se templó en esto,
no dexò de castigarle, quitandole el cargo de Almirante, y dandosele a
Roger de Lauria, que fue el mas experto, y alentado Capitan que huuo por
la mar.

Desde Mezina partio el Rey Don Pedro a Catania, Ciudad principal de
Sicilia, y fortificò los Castillos, y fuerzas de aquella comarca con mucho cuy-
dado, donde siendo llamados todos los sindicos de ella, en los pueblos, que
llaman de Val de Noto, les pidio se congregassen todos, y tomassen las
armas para defender aquel reyno.

Como el Rey Carlos viesse los sucessos que le auian salido tan aduer-
sos, y que el Rey de Arag-o era poderoso por la mar, de modo que era difi-
cultoso boluer a cobrar a Sicilia, determinó c-o vna estratagema (como prac-
tico y experto soldado que era) auenirse con el Rey de modo que tubiesse
buen logro de lo que auia maquinado.

F-udose en que si por alguna via el pudiesse desviar al Rey Don Pedro,
de Sicilia, de modo que la Isla quedase sin guarnicion, bolueria a ser Señor
della. El camino que tomò para esto fue tratar de desafiarle con repto de
batalla de su persona a la suya, juzgando de la juuenil edad que gozaua,
que no dexaria de aceptarla, y verse con el donde se señalase el campo para
el desafio, por tener de su parte para el mas ventajas, que eran menos años,
y hallarse prospero en los sucessos de la guerra. Con esto le parecia a Car-
los que hazia dos cosas, la primera desuiar al Rey de Sicilia, y la segunda
dar ocasion a los de la Isla, que viendose desamparar del Rey (a quien se
auian de nuebo entregado) lo sintiesen, y como era gente inconstante,
esperaua que de nueuo se le rebelaria, teniendo aqui ocasion para boluer
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a ser suyo el reyno, viendo que en dexarles Don Pedro era tenerles en poco,
y no estimar dellos la fueza que por el auian hecho. Para apoyo desto que
emprendia le parecio que la autoridad del Papa seria de grande considera-
cion, pues se auia apasionado por el, y tenia por cierto que le auia de fauo-
recer en todo, por tocarle la querella de la accion del Rey Don Pedro, 
aui-edo pensdo esto Carlos muy bien, embiò a Don Pedro vn religioso de la
orden de Predicadores, que le hablase de su parte, llamauase Fray Simon
de Lentin. Este viendose en la presencia del Rey, de sus Ricos hombres, y
Varones de cuenta, le dixò con palabras descorteses, que el Rey Carlos
estaua muy ofendido del, pues sin auersele mostrado enemigo, ni preceder
desafio alguno se auia apoderado de su reyno de Sicilia, el qual tenia Car-
los por la Iglesia, auiendole con su ayuda c-oquistado, lo qual auia hecho
con cautela, mas como ladron, que como Principe de Real sangre, hazien-
dose Señor de traydores, y rebeldes a su Corona, por lo qual le conuence-
ria en batalla de desafio, haziendole conocer, que le auia ganado su tierra
por mal trato, y casi a hurto.

Considerò el Rey Don Pedro, que este embaxador no venia en la forma
que deuia, ni con la autoridad competente, que ha de traer quien viene en
nombre de vn Rey, faltandole la carta de crehencia, y assi le despidio sin
darle ninguna respuesta, pero por certificarse de la verdad, si auia sido
embiado por Carlos, embiò a Rixoles al Vizconde de Castelnou, y a Don
Pedro Queralt, para que entendiessen del Rey Carlos si aquel religioso auia
venido con orden suyo, encomendandoles mucho tomassen a su cargo
como fieles y nobles caualleros, el boluer por su reputacion, y honra, de la
manera que hizieran si sus personas fuessen reptadas.

Hablaron con Carlos, y el les dixo, que aquella embaxada auia sido
embiada por el, boluiendoles a repetir la sustancia della, que allà auia dicho
el religioso, con que el Vizconde le dixo, que el, y qualquiera que dixese
aquello mentia, y que esto lo defenderia el Rey Don Pedro su Señor de su
persona a la de Carlos, y aun le daria ventaja de armas la que el le pidies-
se por ser de mayor edad -q el Rey Don Pedro, o que si no viniesse en hazer
este singular desafio, fuesse de diez, a diez, o de cincuenta, a cincuenta.

A esto respondio el Rey Carlos, que el resp-oderia por sus Embaxado-
re, los quales recibiri-a juramento al Rey, que no rehusaria aquella oferta y
que de la parte del dicho boluerian otros para que el les diesse su gaxe,
hazi-edo el mismo juramento, y que dentro del termino de vn dia escogeria
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vno de aquellos partidos que le ofrecian, tom-ado despues resolucion ante
que Principe se haria el duelo, y que dia señalarian para la batalla, huuo en
esto demandas, y respuestas, mas al fin quedò resuelto, que el desafio fues-
se vno a otro Rey, ayudandoles a cada vno cien caualleros los que ellos
quissiessen nombrar.

En tanto que esto passaua entre los Reyes el Papa viendo que el Rey
de Aragon auia salido con su intento, hasta coronarse Rey de Sicilia, como
tan afecto a Carlos desposeydo deste reyno, quiso proceder contra el Rey
con censuras eclesiasticas y hazerle processo, fundandose en la sentencia
que el Papa Inocencio Quarto auia dado contra el Emperador Federico, con
que le priuó del Imperio, y de sus reynos. Esto fue en el Concilio que se
hizo en Leon, aprouandolo el mismo C-ocilio, que aunque es verdad, que
despues de la muerte de este Emperador era de la Iglesia, y le posseyò Con-
rrado con su beneplacito, despues Manfredo apoderandose del le obtuuo
(viuiendo Conrrado su Sobrino) tiranicamente, y assi por sus excessos fue
depuesto del por el Papa Alexandro Quarto, y del Principado de Tar-ato,
declarandole rebelde a la Iglesia, como protector de rebeldes, y aliado con
infieles, y que assi la Iglesia auia dispuesto del justificadamente en Carlos,
que le desposeyò de la Isla a Manfredo por sus exorbitancias, por lo qual
auian perdido sus hijos el derecho, que tenian a la sucession della, con que
el Rey de Aragon estaua escluydo de su herencia por la parte de Constanza
su muger, el qual no obstante auia hecho armada simulada, y fingidam-ete
para conquistar a Sicilia, con color, que era c-otra Africa, y que assi se auia
apoderado de aquel Señorio (cuyo directo dominio tenia la Iglesia, y en
feudo suyo Carlos) haziendose tiranicam-ete Rey del, ayudando a los Panor-
mitanos contra Carlos, y despues a los Mezineses a quien aconsejò no admi-
tiessen su legacia, auiendo antes admitido las que les embiaua la Sede
Apostolica, condenaua por accion fraudalenta el auer embiado sus embaxa-
dores, a que les concediesse las rentas ecclesiasticas para la guerra de Afri-
ca, y ensalzar con ellas la santa fe Catolica, si -edo diuerso el intento, como
se conocio en daño de Carlos, que entonces era cruzifignato para Empera-
dor la conquista de la tierra Santa, culpaua al Rey en auer entrado en sus
tierras sin auer a esto precedido desafio, declaraua auer incurrido en la
sent-ecia de excomuni-o, que el Papa auia promulgado en Orbieto dia de la
Ascension, contra los que diessen fauor, y ayuda a los Sicilianos contra el
Rey Carlos, y contra la Iglesia.
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Visto todo esto, y acusado en ello el Rey de Aragon, por justificar mas
su processo, estando en Monteflascon a nueue de Nouiembre del año de
1282, delante de la Iglesia de San Fabian, con la asistencia de los Cardena-
les, fue denunciado el Rey Don Pedro, y sus complizes, y ministros, y assi
mismo los rebeldes de la Isla, a estar sujetos a la sent-ecia de excomunion
y a las Ciudades, Villas, y Castillos del reyno debaxo de entredicho eccle-
siastico, y de nueuo promulgó, sentencia de excomunion contra el Rey, y
sus sequazes, por no auer obedecido, y por contumacia, amonestando al
Rey, y a los que siguiendo sus ordenes auian entendido en Sicilia, que des-
istiessen de las ofensas, y vexaciones, sin boluer mas a ella en perjuyzio de
la Iglesia, y de Carlos, inhibi-edo al Rey que se intitulase Rey de Sicilia, y
que como tal diesse priuilegios, y c-ocediese inmunidades, vsurpando el
dominio a quien le tocaua hazerlo. Esto se publicò con graues penas, y cen-
suras dilatandose a todos aquellos, que diessen fauor al Rey de Aragon, y
al Emperador Miguel Paleologo, assi mismo se declaraua en esta sentencia,
que sino c-opareciessen el Rey, y Emperador en cierto termino, quese les
señalaua, para obedecer los mandamientos Apostolicos, y para hazer ente-
ra satisfacion al Rey Carlos, de los daños que le auian hecho; les ocuparian
sus estados libremente, por qualesquiera fieles, y absoluerian a sus vasallos
del juramento de fidelidad, quedando su derecho al Papa para priuarles de
sus estados, y señorios. Esta sentencia es sacada al pie de la letra como lo
escriue Geronimo de Zurita a quien yo sigo mas, por parecerme es mejor
recibido que otros Autores.

En tanto que esto passaua, a instancia de los Almogauares, que desse-
auan no estar ociosos en la guerra, el Rey les dio licencia para passar a la
Catona, que es el lugar de la Calabria mas cercano a la Ciudad de Mezina,
donde estaua la mayor parte del Exercito del Rey Carlos, y gouernaua a esta
gente el Conde de Alanzon, passaron allà con Galeras a media noche, y al
alua dieron combate a esta fuerza, y la rindieron, con mucha mortandad de
los Franceses, no escapandose el de Alanzon, y sacaron deste asalto mucha
riqueza en el saco.

De nueuo boluieron los Reyes a tratar del desafio resoluiendo por
entrambas partes, que cada vno lleuasse seys Caualleros, el Rey de Aragon,
nombrò de su casa, a Don Ruy Ximenez de Luna, Don Guillen de Castel-
nou, Don Pedro Queralt, Ximeno de Artieda, Rodulfo Manuel de Trapana,
y Reynaldo de Limogis, los del Rey Carlos fueron el Vizconde de Temblay,
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Eustacio de Ardicurt, Iuan de Nisí, Iordan de Isla, Iaques de Buffono, y Gil
de Salsi, su nombramiento se hizo a veinte y seys de Deziembre del año de
1283. Estos Caualleros conformes auian de elegir, y señalar el campo, y assi
mismo el termino para la batalla, dóde se auian de hallar los dos Reyes sien-
do precisso, que fuesse en parte comoda para ellos, anduuieron indecisos
al principio en concordarse donde seria, y al fin de algunas demandas y res-
puestas, que sobre esto huuo, la vltima resolucion de todos fue que se
hallassen en tierra del Rey de Ingalaterra, en el distrito de la villa de Bur-
deus, en el campo, o plaza donde el Rey señalasse, que fuesse capaz para el
numero de catorze personas estando aquel sitio empalizado, y cercado, el
plazo fue que se auian de hallar ante el Rey de Ingalaterra, o su Lugarte-
niente, el dia primero del mes de Iunio, que vendria, y acordaron -q si el Rey
de Ingalaterra, no embiasse persona que asistiesse en su nombre, que cum-
pliessen con parecer ante el Gouernador de Burdeus, y que a la batalla no
hubiesse g-ete de guerra, del Rey Ingles sino era hallandose el mismo en
persona, y caso que esto fuesse auerse de hallar a ella, fuesen obligados los
dos Reyes a aguardarle, o su respuesta, hasta tiempo de treynta dias, des-
pues del plazo señalado, jurando que cada Principe destos por su parte 
har-a todos sus esfuerços para que el Ingles no faltasse a la batalla, para el
dia señalado, porque recibiese de los dos Reyes los gaxes, y -q al tiempo que
en Gascuña estubiessen, y mas ocho dias despues de todos los plazos cum-
plidos huuiesse tregua, por poder seguramente entrar, y salir por donde
quisiessen, y en caso de faltar qualquiera de las partes a la batalla, en aquel
lugar, y plazo no auiendo legitimo impedimento manifiesto, y prouado, que
lo impidiesse, todo el tiempo, que durasse su vida fuesse reputado por
hombre vencido, perjuro, falso, infiel, y traydor, y que no pudiesse vsar de
alli en adelante del titulo de Rey, y fuesse despojado y priuado de toda 
preemin-ecia Real, y assi mismo de otra qualquier insignia, y fuesse auido
por aleuoso, y por infame. Siendo ordenado esto en esta forma (como lo
refiere Zurita a quien en esta parte sigo a la letra,) por los doze Caualleros
lo ratificaron, y comprometieron guardar inuiolablemente los dos Reyes, y
para que quedasse con mas firmeza cada vno nombró por su parte quaren-
ta Caualleros, que en su nombre lo prometiessen, y jurassen, y quando esto
faltase qualquiera de los dos Reyes, comprometieron desamparar sus Cor-
tes y salirse dellas, y de su seruicio no acudiendoles a dar fauor, y ayuda en
ninguna ocasion, que lo huuiesse menester como a Rey infame que auia fal-
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tado a su palabra, y que para esto les alçasen los juramentos, que les huuie-
ron hecho de fieles vasallos con pleyto homenaje de guardar lealtad, y fide-
lidad; las personas nombradas las expressan muchos autores, las condicio-
nes quedaron assi hechas, de modo -q por parte del Rey de Aragon no se
alteraron, como adelante se dira, con que cobró grande fama de valeroso,
y esforzado Principe, pues se auenturò a mucho por cumplir con lo que
deuia a quien era, y a la conseruacion de su fama.

Conclusso pues, lo substancial de las condiciones, que importauan para
assegurar seria fixo cada Rey en su palabra, al de Aragon se le trasluciò el
intento de Carlos, que era alexarle con esto de Sicilia, para dexar en su lugar
al Principe de Salerno su hijo, a que emprendiesse el recuperar aquella Isla,
dispuso con gran prudencia las cosas de aquel reyno el de Aragon, assi en lo
tocante a la guerra, como en el gouierno, y para -q en el asistiessen las perso-
nas mas legitimas a gouernalle embiò quatro Galeras por la Reyna su muger,
y por sus dos hijos Don Iayme, y Don Fadrique; con la Infanta Doña Violan-
te, que gustaua quedassen en su lugar gouernado en Sicilia, con cuyas pre-
sencias fiaua de los Sicilianos cuydarian de su defensa lo bastante para opo-
nerse al poder de Carlos, para esto embiò por la Reyna con Don Ruy Xime-
nez de Luna, dandole cargo que la viniese acompañando, y escriuio al Infan-
te Don Alonso quedasse en t-ato gouernando sus reynos, y hiziesse apercibir
quarenta Caualleros de los mas esforçados del reyno, escogiendolos de su
mano, y que estos se acercassen a la frontera de Bearne, porque destos, y de
otros quarenta, queria escoger la vna parte para entrar en el duelo.

Ofrezieron los de Rixoles al Rey de Aragon que si passaua allà en per-
sona, le darian la obediencia a pesar del Rey Carlos, que estaua alli, y assi
el Rey determinó de passar a esta plaza, porque sabia que muchos de aque-
lla comarca estau-a alterados, y para rebelarse c-otra Carlos, el qual tuuo
auiso de que el Rey determinaua entrar en la Calabria con gente, y pesole
mucho de auer despedido su armada, porque via que quedando su enemi-
go por señor del mar, sin auer quien se lo defendiesse, no podria resistirse
aquella plaza, ni otras que estauan a la marina, con lo qual temiendo su
poder desamparò a Rixoles, y passose con su exercito al llano, que llaman
de San Martin, haziendo demostracion de quererle dar al Rey la batalla, y
assi con este fingimiento se començo a retirar.

Los de Rixoles en fe de la promesa que le aui-a hecho al Rey Don
Pedro, dier-ole luego auiso como Carlos los auia dexado con su gente, con
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esto se animò el Rey a passar a esta Ciuidad, con que se le entregò con
mucho gusto. En seguimiento del Rey passaron luego trecientos Cauallos
con toda la armada, y cinco mil Almogauares.

En sabiendo que el Rey estaua en Rixoles con gusto de los naturales
se le rindieron los Castillos de Santo Nochito, la Mora, Santa Agueda, Pon-
tadachilo, y con ellos Girachi, y otros lugares. Passado esto vn dia salio el
Rey con solo vn Cauallero, y treynta Almogauares para reconocer el sitio y
fortaleza de los lugares de Sinopoli y Semenara, adonde estaua repartida la
gente demas importancia del Exercito de Carlos. De alli passò a Solano
donde tuuo nueua, que quinientos Caualleros Prohenzales estauan en la
Guarusana, cuyo Capitan era Ramon Baucio, y para combatir el lugar embiò
alla algunas compañias de Almogauares, los quales acometieron de noche,
y fueron todos muertos los contrarios, y el Capitan preso, y despues fue
muerto sin conocerle.

De aquí partio el Rey a Semenara lugar de los Principes de la Calabria,
y auiendo hallado a los que le ocupau-a descuydados, fue facil el tomarle
con muerte de muchos contrarios, siendo preso su Capitan, por quien
estaua el gouierno de aquella gente que eran mas de ochocientos Cauallos
Franceses, y Prohenzales. Saqueose el lugar, y los vezinos del le dieron la
obediencia al Rey, el mandó fortificarle, y asi mismo los Castillos, que
estauan por el ganados en aquella comarca, poniendo (asi en ellos como en
los lugares) personas de Aragon, y Cataluña, que los gouernassen, y algu-
nos naturales de la tierra.

Con el auiso del Rey a la Reyna, y al Infante Don Alonso, dispusieron
su jornada en la forma que se les ordenaua, y assi partio la Reyna de Espa-
ña, venian con ella los Infantes, Don Iayme, Don Fadrique, y Doña Violan-
te acompañandoles alguna g-ete, -q traya a su cargo, como cabo della. Don
Pedro señor de Ayerue, hermano del Rey Don Pedro, a su llegada a Sicilia
(que fue Viernes Santo 22. de Abril del año de 1283.) se hizo mucha
demostraci -o de alegria, assi por los Aragoneses y Catalanes, como por los
Sicilianos, -q desseauan a la Reyna como a hija del Rey Manfredo. En Mezi-
na (donde desembarcaron) tuuo el Rey la Pascua, y esse dia armò Caualle-
ro a Don Guillén Galzeran de Cartella, que despues obtuuo el titulo de
Conde de Catanzaro, Cauallero de tantas partes que en aquellos tiempos no
huuo ninguno que le igualasse. En Mezina se detuuo el Rey los tres dias de
la Pascua, y al partir de aquella Ciudad, animò a los Mezineses a que le
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guardassen fidelidad, oponiendose al poder de Carlos su enemigo, consi-
derando que les dexaua en Sicilia, las prendas que mas estimaua, que eran
su muger, el Infante Don Iayme su legitimo sucessor en aquel reyno, y los
dos Infantes, los quales auian de pasar con ellos por qualquier sucesso de
fortuna que les sobreuiniesse. Dixoles como era su voluntad, que a la
Reyna, y a su hijo Don Iayme obedeciessen en sus ausencias, pues eran sus
naturales señores, y dexò assi mismo por c-osejeros suyos, a Don Guillen
Galceran de Cartella, que nombrò por Vicario del reyno, y a Alaymo de Len-
tin por Iusticiere de Sicilia, a Iuan de Proxita Canceller, y a Roger de Lauria,
que acudiesse a seruir el cargo de su Almirante para la defensa de Sicilia.

Hizo aqui merced a Alaymo de Lentin de tres villas en el reyno, con
sus castillos, y dióle el cauallo de su persona, y su lanza, y espada, con vna
zelada muy rica, y su escudo, y a este Cauallero dexaua encomendada la
Reyna, y los Infantes tambien todo el gouierno de la Isla.

Con esto partio el Rey de Mezina tomando camino de Catania, y fue a
Calatagir-o donde quiso reduzir a su seruicio a vn Cauallero de lo mas prin-
cipal de aquel reyno, que andaua algo alborotado, intentando cosas en 
deseruicio suyo, y con su prudencia le reduxò a su gracia, y amor, de aqui
llegó a Palermo, donde fue solemnem-ete recibido, y alli fue jurado el Infan-
te Don Iayme por sucessor en el reyno, haziendole juramento de fidelidad
con mucho gusto de los Sicilianos.

Cuydado le daua al Rey el aplaçado desafio c-o Carlos, y de manera se
desuelaua en esto (por dessear salir con su reputacion) que no sossegaua,
y assi fue poco lo -q estuuó en Palermo a las fiestas, que los Sicilianos le
hazian, despidiose de la Reyna, de sus hijos, y de sus vasallos, con mucha
ternura de todos, y partiose a Trapana, donde auia aprestadas quatro Gale-
ras armadas de gente escogida, en que se embarcò a onze de Mayo de 1283,
siempre cuydadoso de que no se le ofreciesse cosa que pudiesse estoruar-
le el hallarse al desafio donde estaua aplazado.

Luego que el Rey huuo partido de Sicilia se le ofrecio ocasion al Infan-
te Don Iayme, en que començar a cuydar del Reyno, y fue que Gualterio de
Calatagiron Cauallero Siciliano (de quien poco antes se ha hecho mencion)
andaua conspir-ado gente contra el Rey, y tenia trato assentado con Carlos,
que siendo el Rey partido para España, le entregaria las mayores y princi-
pales fuerzas de la Isla, c-o lo qual Carlos puso en el puerto de Val de Noto
armada de galeras, desto se auia tenido noticia antes por vna espia, que se
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perdio de el Exercito Fr-aces, y por esta causa, y hazer mejor Gualterio sus
conciertos, se escusò de passar con el Rey a la guerra de Calabria, siendo
llamado como a los demas Caualleros principales de Sicilia, pues aora vien-
do al Rey ausente, juntò a su deuocion algunas personas principales del
Reyno, que le eran afectas, y entre ellas eran estas Iuan Mazarino, Adenol-
fo de Mineo, Bon Iuan de Noto, Tanusto, Tano, y Bayamonte de Terrano,
donde primero se declararon, fue en Noto, lugar vezino al cabo Pasaro.
Pues como el Infante tuuiesse auiso desto, partio de Palermo, para Noto,
lleuandose consigo a Alaymo de Lentin, con gente, yendo con intento de
castigar seueramente a los culpados, en aquel trato, y poner guarniciones
en Noto. La diligencia importante que hizo Alaymo, fue adelantarse, y lle-
gando al lugar, no obstante que hallò las puertas del cerradas. Procurò dar
auiso a los de dentro, como el Infante venia, y el intento que lleuaua, con
que le abrieron, no dandoles lugar de salirse a los complizes en el trato, que
estauan alli; y assi fuer-o presos Bon Ioan y Tano, y entregados a Alaymo de
Lentin, como a Maestre Iusticier. Dieronles fuertes tormentos en los quales
confessaron de plano toda la verdad de la conspiracion, y culpados en ella.
De alli partio el Infante a Calatagiron, donde allanò aquel lugar, partiendo
del Alaymo a Butera, donde estaua Gualterio bien descuydado de lo que
passaua, mas como llegasse a aquel lugar el Infante, y su gente, partiose
encubierto de alli, y entrose en Calatagiron, y de mano armada se apoderò
del lugar ayudado de la gente, que le seguia, echando del la que tenia por
fiel, y estaua a deuocion del Infante. Hizo algunas muertes escandalosas,
con que dio causa para alterar aquella comarca, y conmouerse a juntarse
con el la gente della. Sabido esto por el Infante, mandò que Don Guillen
Galceran, y Natal Ansalon, hiziessen breuemente gente, y procurassen con
ella entrarse en Calatagiron, de modo que Gualterio no se les pudiesse
escapar de alli, que el se juntaria luego con ellos, y les socorreria. Fue tan
breuemente obedecido, que antes de llegarles socorro a estos Caualleros,
ya Calatagiron se auia ganado por su gente, y estaua preso Gualterio, con
Manfredo de Montes, y Francisco de Todis, que eran los principales cons-
pirados; con la venida del Infante alli, se tratò luego de hazer justicia de los
culpados; y assi fueron degollados Gualterio, y sus sequazes, justicia impor-
tante para la quietud del reyno, porque les dio terror la demostracion -q se
hizo en esto, con lo qual cessaron las estratagemas de Carlos, y se frustra-
ron parte de sus intentos.
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Boluiendo al Rey Don Pedro, le fue mal en el viage, porque cerca de la
Isla de Cerdaña le sobreuino vna tormenta con que se vio en peligro, pro-
curaron acercarse a la Isla, no obstante que fue auisado que seria mayor el
riesgo si lo hazi-a, por estar poco segura a causa de los muchos Cosarios,
que alli auia siempre. Mas el Rey reparando poco en esto, como dotado de
tan grande animo, y valor, porfiaua en que se auian de acercar a Cerdeña,
porque tomando aquel rumbo abreuiaua su viage, y desseaua no le faltas-
se tiempo para hallarse en el futuro duelo, con esto le obedecieron, pero
por dos vezes corrieron tormenta, y se vieron ya cerca de Berberia, y muy
vezinos a la playa de Alcoll, mas prosiguiendo su viage (mejorado el tiem-
po) vinieron a tocar en la Isla de Menorca, de donde fuer-o hasta llegar al
Grao de Cullera, alli tomò tierra el Rey, y faltò en ella acompañado de solos
tres Caualleros con quien se fue a Valencia.

Estaua ent -ozes el Infante Don Alonso, en Zaragoça, aguardando la
venida de su padre, y tenian orden en las Cortes de Valencia, y Cataluña
de auisarle del estado de las cosas acerca del desafio, y seguro que se pre-
tendia para la batalla, el Rey por su parte solicitò quanto pudo, que el
Rey de Ingalaterra, asistiesse en ella, y el auia dado su palabra de haze-
llo, mas despues ponia (para no hallarse) sus escusas por lo que se dira
despues.

Luego que la Batalla se aceptò por los dos Reyes, Carlos embió el car-
tel del desafio al Pontifice Martino, y entendido del esto, como era poco
afecto al Rey Don Pedro, despachò al p-uto al Cardenal de S-ata Cecilia por
Legado a Fr-acia, pidiendo al Rey encarecidam-ete que lo mas breue, que
pudiesse hiziesse gente de guerra, y c-o ella la hiziesse al Rey Don Pedro
entrandose por las dos partes confinantes a sus señorios, que eran Nauarra,
y Cataluña, y el mismo Legado lleuò orden para que se viessen con el Rey
de Ingalaterra, amonestandole, assi a el como a los Senescales, que no asse-
gurassen el campo, para que la batalla no tuuiesse efecto, embiandole sus
letras para que c-o mas fuerza se viesse obligado a hazer su gusto, de las
quales letras hazen mencion algunos autores, en particular Geronimo Zuri-
ta en sus Anales, poniendolas muy especificadam-ete. Estas letras fueron
despachadas en Orbieto a los 9. de Abril año de 1282. y sucedio todo lo
-q se ha dicho, sin auer tenido noticia dellas el Rey Don Pedro, y fueron bas-
tantes a que el Rey de Ingalaterra, no viniesse a Burdeus como auia ofreci-
do ni tampoco Iuan Grili su Senescal, en Guiano, no assegurò el campo
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siendole embiado a pedir seguro por el Infante Don Alonso en nombre de
su padre aun antes de auer llegado a Valencia.

Quiso el Rey que todo el mundo entendiesse que en vn caso tan de
veras como era el aplazado desafio por dos Reyes, no faltaua a el su perso-
na auenturandola a qualquier peligro, y assi no dexaua de solicitar el segu-
ro, y tambien el Infante Don Alonso para que le embiasse los Caualleros
que auia escogido a Bearne, eran cincuenta de España, y de Italia en que
estauan muchos del vando Gibelino, que siempre fue muy afecto al Rey, los
nombres destos Caualleros, aunque exceda del estilo de Epitome no dexa-
re de ponerlos aqui siguiendo el orden de Zurita a quien tengo por fidelis-
simo Autor, eran estos.

ALONSO DE CASTILLO SOLÓRZANO

Ponze Vgo Conde de Ampurias,
Don Dalmao de Rocaberti, 
D-o Bernardo C-etellas, 
Aymeric de Centellas, 
Gilabert de Centellas, 
Don Ramon de Moncada Señor 

de Fraga, 
Don Guill -e de Peralta, 
Don Ramon de M-ocada Señor 

de Albalate, 
D. Pedro de Moncada, 
Ramon Vilamur, 
Bernardo Vgo de Serralonga, 
Arnaldo de Consabi, 
Iazberto de Castelnou, 
Gerau de Zeruia, 
Ponze de Santapau, 
Berenguer de Vrriols, 
Arnau Guillen de Cartaya, 
Arnaldo de Villadem-a, 
Ramon de Cabrera, 
Gerau de Ceruellon, 
Berenguer de Entenza, 
Alaman Zeruellon, 

Ber-eguer de Puchuert, 
Guillen de Anglesola, 
Ramon de Zeruera, 
Ramoneto Anglesola, 
Ramon de Anglesola, 
Marco de S-ata Eugenia, 
Iayme Bessora, 
Guillen de Cauiers, 
Arnaldo de Foxa, 
Ramon Folc, 
Ramon Roger, 
Galzeran de Pinòs, 
Ramon Durg, 
Guillen de Almenara, 
Ramon Aleman, 
Gerau Aguilon Peramola, 
Iayme Peramola, 
Bernardo de Mauleon, 
Pedro de Meytat, 
Bernardo de Aspes, 
Guillen de San Viz-ete, 
Arcat de Mur, 

Gombal de Benau-ete.
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Del Reyno de Aragon solamente se escogier-o otros cincuenta Caualle-
ros señalados, auiendo entre ellos Ricos hombres, sus nombres eran estos.

Epítome del Rey Don Pedro de Aragón

Don Ximen de Vrrea, 
Don Pedro Cornel, 
Don Artal de Alagon, 
D-o Guillen de Pueyo, 
Don Pedro Iordan de Peña, 
Martin Leher, 
Lope Zimenez de Ag-o, 
Garcia de Lazano, 
Rodrigo S-achez de Pomar, 
Ruy Gonzalez de Pomar, 
Pedro de San Vicente, 
Ximen Garcez de Ag-o, 
Pedro de Pomar, 
Gonzalo Lopez de Pomar, 
Ruy Gonzalez de Pomar, 
Gonzalo de Vera de los Fayos, 
Garcia Matheu su hijo, 
Diego Garcia de Vera, 
Garci Lopez de Tarazona, 

Pedro Momez, 
Martin Ximenez de Agon, 
Blasco Maza de las Cellas, 
Gil de Atrossillo, 
Guillen de Castelnou, 
Lope Guill -e de Oteyza, 
Aznar de Ossera, 
Pedro Martinez de Artassona, 
Fortuño de Ahè, 
Garci Perez Layn, 
Gonzalo de Vergua, 
Gaston de Castellor, 
Pedro Iordan de Alcolea, 
Blasco Duerta, 
Ioan Martinez de Andues, 
Ioan Perez de Hones, 
Pero Aleman de Graos, 
Aznar de Rada, 
Ruy Ximenez de Luna,

Artal de Luna, hijo de Don Lope Ferrench de Luna he querido poner-
los aqui, porque sus descendientes me agradezcan este cuydado viendo que
fueron escogidos por eleccion de vn Rey t-a prudente. Sin estos Caualleros
se ofrecieron de Valencia otros muchos venir a seruir a su Rey para esta
ocasion, y aun se dize, que vn hijo del Rey de Marruecos señalado Caua-
llero en animo y fuerzas desseó venir a hallarse en este desafio, prometien-
do, que si vencia la parte del Rey de Aragon, boluerse luego christiano,
estos vltimos Caualleros que refiero fueron todos juntos en la Ciudad de
Huesca de Aragon.

Partio el Rey en teniendo auiso desto, de la Ciudad de Valencia, donde
estaua, y vinose a Zaragoça, con toda la priessa possible, en llegando a Tara-
zona hallò alli al Infante de Castilla Don Sancho su sobrino, que era alli
venido, porque el Infante Don Iayme su hermano aliado con D-o Iuan
Nuñez de Lara, y Don Iuan Alonso de Haro juntauan gente en Nauarra para
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entrar con el Gouernador de aquel reyno por Tarazona, a las fronteras de
Alfaro y Logroño en Castilla.

No pudo el Rey detenerse en Tarazona, porque desseaua cumplir con
la obligacion que tenia de acudir a su desafio, y assi escogiendo sus Caua-
lleros, que se lleuò consigo, solamente se partiò de alli, con estos, Don Ber-
nardo Peratallada, Don Blasco de Alagon, y Conrrado Lanza; si bien ay
autores que dizen, que eran don Ximen de Vrrea, y Gilabert de Cruyllas su
priuado, mas auiale embiado el Infante a Bearne a tener el seguro de parte
de Ingalaterra, c-o ellos fue vn mercader del reyno de Aragon llamado
Domingo de la Figuera, persona muy conocida en la Gascuña por su trato,
que era passar Cauallos de Castilla a Francia.

Quiso el Rey en esta jornada ir disfraçado, y que lo fuessen los tres
Caualleros que le acompañauan, y para conseguir el que no le conociesen
yban como criados del mercader, si bien en muy buenos Cauallos, aunque
en traje ordinario. Desta manera partieron de Aragon, caminando largas jor-
nadas, mudando Cauallos que tenian apercibidos en señalados puestos, con
esta fatiga de caminar llegaron el mismo dia del plazo del desafio (que era
el primero de Iunio) a la vega de Burdeus, de alli dispuso el Rey, que Don
Bernardo de Peratallada, fuese a dar auiso a su padre que estaua en Bur-
deus, de su llegada, para que el dixesse al Senescal, como de parte del Rey
de Aragon auia llegado alli vn Cauallero que gustaria de verse con el fuera
del lugar.

Hizose assi, y el Senescal acudio luego donde el Rey estaua, el qual se
desuio con el a vna parte del campo, y le preguntò si podia asegurar al Rey
de Aragon, y a los que le acompañauan el campo, para entrar en la batalla,
porque venia a hallarse en ella, como auia aplazado con el Rey Carlos. A
esto le respondio el Senescal, que el tenia auisado al Rey, que no se empe-
ñasse en venir alli, porque Carlos estaua j-uto Burdeus con gran numero de
gente (y algun autor afirma que le acompañaua el Rey de Francia) y que el
Rey de Ingalaterra no queria, ni aun podia asegurar el campo por el impe-
dimento, que a esto le auia puesto el Papa, por lo qual el Rey se arriesgaua
a mucho peligro, el Rey le dixo, que desseaua ver el campo en que auia de
hazerse la batalla, mostrosele el Senescal, y entró con los tres Caualleros
que le seguian, viendose el Rey en aquel lugar, assi el como los tres caua-
lleros, manejaron los cauallos por el campo vn grande rato y boluiendose
el Rey para el Senescal se le dio aconocer, y dixo, que era venido alli con

ALONSO DE CASTILLO SOLÓRZANO

02 Pedro III (001-136).qxd:historia para la politica  12/3/13  10:51  Página 70



71

aquellos caualleros de su Corte dispuesto a hazer la batalla, asegurandole
el campo, el Rey de Ingalaterra, o el Senescal en su nombre, como estaua
concertado. El Senescal quedò admirado (y con gran razon) de que huuies-
se executado su intento, arriesgando su persona a tan conocido peligro,
como el que se le esperaua, siendo conocido de sus enemigos, y assi le
requirio que se fuesse luego, porque no deuia confiarse en su esfuerzo, en
tiempo que sus contrarios solo tratauan de quitarle la vida. Vino alli vn
escriuano el qual dio fe de la venida del Rey, el mismo dia señalado plazo,
y assi mismo de la respuesta que el Senescal le auia dado. Acabado de hazer
este acto, el Rey dio al Senescal su zelada, su escudo, espada, y lanza, con
que auia de pelear, en señal de que se auia hallado en el campo, cumplien-
do como Principe su palabra en el termino que auia ofrezido, con lo qual a
toda priessa se boluio, entrandose por Bayona, hasta Fuente-Rabia, alli
esperò a Gilabert de Cruyllas, y en llegando tomò el camino de Tarazona
por Guipuzcoa, y Alaba, donde llegò breuemente. Quisera yo en este lugar
tener la eloquencia de Tullio para exagerar este hecho, digno de escriuirse
en los eternos Annales de la fama, ò heroyco valor magnanimo esfuerço,
intrepido animo, valiente ardimiento, pues en tan arduo peligro expuso su
persona, arriesgó su vida, y cobrò eterna fama, entre todos los Monarcas del
mundo, formar vn grueso exercito, y con el conquistar Prouincias, ganar
victorias, y vencer enemigos, no es mucho, que lo han hecho muchos Prin-
cipes, fiados en el poder y animo de sus soldados, para esta accion no se
valio del poder, de los tesoros, de la multitud de la g-ete, ni del vnido esfuer-
ço de todos, sino del valor de su persona, del esfuerço de su aliento, y del
animo inuencible de que siempre fue dotado, que quando vn esforçado Rey
como este no huuiera dado tantos testimonios de su grandeza, tantos testi-
gos de su liberalidad, tantos aciertos de su prudencia, que realçan su fama:
esta accion sola se la diera, sin necessidad de mas esfuerços, y puedo dezir,
que por sola ella me dispusè a escriuir este breue Epitome, que solo el auia
de constar de tan heroyca hazaña como esta.

Luego que el Rey huuo llegado a Taraçona, viendo que Don Iuan
Nuñez de Lara, emprendia quedarse con Albarrazin, por dezir pertenecer-
le a el por su muger Doña Teresa Albarez de Azagra, mandò desafiarle el
Rey, assi por esto, como por ser de la parcialidad del Rey de Francia, y
hazerle con esto guerra con auer procurado -q el Papa le diesse sentencia de
que fuesse priuado de sus Reynos. Tras esto mandò al Iusticia de Calatayud
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(que era Martin Romeu de Vera) y a los de Teruel, y Daroca, que estorbas-
sen, que no le diessen bastimentos a Don Iuan, y su gente, que hazi-a gue-
rra a los lugares de Castilla, antes que los C-ocejos de dichas Ciudades
estuuiessen con gente en frontera contra Albarrazin.

Estauan los Franceses apoderados del Reyno de Nauarra, por lo qual
se auia venido del seruicio del Rey, Don Vela Nuñez de Gueuara, que era
Rico hombre en aquel reyno, y aora a imitacion suya hizieron lo mismo,
Don Iuan Gonzalez Baztan, y Don Garcia Almorauit Caualleros muy prin-
cipales, siguiendoles despues otros, a quien el Rey acogia, y honraua con
mucho gusto.

Los Nauarros viuian descontentos del gouierno, que tenian en Eusta-
cio de Belmac, que era Lugarteniente del Rey de Francia, con que vino a
auer grande dissension entre los naturales de aquel Reyno, diuidiendose en
parcialidades, y teniendo guerras ciuiles, vnos con otros, Pamplona, y el
Burgo se dauan batallas cada dia, asistia en la Ciudad el Gouernador, mas
los Ricos hombres, que le eran opuestos dieronle combate algunos dias,
esperando que los socorreria el Rey de Castilla, que se les auia ofrecido,
mas tardandose este, y anticipandose el de Francia se salier-o del Burgo aco-
giendo vnos a Aragon, y otros a Castilla, y los que determinaron quedarse,
fueron tratados asperamente de los enemigos, saqueandoles la Ciudad, vio-
lando la Catedral della, y sucediendo por esto muchas muertes desastradas.

No se vio en menos trabajo en estos tiempos Castilla, porque vien-
dose el Rey Don Alonso -q su hijo el Infante Don Sancho se le yua apode-
rando de todo el reyno con animo de desposseherle del, y para intentar
prenderle mandó conuocar los Concejos de Vbeda, Baeza, Iaen, Anduxar, y
Cordoua para formar destas Ciudades Exercito, y yr con el a cercar a su
padre en la Ciudad de Seuilla donde al presente estaua. Representò el Rey
la inobediencia de su hijo a aquella leal Ciudad, y lastimandose de sus traba-
jos, todos los della, y parte del exercito, que le ayudaua, del Rey de Marrue-
cos de quien se valio, resistieron al Infante. En tanto el Rey Don Alonso
mandando juntar a los Ricos hombres de su sequito en el Alcazar de Seui-
lla Palacio suyo, juntam-ete con muchos Prelados, con acto solemne (auien-
doles referido la inobediencia del Infante en alta voz) maldixo a D-o San-
cho, y le desheredò de sus reynos, y señorios, y de los que podia tener y
auer como a hijo ingrato, è inobediente. Esto sucedio en ocho de Nouiem-
bre del año de 1283. y tras esto valiose del amparo, del Sumo Pontifice
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aqui-e repressentó quanto le passaua con su hijo suplic-adole mandasse ver
las causas porque le auia depuesto de la jurisdicion Real, y del gouierno de
sus reynos, y que conforme a ello, siendo juez desta causa diesse sentencia.
Estaua el Papa muy conforme con el Rey de Francia, y desseaua todo daño
al Infante Don Sancho, porque heredassen los Infantes Don Alonso, y Don
Fernando, y assi hizo quanto le pidio el Rey de Castilla, teniendo en este
caso lugar la justicia, que estaua de parte del Rey Don Alonso, y assi dio sus
letras Apostolicas para que todos los Varones, Prelados, y Comunidades de
los Señorios del Rey le boluiessen la obediencia, que le auian quitado, y
caso -q ello lo rehusassen, nombrò por juez al Arçobispo de Seuilla, y al
Dean de Tudela, y al Arcediano de Santiago, para que con censuras obligas-
sen a la execucion deste mandato, procediendo contra los inobedientes, y
assi mismo hizo requirimientos a los Reyes de Francia, è Ingalaterra, que
diessen su fauor al Rey Don Alonso para recuperar sus reynos del Infante
su hijo, y pusose entredicho ecclesiastico, sucediendo esto de auer entredi-
cho en Castilla, Aragon, Valencia, y Cataluña, de modo que aun mismo
tiempo no se dezi-a los oficios diuinos, cosa de gran desconsuelo para los
fieles.

La gente que el Rey de Francia tenia en Nauarra començò a acercarse
a las fr -oteras del reyno de Aragon, para entrarse por el, hazi -edo guerra.
Estaua el Rey Don Pedro en esta sazon en Tarazona, pareciendole aquella
Ciudad conmodo sitio para desde alli ayudar al Infante Don Sancho, cuya
parcialidad seguia, y estar a la mira de lo que Don Iuan Nuñez de Lara
hazia, y en defensa de su reyno, y assi mandò que en todas las Villas, y Ciu-
dades del, hiziesen gente para que estuuiesse apercibida a lo que el orde-
nase, eran los Franceses, quatro mil de acauallo sin la gente de Nauarra, y
mucha, y lucida gente de apie la qual llegò sobre vn castillo muy fuerte que
se llama VI, -q entonces posehia Ximeno de Artieda, vn Cauallero muy
valiente, y de grandes partes, cercaron el Castillo, y el Artieda pusose en
defensa con la gente que tenia en guarda de aquella fuerça. Dieronle com-
bate, y ganaron algo del, como fue la Barbacana, hasta llegar a la Torre del
homenaje. Los de adentro aunque eran animosos, conocianse que eran
pocos, y no bastantes a resistir tantos contrarios, y hazian quanto podian
por defender el impetu de sus enemigos, que nunca descansauan dandoles
vno y otro combate cada dia, con maquinas de guerra, hasta minar la Torre,
y pegar fuego a la madera de los edificios, con lo qual se determinó Xime-
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no de Artieda, a morir peleando antes que darse a sus contrarios; y assi
esforçando a su gente se ponia a los mayores peligros de los combates, arri-
maronse escalas al muro, c-o que el Castillo se entrò no perdiendo por esto
el animo Ximeno de Artieda, lo qual visto del General de los Fr-aceses,
mandò a su gente, -q a aquel Cauallero (cuyo valor le auia contentado tanto)
hiziessen lo possible por prenderle, y no matarle. Assi se hizo luego, que
fue ganado el Castillo, fue preso, y de alli lo lleuaron a la Ciudad de Tolo-
sa al Castillo, que llaman de Narbonès donde estuuo preso algun tiempo,
mas despues se librò el mismo de la prision, y boluio a la guerra. En esta
ocasion fueron destruydas las villas de Lerda, VI, y Filera, que estauan en
aquella frontera las quales tomaron los Nauarros, y las vsurparon a los de
Sanguessa, en todo el tiempo que duraron las guerras entre Aragon, y
Nauarra, con estas villas se tomaron otras como fueron Bayl-o, y Arbues des-
truyendolas los soldados por saquearlas.

Con esto, y otros sucessos estauan las cosas de Aragon en estrecha
necessidad, por -q se via el Rey en desgracia del Papa, y -q el le priuaua de
sus señorios por sent-ecia. Era enemigo del Rey de Fr-acia, y de su tio Car-
los de Anjous, tenia el reyno de Sicilia en auentura, y aun el que posseya,
vi -edose assi tratò de confederarse con Ingalaterra, y para hazer mas firme
esta amistad con su Rey Eduardo se tratò casami-eto entre el Infante D-o 
Al-oso, y hija del Rey Ingles, llamada Leonor. El de Ingalaterra vino en este
consorcio con mucho gusto, y assi se confederò luego con el Rey, determi-
nandose con esto a romper del todo con el de Francia. Desto tuuo noticia
luego el Papa, y como estaua tan mal con el Rey Don Pedro, procurò quan-
to pudo tratar de desuiar deste casamiento al de Ingalaterra, encarecien-
dole con muchas exageraciones con quantas veras el Rey de Aragon auia
ofendido a la Sede Apostolica, ocupandose el Reyno de Sicilia, que se
marauillaua como siendo tan catolico Principe hiziesse amistad con el.

Estauan los dos, que tratau-a de casarse dentro del quarto grado en
parentesco. Estas razones, y otras en orden a desuiar el casamiento le
escriuio el Papa resumiendo el discurso en que no le conuenia a su reputa-
cion hazer lo que intentaua, y que si lo hazia perdia mucho su real casa, por
ser el Rey Don Pedro vn manifiesto enemigo, y perseguidor de la Iglesia.
Esta carta se escriuio desde Orbieto, donde estaua el Papa, y fue causa de
que lo tratado entre los dos Reyes se fuesse enfriando, aunque la amistad
passaua adelante auiendose confederado, como està dicho.
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Con la gente que el Rey juntaua en Tarazona, determinò dar batalla a
los Franceses, mas estorbaronlo las discordias, y guerras ciuiles, que vnos
vasallos con otros tuuieron, que duraron tiempo, y se huuo de tomar otro
acuerdo, por ver que el Papa procedia con todo rigor de ambos poderes
Espiritual, y Temporal, contra el Rey, no alçando el entredicho, que tenia
puesto y auiendose confederado con mas veras con el Fr-aces, y no solo auia
guerras entre Sicilia, y Calabria, pero aun dentro de Aragon la tenia el Rey
muy vezina a su corte.

Disgustados se hallaron en esta ocasion los Aragoneses viendose en
continuas guerras, y que ellas no eran contra infieles, a que acudian a pe -
lear con buenas ganas, sino con Catolicos Principes sentian que el Rey
estuuiesse fuera de la gracia del Pontifice, mostrandosele tan enemigo, -q lo
fuesse suyo vn Rey tan poderoso como el de Francia, que entonces estaua
mas pujante que todos, que el Rey Carlos se le opusiesse por cobrar el
reyno de Sicilia, que tan distante estaua de España, juzgando ser impossi-
ble conseruarle por la inconstancia de los Sicilianos, hallauase con la gue-
rra en Nauarra, apoderado el Frances de la mayor parte de aquel reyno, y
procuraua entrarse en Aragon, y que por Cataluña tambien Carlos mouia
guerra, embiando armada por sus costas, hallauanse poco confiados en el
fauor del Inf-ate Don Sancho de Castilla, porque como trataua tiranicamen-
te de desposeher a su padre del reyno, auia menester el poder que tenia
para hazerlo, y aun necesitar de el Rey de Aragon, para este efecto. Todo
esto se les representaua, para hallarse sin gusto, ya c-o esto recorrian la
memoria por las cosas passadas, en que auian seruido al Rey con gran
voluntad, no mostrandosela el en recomp-esa desto, por ser tan recatado,
que en todas sus empresas no les daua cu-eta de su intento, los que esto sen-
tian mas, eran los Ricos hombres, por no ser llamados del Rey para tomar
parecer con ellos, y consejo, alterando con esto la costumbre que los Reyes
sus antecessores guardaron en esto, que era no emprender nada sin hazer
sabidores de sus intentos a todas las principales personas de Aragon, y
Cataluña. Temianse con esto los Ricos hombres, los Infanzones, y gente
popular, de las vexaciones que esperauan recibir por sustentar la guerra tan
prolixa como dificil, que se auia comenzado, y lo que sobre todo mas les
irritaua era, el oyr platicar con certeza, que para los gastos que se esperau-a,
queria el Rey hazer imposiciones, pidiendo tributos como bobaxes, y quin-
tas, que en tiempos antes fueron t-a mal recibidos de todos, si bien en las
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Cortes, que poco antes se auian celebrado en Exea, se auia declarado en
ellas ser exemptos de tales tributos, y aora pensaua el Rey introduzirlos de
nueuo, de q́ los vasallos se hallauan agrauiados, y desseauan vnirse, y seguir
sobre este particular lo que los antiguos vsaron, que fue solicitar con cuy-
dado la conseruacion de la libertad del Reyno, no dando lugar a que se
alterassen los Fueros, y Leyes de Aragon.

Conuocose a Cortes, por mandado del Rey, y quiso tenerlas en Tara-
zona, hallandose en ellas todos los Ricos hombres del reyno, y en primer
lugar los hermanos del Rey, el señor de Ixar, y el de Ayerue, y hallaronse
en estas Cortes presentes el Rey, y el Infante Don Alonso su hijo, y c-ofor-
mes les propusieron por agrauios los que antes se han dicho, y por quan-
tas maneras eran con ellos desaforados, y le suplicaron se siruiesse, que
quando se tratasse de mouer guerra fuesse con su consejo, como lo hazian
sus predecessores. A esto les fue respondido por el Rey, que hasta el esta-
do presente siempre sin consulta alguna auia hecho sus cosas, y que enton-
ces no necessitò de su consejo, que quando el lo quisiesse, y huuiese
menester, entonces le pediria.

Replicaronle a esto que pues no se les pedia consejo, ni tampoco los
oficiales reales les querian guardar sus leyes, fueros, y priuilegios; junta-
mente las franquezas de que auian gozado en tiempo del Rey su padre, que
el se siruiese de c-ofirmarselas, y otorgarselas de nuebo. Aqui resp-odio el
Rey, que no era tiempo de proponerle aquello en cortes, porque el tenia
determinado de dar la batalla al Frances, que despues della haria lo que le
pareciese conueniente con ellos.

Como conocieron el peligro grande a que el Rey se exponia, con tan
poderoso contrario como el Rey de Francia, y el riesgo en que podia hallar-
se el reyno considerando, que los vasallos sin fuero no pueden acudir a su
seruicio con el animo, y gusto que se requiere, y que las opresiones, y des-
afueros de sus ministros reales crecian por ser estos Iudios, que manejauan
las rentas del Rey codiciosamente quando para remedio desto esperauan que
se auia de interponer la clemencia del Rey, en aquella ocasion vian que les
faltaua, y se aumentaua mas la opression en daño de todos, pues poniendo-
les en tal peligro no les queria c-ofirmar las libertades ni franquezas que tenian
del tiempo del Rey Don Iayme, y de sus antecessores. Viendo esto se junta-
ron, y hizieron entre si omenajes, y juramentos que se ayudarian los vnos a
los otros, y que el que desto se boluiesse atras, seria tenido en reputacion de
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perjuro, y traydor, y desafiado de los demas, y perseguido hasta en perjuyzio
de sus bienes, mas este juramento hizier-o faluando en primero lugar la fide-
lidad, que deuian guardar al Rey, y al derecho de la jurisdicion Real.

Acordaron tambien, que si sucediesse, que el Rey ofendido de esta
concordia extrajudicialm-ete, y contra el fuero quisiesse proceder contra
alguno, todos en general, y cada vno en particular fuessen obligados a ayu-
darlos, y defenderlos las personas, y los bienes, sometiendose a la misma
pena en lo que dexasse de hazer. Y en caso que el Rey quisiese quitar la
vida a alguno de los que en aquella concordia se hallauan, ò le prendiesse,
ò intentasse hazerle algun daño sin preuencion de sentencia del Iusticia de
Aragon, y sin consejo de los Ricos hombres, y de las demas personas, que
en tales casos deuen interuenir segun las costumbres antiguas, y fueros del
Reyno, que quando esto sucediesse no fuessen obligados los de la jura a
tenerle por señor ni por Rey, ni a darle la obediencia como a tal, sino que
en su lugar fuese recibido el Infante Don Alonso, su hijo como a Principe
jurado por heredero del reyno, que el juntamente estuuiese obligado, a le
perseguir hasta echarle de sus señorios por auer contrauenido y quebran-
tado los fueros con daño de sus vasallos. Y en caso que el Infante no qui-
siesse proceder c-otra su padre, por el mismo caso le quitassen la obedien-
cia, tambien assi a el, como a sus sucessores, no les teniendo por Reyes en
ningun tiempo. Mas acordaron que si en esto que auian jurado no quissie-
sen venir los que faltau-a en aquella junta, por el reyno de Aragon, por
Valencia, Ribagorça, y Teruel, todos vnanimes, y conformes debaxo de incu-
rrir en la misma pena, les destruyesen, y molestasen haziendoles con sus
personas, y haziendas quanto daño pudiesen.

Vino a noticia del Rey esto, que el reyno auia jurado, de que tuuo no
poco sentimiento, y para poner algun medio, y templar los animos que al
parecer se yban alterando, mandò prorrogar las Cortes para que se acaba-
sen en Zaragoça, donde les prometiò, que auiendo entendido dellos los
agrauios, que dezian auer recibido, y esperauan recibir se pondria remedio
en ellos con enmienda, en tal modo que conociesen del, que no solo guar-
daua lo que sus antepasados, pero que les excedia en ser obseruante de sus
fueros, y ex-epciones, y serles siempre muy fauorable con muestras de
mucho amor. Con esto se partio de Tarazona, y se vino a Zaragoça.

En esta insigne, y antigua Ciudad, se juntaron todos en tres del mes de
Octubre del año de 1283. en el Monasterio de Predicadores, donde era cos-
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tumbre celebrarse las Cortes, alli le fuer-o al Rey referidos los agrauios, que
el reyno padecia assi de su real persona, como de las de sus ministros, con
que se tenian por desaforados, y ante todas cosas le suplicauan al Rey se
siruiesse de c-ofirmarles los fueros, y priuilegios, donaciones, cartas, y cam-
bios que tenian los reynos de Aragon, Valencia, Ribagorza, y Teruel, y que
no fuese hecha pesquisa ninguna sin pedimento de parte, que se reuocasen
las pesquisas que se hazi-a de oficio, que el Iusticia de Aragon juzgase todos
los pleytos -q viniesen a la Corte, esto c-o el consejo de los Ricos h-obres,
Mesnaderos, Caualleros, Infanzones, y Ciudadanos, juntam-ete c-o el de los
procuradores de las Villas, y Lugares, como estaua establezido, por fuero,
que fuesen restituydos en la possesi -o de las cosas de que auian sido despo-
jados en ti -epo de los Reyes Don Pedro, y Don Iayme de que se hallauan
agrauiados, que no se tomasse resolucion para emprender guerra ninguna,
sin el c-osejo de los Ricos hombres, y demas estados, ya referidos, porque
boluiessen al honor que antes auian tenido, y a las preheminencias -q antes
gozauan en este particular en tiempo del Rey Don Iayme su padre.

Assi mismo pedian que en cada Reyno fuessen Iuezes los naturales del,
-q en el reyno de Arag-o usasen de la sal, aquellos que tuuiessen salinas, y -q
estas propriedades las pudiessen vender, y los -q las auian vendido violen-
tamente las cobrassen, boluiendo el precio porque auian sido vendidas.

Pedian mas que se quistase del reyno cierto tributo, que llaman quin-
ta, que se pagaua por cabeças de ganado que particulares tenian, corresp-odia
esto al bobaxe de Cataluña, este era vn tributo, que graciosamente el Reyno
auia concedido al Rey Don Iayme para socorro de la guerra que traya quan-
do conquistò a Valencia, que el Rey no pusiesse justicias de su mano en
lugar, que no fuesse suyo, que todas las apelaciones del reyno se determi-
nassen dentro del.

Estas, y otras condiciones, que mas largam-ete escriu-e los autores, que
deste particular habl-a; y Zurita a quien yo sigo en todo, se propusieron con
tanta igualdad de todos los estados, que ninguno quedò quexoso ni mas
adelantado assi de los nobles, como de los plebeyos.

Oydo esto por el Rey auiendo considerado, que no le pedian nada que
no se les huuiesse antes concedido, por sus predecesores se lo concedio
todo, si bien se sobreseyò en confirmarlo entonces por causa de las cosas,
que se le ofrecier-o assi en Aragon, como en Sicilia, mas confirmò general-
mente los fueros, y costumbres, vsos, y franquezas, libertades, y priuilegios,
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que el reyno y las Ciudades del tenian antes, concediendo el priuilegio, que
llaman general, que son las libertades que oy tienen.

Despues de auer acabado en lo general el reyno de Aragon, en parti-
cular le fueron al Rey repres-etadas algunas cosas en nombre de los ricos
hombres, Caualleros, è Infanzones, y de las Ciudades, y Villas del reyno de
Valencia, por vn memorial, en que se tenian por desaforados, porque quan-
do aquel reyno se ganò por el Rey Don Iayme, se vso mucho tiempo en el
del fuero de Aragon, y despues el Rey quiso alli establezer nuebo fuero,
mas no se lo consintieron algunos Caualleros poderosos, saliendose de 
Val-ecia por no lo conceder ni venir en la voluntad del Rey, diziendo, que
pues aquel reyno era de la conquista de Aragon, deuia gouernarse por sus
mismos fueros, y no por otros. Esto les otorgò el Rey Don Iayme despues,
y assi quedò en algunas Villas, y Lugares del reyno gouernarse por los fue-
ros de Aragon, que el Rey lo huuo de derogar, esto les fue concedido por
el Rey Don Pedro, a todos los que en el reyno de Valencia quisiessen gozar
del, y confirmó a los de Teruel el fuero antiguo de Sepulbeda, que era lo
que pedian.

Partiose el Rey de Zaragoça a Valencia dex-ado hechas treguas con el
Gouernador de Nauarra por tiempo de vn mes, que era todo Enero, y en
Valencia tratò de cuydar de las cosas de la guerra, y de que los lugares
maritimos, y costas de aquel reyno estubiesen con la gente necessaria para
defensa suya, en su ausencia los Ricos hombres de Aragon, Mesnaderos,
Caualleros, Infanzones, y todos los procuradores de las Ciudades, Villas, y
Lugares del reyno de Aragon, siendo ajuntados en la Iglesia mayor de
Zaragoça, reuocaron las juras, que hizieron en Tarazona acerca de la con-
federacion, vnos con otros, y para que estubiessen ciertos que las cumpli-
rian pusieron rehenes por seguro de su firmeza algunos Castillos, y Villas,
las que dieron refiere Zurita largamente, y juntò con esto las personas, que
las entregaron, eligiendo aquel dia de la junta conseruadores del reyno,
para que cuydasse de atender a que les fuessen guardadas sus prehemi-
nencias, fueros, y libertades, y estos fueron Don Iayme señor de Exerica, y
Don Artal de Alagon, que vno era hermano, y otro yerno del Rey, y assi
mismo se eligieron otros para cada partido del reyno, de modo que para
qualquier sobrejunteria auia vn rico hombre, y vn Cauallero Mesnadero,
tambien se nombr-a en los Anales de Zurita, que escriuio latamente en
todo.
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Dioseles comission a estos para que pudiessen recibir la jura de los que
no huuiessen prestado los omenajes, haziendo ciertas constituciones, y
ordenenzas en el modo que auian de recibir los Castillos, y de lo que se
auia de contribuir para los gastos que huuiesse, y para executar otras cosas
que por su cargo les tocaua hazer, contra los transgressores de las dichas
constituciones, y los que para esto no tubieron Castillos, Villas, y Lugares
obligaron sus bienes.

En esta ocasion se le ofrecio al Rey pedir a las Ciudades, y Villas del
reyno que le pagassen el monedaje, promoetiendoles que les alargaria el
plazo de la primera paga, desde Deziembre hasta el Setiembre adelante,
esto por lo que se la anticiparian; para tratar desto huuo otra junta de los
mismos que se han nombrado, y en ella se acordò que no se le pagasse al
Rey lo que pedia hasta el dia de San Miguel de Setiembre, preuiniendose
todos a tomar las armas para el dia de la Epifania 6. de Enero, para lo que
en este caso se ofreciesse tocante a la conseruaci-o de la libertad del reyno
juntamente con esto se confederaron, y prometieron no tomar ninguno de
los de la junta honor ninguno en vasallos, o dineros de la mano del Rey,
auiendosela el quitado a otros, sin que precediesse sentencia del Iusticia de
Aragon en aquel particular hasta que los despojados fuessen desagrauiados,
y contentos.

Visto esto por el Rey tratò de grangear para si alguna parte de las per-
sonas que desto tratauan, con que se començò a ver Aragon diuidido en
vandos, y parcialidades, siguiendose de esto gr-ade escandalo, y daño a la
republica, de modo que lo que se començò por paz, tuuo su efecto en dis-
cordias, por defender la libertad.

Los Ministros del Rey, que deuieran entonces cuydar del remedio
desto, que se yua encendiendo, lo trataron con tanta floxedad, que lo em -
peorauan, en vez de apaciguarlo. Tratose en Valencia de suplicar al Rey por
parte del Reyno de Aragon, que los Valencianos fuessen juzgados al Fuero
de Aragon, mas no vino en esto negandoselo, con no poco sentimiento,
haziendoles amenazas a los que intentauan esto, y mouieron esta platica, y
assi para poner silencio a ello mandó a los -q asistian en Valencia que juras-
sen estarian, y obedezerian el fuero de aquel reyno; y mandò el Rey prego-
nar que los que no passasen por esto se saliesen de aquella tierra dentro de
diez dias, pena de la vida, y perdimiento de bienes, y mandò apercibir a los
de Aragon, que le fuessen a seruir para el fin del mes de Enero, a la guerra
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que hazia en Nauarra, contra Franceses. Fuele respondido por la junta
(embiandole dos Caualleros della, que fueron Rodrigo Beltran, y Pedro
Ortiz de Alagon) que su Alteza mandasse reparar los agrauios que se aui-a
hecho, porque hasta estar satisfechos los que los padecian, no le podrian
seruir con las armas. Replicó el Rey a esto, que en ninguna cosa creya auia
inouado contra lo establecido, y confirmado por el priuilegio general en lo
tocante a las libertades, y franquezas, y que a no lo auer confirmado lo otor-
gara de nuevo, instando que acudiessen a seruirle como les auia mandado,
la diligencia que hizieron los de la junta, fue embiar a Nauarra a Don Pedro
Cornel que para que tratasse con los naturales de aquel reyno, que no se
hiziese guerra, y cessasen los daños, que en las fronteras se hazian; y que
esto lo tratase sin firmar assiento por parte de los de la vnion de Aragon.

Partio el Rey de Valencia para Barcelona, de donde escriuio a todos los
Principes con quien estaua confederado, y tenia pazes firmadas dandoles su
descargo, y que auia defenderse c-otra la astucia, que su enemigo auia vsado
contra el, tras esto juntò a los Ricos hombres de Cataluña para tomar su
consejo en la forma que podria resistir el poder del Rey de Francia, que
entonces estaua muy pujante, y para esto tuuo Cortes en Barcelona en el
mes de Enero de aquel año de 1284.

Estauan los Catalanes con la misma queja que los de Aragon, y para
tenerlos muy a su deuocion no resistio en confirmarles los priuilegios y
exempciones que los Reyes sus antecesores les auian confirmado, prometio
que de alli en adelante no les pediria el bobaxe, que le dauan sino solamen-
te a los lugares que por costumbre antigua se le pagauan, y para esto ofre-
cio en cierto termino prouar quales eran los que contribuyan con este tri-
buto, quitò el de la sal mandando que no se cobrase mas en Cataluña, con
estas les c-ocedio otras cosas importantes al bien publico; esto hizo por
deuer a la nacion Catalana mucho en auerle seruido bien en la guerra de
Sicilia, y otras que tuuo, assi lo pondera Zurita quando habla de estas c-oce-
siones del Rey con no poco encarecimiento de palabras.

Sentian los Aragoneses la dilacion que tenia el Rey en conceder lo que
le tenian suplicado. Rezelau-ase que venido a Aragon con la gente de gue-
rra que auia hecho en Cataluña la parte que no auia querido seguir su gusto
auia de padecer violencias, y vexaciones ofendido de ver lo que auian jura-
do, y para remediar esto, y que confirmase lo establecido por sus anteceso-
res, embiaron de su parte a Don Atto de Fozes, a Don Lope Ferrench de
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Luna, a Lope Guerra, y Pedro Garcez de Nuez, con los procuradores de las
Ciudades, y Villas del reyno a suplicarle lo msimo que antes le auian supli-
cado; y estos Caualleros dixeronle al Rey lo que los de Aragon presentian
de su yda, a Zaragoça, que no era para hazer guerra a Nauarra, sino para
fauorecer a las personas que no auian querido ser de la junta, c -o ofensa de
los que se confederaron, y que estuuiese cierto que no darian en Aragon
lugar a que esta gente entrase en el reyno sino que la resistirian con todo
su poder, y que para esto se fauorecerian de quien pudiesen por resistir a
sus aduersarios, sino viniese en jurar sus estatutos, esta habla fue ya en
Lerida, lo que acordò el Rey fue que yria a Zaragoça breuemente para satis-
facer a todos, como mas conuiniesse, porque todo quedasse pacífico, y sin
dissensiones ni quejas de los agrauiados.

La yda del Cardenal de Santa Cecilia, a Francia (de que atras se hizo
mencion) fue con titulo de Legado del Sumo P-otifice para tratar c-o el Rey
Filipo, que se confederasse con la Iglesia, que la fauoreciesse, y juntamen-
te al Rey Carlos su tio, hasta que se recuperasse la Isla de Sicilia. Llegado
a Francia publicò contra el Rey de Aragon la sentencia de priuacion de sus
estados, y señorios, principalm-ete en los Valles de Aran, y Vizcondado de
Castelbo, que era sugeto al Conde de Fox, para -q por aquella parte se le
pudiesse hazer guerra al Rey. Para persuadir mas al de Francia, en la colli-
gacion que el Papa desseaua, le ofreciò el Legado en su n-obre la embesti-
dura del Reyno de Aragon, para que el la diesse a vno de sus hijos a qual
mas gustasse, y esto le ofrecia por auerle priuado al Rey Don Pedro de sus
Reynos, por sent-ecia difinitiua, y expuestolos al primer Principe Catholico,
que los quisiesse ocupar, reseruando el darle licencia a la Sede Apostolica.

Esto hizo el Papa pareciendole que teniendo el Rey de Francia el
Reyno de Nauarra, siendo t-a poderoso le seria facil poner al Rey de Aragon
en tanta apretura por las armas, que tomasse por partido el restituir el reyno
de Sicilia, por hallarse seguro en su tierra.

Lisonjeaua el Papa al Rey de Francia, con dezirle que si le ofrecia la
embestidura era solo por verle tan Catolico Principe, y ser tan obediente a
la Iglesia, y que por esto auia embiado a su Legado a ofrecerle el Reyno de
Aragon, y Condado de Barcelona a vno de sus hijos, asistiendole hasta
ponerle en la possession, y esto lo concedia con ciertos pactos, y condisio-
nes, que largamente refieren Zurita, y otros autores, viniendo a parar estas,
en que al que se diesen aquellos señorios fuesse obligado a prestar jura-
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mento, y homenaje de fidelidad a la Iglesia, y la pagasse en cada vn año por
feudo quinientoas libras de Torneses pequeños d-ode estuuiesse de asi -eto
la Corte Romana, y que este feudo se auian de obligar a pagar el dia que
por guerra o trato estubies-e ganadas las tres partes del Reyno de Aragon, y
Condado de Barcelona, no obstando que lo por ganar se le resistiese, y
daua facultad al Arçobispo de Tarragona para que cada, y quando que lle-
gase esta ocasion y le pidiesen coronacion de los dos señorios se la diese
con la solemnidad acostumbrada en Zaragoça en la Iglesia Catedral de
aquella Ciudad, segun auian conuenido el Papa Inocencio con Rey Don
Pedro, y que aceptada la oferta de la embestidura desde luego le pudiese
el Legado en nombre del Sumo Pontifice coronar al hijo del Rey, que el
señalase por Rey de Aragon, y esta misma gracia se hazia del reyno de
Valencia c-o las mismas condiciones, y para que se hiziese c-o mas poder la
guerra al de Aragon c-ocedia su S-atidad las dezimas de todas las rentas
Ecclesiasticas del reyno de Francia, por ti -epo de tres años en la forma que
las concedia qu-ado se hazia guerra contra infieles, y porque el Rey Don
Pedro quando passò a Sicilia a su conquista auia hecho donacion de sus
Reynos, y señorios al Infante Don Alonso, su primogenito, reseru-adole el
vsufruto dellos despues de auer ventilado sobre si se tendria accion para
desposseher al Infante, acordò el Papa que la donacion se diesse por inua-
lida, y de ningun efecto con que asseguraua al Rey de Francia, que por
aquello no desistiesse de la empresa.

Antes de deliberar en acepar esta embestidura el de Francia, conside-
rò acuerdamente en aquel caso las dificultades que tenia por vna parte, via
el esfuerço del Rey de Aragon, el poder que en su tierra tenia, que el Pon-
tificado no era fixo, que podia faltar Martino, y sucederle otro, que deroga-
se qu-ato su antecesor auia hecho, y aunque c-osideró estas cosas, pudo mas
la ambicion, y codicia que la razon, y justicia no acordandose del parentes-
co que con el Rey de Aragon tenia, hechandose la cuenta, que cuando estas
guerras viniessen a paces le quedaria por lo menos algun estado por suyo,
de los que emprendia c-oquistar, esto se entendia no le faltando el fauor de
la Iglesia en concessiones que le hiziesse para esta guerra, y que en caso
que se le opusiesse el Rey, esto le podia conseruar en la possession, mucho
tiempo, con esta determinacion el Rey de Francia, procuró valerse de todas
las fuerzas, y seguridades necessarias para lo que emprendia, y demas amas
pidio, que se le concediessen las decimas de las rentas Eclesiasticas en los
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Condados de la Prohenza, y Folcaquer, y en otros estados c-o mas las Ana-
tas de los beneficios, y dignidades, por tiempo de quatro años, y plenaria
indulgencia a todos los -q acudiessen a seruir en aquella guerra, y a los que
le acudiessen a socorrer con gente ò dineros, de la misma suerte que se
concedia a los que yban al socorro de la tierra santa, y que a los que fauo-
reciessen al Rey Don Pedro se procediesse contra ellos.

Todo quanto el Frances pidio al Papa le fue concedido menos las Ana-
tas dando por escusa, -q esto nunca se auia otorgado, y que era abrir la puer-
ta para otros, que aun para la conquista de la tierra santa no se auia conce-
dido.

Despues que el Rey huuo alcanzado lo referido del Papa juntamente
con la embestidura, quiso dar cuenta dello a los grandes, y varones de su
Reyno, y pedirles consejo sobre esto, pues sin su ayuda no podia empren-
der hecho tan arduo, y dificultoso, propuselo a los grandes, a los Prelados,
y varones de Francia, que para este efecto fueron llamados a la Ciudad de
Paris, en veynte del mes de Hebrero año de 1284. Y auiendo leydo en la
junta las letras, y concessiones del Papa para que pudieran ser de todos
bien entendidas, les pidio que ingenuamente le aconsejassen lo -q sobre
aquello haria, si deuia aceptar, ó no aquella oferta hecha por el Papa, deba-
xo de los pactos y condiciones, que auian referido. Para determinar nego-
cio de tanto peso pidio la junta termino de tres dias.

El dia siguiente que esto passò, todos aquellos que se hallaron en la
junta, tuuvieron otra en palacio, y al principio de ella huuo variedad de
pareceres, como acontece en tales ocasiones, mas lo que al cabo resoluie-
ron (auiendo considerado los fondos que aquel negocio tenia) que al Rey,
y a sus estados les era conuiniente aceptar la oferta con la embestidura de
aquellos dos reynos, emprendiendo la guerra con el Rey de Aragon, y con
esto se dio facultad por todos para que Sim-o señor de Niguela, en nombre
de toda la junta suplicase al Rey viniese a oyr lo resuelto en ella, vino el
Rey acompañado de sus dos hijos Filipo, y Carlos, y el Arçobispo de Bitu-
riceñ, en nombre de los Prelados, dixo como aquella j -uta auia resuelto que
conuenia a su real persona a los Infantes, a su reyno, y en primer lugar por
vtilidad y aumento de la fè Catolica, que aceptase la embestidura, y
emprendiesse la empresa, que este era el voto de todos, lo mismo dixo el
Señor de Niguela, en nombre de los varones, por lo qual el Rey muy gus-
toso les dio las gracias de auerlo mirado tan cuerdamente, y de darle el con-
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sejo que mas bien les estaua, y alli les mandò juntar para otro dia en su
mismo palacio, porque en otra junta queria hazer eleccion de vno de sus
hijos para que gozasse de aquella embestidura, y viendose en ella, nombrò
a Carlos, y ante el Legado del Papa que se hallò alli, el Rey, y el Infante jura-
ron de guardar, y cumplir los pactos, y condiciones, que se auian leydo en
la junta, y assi mismo prometier-o de seguir aquella empresa por el derecho,
que tenian a ella mediante la concession del Papa, y el Legado entonces
nombrò a Carlos para la conquista de aquellos Reynos, y señorios de Ara-
gon, Valencia, y Cataluña, y el con beneplacito, y consentimiento de su
padre la aceptò, y recibiò en presencia de Filipo su hermano mayor, y por
no tener edad para hazer el juramento de fidelidad, y homenaje en manos
del Legado. Prometieron el Rey, y Filipo, que en siendo de edad suficiente
la haria, y este nombramiento, que el Rey hizo, y la concession del Legado,
confirmó despues el Papa, y desde aquel dia Carlos vsó de las insignias Rea-
les, intitulandose Rey de Aragon, de Valencia, y Conde de Barcelona.

Desde que esto se hizo tratò el Rey de Francia de preuenir lo necessa-
rio para emprender la conquista de los Reynos y Condado, valiendose del
poder y fuerças de sus confederados contra el Rey de Aragon, a quien
mouia guerra, y se predicò la Cruzada, como si fuera la conquista contra
enemigos de la fe Catolica.

Luego que supo el Rey Don Pedro lo que el Papa auia hecho contra el,
y en fauor del Frances, embio sus Embaxadores para que en su nombre
declarasen al Sumo Pontifice, como siempre auia sido obediente a la Sede
Apostolica, y para que manifestasen al consistorio de los Cardenales las
razones, y causa que en su fauor tenia para no ser juzgado con tanta pas-
sion sin auerle oydo primero, estos los prendio la gente del Rey Frances, y
assi huuo de embiar otros para lo mismo, que fueron, Bernardo de Oriè, y
Arnaldo Rexach. Estos pidieron afectuosamente a su Santidad, que el Rey
fuesse oydo, assi en persona, como otro en su lugar, dandole para esto seña-
ladamente tiempo, y lugar seguro, d-ode pudiesse proponer todo aquello
que bien le estuuiesse en su defensa, para que se anulassen las sentencias,
que contra el se auian dado maliciosamente, fundando con demasiada pas-
sion los processos tan en su daño, y a estos Embaxadores dio poder bas-
tantissimo, para que en qualquiera cosa que se intentasse, o hiziesse c-otra
su Real autoridad, pudiessen oponerse enc-otra, y apellar de qualquiera
declaracion, por esta parte se procuraua el Rey defender ante el Papa, y por
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estar con la preuencion que hazia de guerra, intentaua tambien la defensa
del poder del Rey de Francia.

Boluiendo a las cosas de Sicilia, que ha mucho que no se habla dellas,
digo que la Reyna Doña Constança, como prudente Señora no se descuy-
daua en el gouierno del Reyno en ausencia del Rey, porque con suma vigi-
lancia, y atento cuydado, atendia a todo asistiendo en los Consejos, donde
preuenia a qualquiera dificultad, que en ellos se ofreciesse el remedio,
adquiriendo con esto suma loa entre los Sicilianos, que la amauan mucho.
Sucedio en este tiempo, que como viesse, que el Castillo de la Isla de Malta
(fuerça importante) estaua al dominio del Rey Carlos, y le hazia este ofen-
sa para la nauegacion, por ser Isla muy vezina a la de Sicilia, acordose
embiar su Alteza gente, que la cercasse, esta era de Almogauares, y Sicilia-
nos, yua por cabo suyo Manfredo Lanza, Cauallero muy pratico en la gue-
rra, y esforzado soldado. Era el Castillo muy fuerte, fundado en vnos Ris-
cos, el qual se tenia por cierto, que como no fuese socorrido se rendiria,
tenian siempre Galeras en el Puerto de Mezina, y en aquella ocasion auia
diez y ocho. Aqui le llegò el auiso al Almirante Roger de Lauria, que el Rey
Carlos auia mandado armar veinte Galeras, y que venia por cabo suyo, Gui-
llen Cornuto vn Cauallero de Marsella, estas Galeras passauan de la Prohen-
za, à Pulla, y auian las descubierto en el Mar de Vstiga, todo este auiso se
tuuo por diligencia que el Almirante hizo, embiando vna Saetia que corries-
se la Costa de Napoles, para tomar lengua de lo que el enemigo intentasse.
Esta Saetia descubriò las Galeras junto a las bocas de Capri, pues con el
cierto auiso salio Roger de Lauria con su armada del Puerto, y tomò la via
de la Isla del Bolcan, y de alli hizo su viaje a Poniente, y llegò a la Isla de
Fauiniana vezina al Puerto de Trapana, a donde tuuo nueuo auiso, que las
Galeras yuan la buelta de Malta, de alli fue a la Isla de Gozo, donde supo
que el enemigo auia socorrido a los cercados en Malta, assi de Bastimentos,
como de Municiones, sin que los de Sicilia lo pudiessen defender, porque
c-o la nueua que les vino, que Carlos les embiaua socorro a los suyos en sus
Galeras, leuantaron el cerco, y entraronse en la Ciudad de Malta, que ya
entonces estaua ganada por el Rey de Aragon. Con lo que se le dixo al Almi-
rante, passò de alli, y pusose delante del Puerto de Malta, y entró en el Puer-
to con aduertencia de dexar a la boca del vna Galera para que le cerrasse.

Bien pudo Roger de Lauria acometer al enemigo, cogi-edole descuyda-
do aquella noche, mas no quiso sino aguardar a que viniese el dia, llegado
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embiò vna Barca para que auisasse al enemigo de su parte que se le rindies-
se, ò se apercibiese a la defensa, hizo lo vltimo tom-ado la gente Fr-acesa las
armas. Diose la batalla, si -edo la mas sangrienta, y reñida que se auia visto
en el mar en aquellos tiempos, durò desde el alua hasta medio dia, viendo
el contrario que en los nuestros no menguaua el esfuerzo, antes con mas
vigor peleauan dudando de la victoria se salio huyendo con seys Galeras, y
acometio a la capitana en -q yua el Almirante, que se lo defendia, aqui pelea -
ron las dos Capitanas con grande teson, y los mismos Generales, cuerpo a
cuerpo, el Prouenzano murio atrauesado de vna Azcona, y Roger quedò mal
herido. Con esta muerte desmayaron los enemigos, y quedaron rendidas
diez Galeras suyas, y las demas huyeron lleuando por cabo a vn Capitan lla-
mado Bartolome Buy, que tomò la buelta de Poniente, esta batalla dio gran
fama a Roger de Lauria que la emprendio con alguna temeridad, no aproue-
chandose de la ventaja que pudo tener al contrario, y fue la primera victo-
ria que tuuo despues que exercia el cargo de Almirante. Murieron de los
enemigos muchos mas, de los de Sicilia solos treci-etos, y algunos heridos:
passò el Almir-ate a combatir el Castillo de Malta, y rindiole, dandose a Con-
rrado Lanza, ganose en esta jornada la Isla de Gozo, y la Ciudad de Lipari,
con lo qual los Sicilianos se alentaron mas pues con lo sucedido quedaron
mas seguros de la gente de Carlos quando los quisiesse ofender.

En Aragon sucedian las cosas no como el Rey desseaua, en tiempo que
se hallaua tan cercado de cuydados, porque Don Iuan Nuñez de Lara, que
heredò à Albarrazin por su muger, como se a dicho, se auia retirado a esta
Ciudad con gente muy esforzada, y de alli (ayudado del Frances por Naua-
rra) hazia gran daño por la tierra, especialmente quando entrò por Castilla,
le recibieron los Lugares de Alfaro, Osma, Calahorra, y Sigu-eza, adonde
hizo gran presa, y se retirò con ella a Albarrazin. 

Tenia el Infante Don Sancho de Castilla gente de guerra contra Don
Iuan, y gouernauala Lope Diaz de Haro, que se auia ya reduzido a su serui-
cio, y con el su hermano Don Diego, y aunq́ asistian a las fronteras de Cas-
tilla, no por esso dexò de hazer Don Iuan Nuñez esta gran presa, no paran-
do en esto, pues se atreuio a hacer daño en la comarca de la Ciudad de
Teruel, de modo q́ obligò a que los Concejos juntasen gente que se le
opuso.

Desto tuuo el Rey auiso en Lerida, de donde auia de partir para Zara-
goça, como estaua concertado, a remediar los agrauios de la junta, y tam-
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bien a acudir a las fronteras de Nauarra, para proseguir con la guerra, de
que auia entonces treguas, y de camino cercar en Albarrazin a Don Iuan,
con quien estaua muy enojado por el atreuimiento, que auia tenido en
hazerle guerra. Acudio al cerco con la gente que traya, y pusolo en orden
conueniente. Aguardò vnos dias a que llegasse la gente de los Concejos de
Daroca, y Teruel, y porque tardarian algo, para no faltar al plazo se escuso
en Zaragoça, que asistia alli. La g-ete que Don Iuan tenia serian docientos
de acauallo, y alguna gente de apie bien instruyda en la Milicia. Eran todos
Nauarros, y Castellanos, a la Ciudad le faltauan Bastimentos, y Municiones,
y esto era porque como Don Iuan se halló seguro de cerco, no se preuino
de vno, y otro pareciendole ser inexpugnable la Ciudad, y fortaleza para
poder ser ganada.

Acudio a este cerco gente de Valencia, y de Castilla, en ayuda del Rey
de Aragon, y tambien acabaron de juntarse los Concejos de Calatayud, y
Daroca, Don Iuan como vio que el negocio yba tan de veras, y que segun la
determinació del Rey, en aquellos casos no dexaria el cerco, temió venir a
sus manos, y assi mando juntar al Concejo de Albarrazin, a quien dixo quan-
to le importaua yr a Nauarra a pedir socorro para que c-o el desistiesse el
Rey del cerco, que en su ausencia les dexaria por Capitan a vn sobrino suyo,
que los gouernasse, persona de partes, y pratica en la guerra a quien obe-
deciessen como a su persona en tanto que boluia, con esto la noche adelan-
te se salio de Albarrazin sin auer quien le estoruasse su intento.

Estando el Rey en el cerco de Albarracin, fueron embiados por la junta
de Zaragoça personas de ella, para que se siruiesse de desagrauiar a los
querellados, y c-ocederles sus priuilegios, y ex-epciones como antes, y pusie-
r-ole algunas condiciones en escrito que auia de conceder, las personas que
vinieron a esto fuer-o, Don Pedro Ladron de Vidaure, Pedro Iordan de la
Peña, y Don Gombal de Tramacete, estos yban por la junta, y por Zarago-
ça, y Huesca, dos Ciudadanos llamados Miguel Perez de Anguella, y Iuan
Bernaldo, y por que vian -q el Rey se detenia mas que el plazo c-ocertado,
mandaron que en forma de guerra en compañia, o esquadron ninguno fues-
se a seruir al Rey en aquel cerco ni en otra faccion hasta serles concedido
lo que pedian, y porque excedieron desto los Concejos de Pertusa, y Valbu-
ñales les penaron, y lo mismo quisieron hazer con el C-ocejo de Calatayud.

Viendo el Rey esto, dexando dada su orden en lo que se auia de hazer
sobre el cerco, acudio a Zaragoça en principio de Mayo, acompañado del
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Infante Don Alonso su hijo, y del señor de Ixar su hermano, y de otros
Caualleros de quenta, y auiendose juntado los Ricos hombres Caualleros
Mesnaderos, Infanzones, y Ciudadanos les concedio el Rey todo quanto le
auian pedido, y confirmò esto, y juntam-ete el Infante D. Alonso, con lo qual
quedaron todos muy satisfechos, y contentos, y el Rey se boluio sobre
Albarracin.

Tomò el Rey con veras el cerco de Albarracin hasta que salio con su
empresa, porque muy de proposito repartiò la gente al rededor de la Ciu-
dad, tocandoles a los principales de aquel Exercito gouernar la gente de
los puestos, que les auian señalado, hizier-o nuebas maquinas de guerra, y
entre ellas algunos trabucos para batir, con que comenzaron a combatir la
Ciudad, los cercados se defendian con valor de manera que pudieron
hazer en algunos asaltos gran daño en los del Exercito del Rey, durò el
estar assi quatro meses, de modo que para passar lo riguroso del Inuierno
hizieron algunas casas edificadas breuemente, sin pulicia alguna. Vi-edose
puestos en tal estrecho los cercados, y que en vn combate auian muerto a
su Capitan, trataron de partidos con el Rey, embiandole para esto vn
pariente de Don Iuan Nuñez, el qual dixo al Rey, que su legitimo Señor
estaua ausente, y les auia dexado aquella Ciudad encomendada, y que
deuian guardarla, -q lo que podrian hazer era embiarle persona, que le aui-
sasse del estado de las cosas, para que determinasse, o de socorrerles, o de
darles licencia para entregarse a su Alteza, saluandoles del homenaje, y
juramento de fidelidad que le auian hecho; y que para esto le pedian ter-
mino de quinze dias. Vino el Rey en esto, y ellos embiaron persona a Don
Iuan, auisandole de quan opressos estauan, con el penoso cerco, que sino
les socorria, era impossible dexar de entregarse. Viose impossibilitado Don
Iuan de socorrerlos en el termino que auian señalado; y assi les mandò,
que se entregassen; y les absoluio del juramento de fidelidad, que le
tenian hecho, como vasallos. C-o esta respuesta passado el plaço assentado,
se entregaron al Rey Ciudad y Castillo, y el echando de alli la gente de
guerra, -q tenia la Ciudad, puso la suya dentro de Albarrazin, de que se
tornò a poblar, y mandò reparar el Castillo, y fortificar las Torres y muros
de la Ciudad; y porque D-o Iuan por auersele opuesto, y hecho guerra en
su mismo Reyno, siendo su vasallo perdia todos sus Señorios. Dio esta
Ciudad a Don Fernando de Arag-o su hijo natural auido en vna Señora del
linaje de los Zapatas a quien antes auia dado las Villas de Alzira, y Liria,
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en el Reyno de Valencia, como afirma Zurita, y otros Autores que tratan
desta dadiua de Albarrazin a Don Fernando.

En este ti -epo fallecio el Rey D. Al-oso de Castilla en la Ciudad de Seui-
lla, aui-edo antes de su muerte perdonado al Infante D-o Sancho su hijo, al
qual llegò la nueua de la muerte de su padre estando en la Ciudad de Auila
en Castilla la Vieja, de alli se vino a Toledo, donde se coronò con la Reyna
su muger, y hizo jurar por su heredera a la Infanta Doña Isabel su hija pri-
mogenita, hecho esto se vino a Vcles, donde se vio con el Rey de Aragon y
alli confirmaron de nueuo las amistades, y pazes.

Grande sentimiento tuuo el Rey Carlos de sus Galeras, y victoria que
tuuo el Almirante Roger de Lauria, quien le acompañò en este sentimiento
fue el Principe de Salerno su hijo, el qual hallandose en Napoles con treyn-
ta Galeras, que tenia en aquel puerto se determinò a salir en persona con
ellas contra Sicilia, dexando orden al Gouernador de la Pulla, que le
embiasse otras quarenta, que estauan en el puerto de Brindez, las quales se
vinieron a juntar con las suyas en la Isla de Vstiga. Tenia Roger de Lauria
menor numero, porque las suyas no passauan de veynte y ocho, mas
estauan bien armadas, y con esforçada gente, con ella se hizo a la vela la
buelta del Principado de Capua, hasta llegar a la vista de Napoles, alli tomò
refresco la gente, y descansó la Chusma cosa importante para lo que podia
suceder con la vista de esta Esquadra, Napoles se puso en arma, y el Prin-
cipe juntò los Caualleros, y Varones que le asistian, y con ellos se embarcò
bien confiado, que le sobraua en gente, y poder al contrario lleuando animo
de vengar en la gente de Sicilia lo que auian hecho en su ofensa en Malta,
y en sus Galeras.

La Capitana de Sicilia se hizo a la mar dando a entender al contrario
con esto que no le esperaua a la batalla, siguiendola las demas Galeras de
la Esquadra. Y esto se hizo para apartar al Principe de Napoles, por tenerle
mas a su proposito para pelear. Era General de la Armada del Principe Iaco-
bo de Bussono Frances, el qual viendo que los enemigos se hazian a la vela,
fueron en su seguimiento con sus Galeras, diziendoles gr-ades afrentas, y
oprobrios, porque no les esperauan. El Almirante que vio ser llegada la oca-
sion poniendose vn Esquife anduuo en torno de toda la Armada animando
la gente, y diziendoles, que pues alli tenian toda la flor de la Corte de Napo-
les, y a su Principe, que mejor ocasion podian esperar? Para dar muestras
de su valor de la codicia de la presa que les ofrecia? Con esto se boluio a
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la Capitana, y assi ella, como todas las Galeras de la Escuadra se pusieron
luego en orden boluiendo las Proas contra la costa de Napoles y contra sus
enemigos. Trabose vna batalla muy sangrienta de vna, y otra parte, los vnos
con animo de venzer a los Napolitanos, y Fr-aceses, y los otros con la misma
intencion por vengarse de los agrauios recibidos por los Sicilianos. A poco
rato que se comenzò la batalla, se hechò de ver la ventaja por parte de los
de Sicilia, porque era gente exercitada, y la contraria poco pratica, y criada
en las delicias de la Corte de Napoles. C-o esto recibian gran daño los ene-
migos, muriendo mucha gente de su parte, con que muchas Galeras de su
Esquadra procuraron desaferrarse de las de Sicilia, y boluerse a Napoles,
con infame huyda por no atreuerse a resistir a sus enemigos, con esto fue-
ron rendidas diez Galeras de Caualleros Franceses, y Italianos.

La Capitana en que yba el Principe de Salerno como venia armada de
gente escogida, se defendia con grande valor, durando en esta defensa
algun tiempo. Viendo el Almirante esto, y que no podia entrarse la Galera,
mandò q́ se le diesse barreno por muchas partes, porque se fuesse a fondo.
El Principe que conocio el peligro en que se hallaua (auiendose executado
esto) hizo llamar al Almirante Roger de Lauria, y rindiosele pidiendole que
le saluase la vida a el, y a los que le asistian, y diole la espada, el Almiran-
te le tomò por la mano, y le passo a su Galera, y a gran priesa sacaron a los
Condes, y Caualleros principales que alli venian, porque la Capitana se yba
apique sin poderlo remediar, los que se hallar-o con el Principe fueron el
General Iacobo de Bussono, los Condes de Brena, Cherri, Manopoli, y de
Villagens, Reynaldo Gallardo, Guillermo Estendardo y otros Caualleros de
gran quenta Franceses, Italianos.

Aqui pidio el Almir-ate al Principe que le m-adasse entregar libre a la
Infanta Doña Beatriz hermana de la Reyna de Aragon, y Sicilia Doña Cons -
t-aza, que la tenia presa en el Castillo de San Saluador de Castelamar desde
la muerte del Rey Manfredo su padre, y el lo hizo assi.

Concluso esto el Almirante salio de Castelamar, y con su Armada passó
a la vista de Napoles haziendo grandes muestras de regozijo todos los ven-
cedores, con gran razon, porque esta fue vna de las mas señaladas Vitorias,
que huuo en aquellos tiempos, pues con auer al doble gente, y Galeras tuuo
este buen sucesso.

En llegando a Capri mandò el Almirante cortar las cabeças a Ricardo
de Risso, y a Enrrique de Nica, por auer passado a los contrarios a seruicio
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del Rey Carlos, y dexado a Sicilia, con esto boluio a Mezina con el mas cele-
bre triunfo que tuuo Capitan, lleuandose consigo las diez Galeras v-ecidas,
y las suyas llenas de prisioneros. El Principe fue lleuado a Palacio, donde
estaua la Reyna la qual no permitio que los Infantes la viesen, y assi de alli
le lleuaron preso al Castillo de Maragrifon, y en su compañia a Guillen de
Estendardo, su priuado, y señalaronle algunos Caualleros Catalanes, y Ara-
goneses, que tuuiessen a cargo su persona, y la guarda del Castillo.

Tres dias despues del sucesso de esta Victoria llegò el Rey Carlos
desde la Prohenza a Gaeta con veinte Galeras, en tiempo que en la Ciudad
de Napoles auia t-ata alteracion en los naturales, que a vozes dezian por las
calles muera Carlos, y viua el Almirante de Sicilia, y fue tanta la indignacion
del Rey oyendo esto, que no quiso por ello entrar en Napoles, (viendo la
inconstancia de aquella Ciudad,) ni aun ocupar el Puerto, y tuuo intentos
de mandarla quemar, que le duraron algunos dias, hasta que vn Legado
Apostolico interpuso su autoridad con el Rey, y el, y otras personas de
quenta le aplacaron su enojo, con que perdonò a los Napolitanos mandan-
do ahorcar ciento, y cincuenta hombres de los que se hallaron mas culpa-
dos en esta alteracion, y para proseguir la guerra contra Sicilia dio la buel-
ta con su Armada por la via de la Pulla al Puerto de Brindez adonde fue por
tierra con mucha gente de su Exercito.

La Armada de Galeras, que estaua en Brindez eran mas de quarenta, y
veynte y dos Taridas vinieron por la costa de Calabria hasta Rijoles, auian-
se ganado en Calabria algunos Lugares por el Rey Don Pedro, con que cada
dia les eran a los Sicilianos, Aragoneses, y Catalanes, muy afectos los Cala-
breses con los buenos sucesos del Almirante.

En Rixoles era su Gouernador Guill -e de Pons asistiendo alli con tre-
cientos Soldados, de los quales erá la mayor parte Mezineses. A esta fuerça
se puso cerco, por mar, y por tierra, defendiendose los cercados con gran-
de valor, era el Puerto de Rijoles estrecho, y de grande inconueniente esto
para la grande Armada de Carlos, por lo qual dio ord-e que algunas Galeras
saliessen de alli, y tomasen la buelta de Pulla, y el Real se leu-ató de Rijoles
para ponerse cerco a la Catonia, siendo el Exercito del Rey muy pujante,
porque auia en el mas de diez mil soldados de acauallo, y quarenta mil
Infantes.

Tuuo noticia el Rey de Aragon, assi del buen sucesso del Almirante,
como de que Carlos estaua con su Exercito en la Catona, y para fauorecer
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a Roger de Lauria, embiole de socorro catorze Galeras, yendo por cabo
dellas Ramon Marquet estas se auian armado en las costas de Cataluña.
Nauegaron con prospero viento hasta llegar a Melazo, de quien era Gouer-
nador, y Castellano Don Berenguer de Villaragut, persona de cuenta de
quien se hazia grande confianza, y assi tenia a su cargo aquella fuerza, por
ser de las principales del reyno, passaron adelante las Galeras aunque el
Inuierno era aspero, y de muchas aguas.

El Rey Carlos partiò con su Exercito de Catona, marchando hazià Pulla,
auiendo mandado que su armada hiziesse el mismo viaje, Almirante de Sici-
lia partiò c-o la suya del Puerto de Mezina donde estaua hallandose las dos
armadas muy cerca la vna de la otra, en el cabo -q llaman de Pellerin, junto
a Rijoles, siendo llegada la noche Roger de Lauria escogio diez Galeras de
su esquadra, con las quales vino a Nicotera que està desta parte del Faro,
entre Andrinopoli, y la Bañara, aqui estaua el Conde de Catanzaro con
guarnicion de gente, que serian quinientos cauallos, y dos mil Infantes, sin
la gente que estaua en tierra, cogioles descuydados el Almir-ate por llegar a
media noche, y dormir los enemigos sin rezelo alguno.

Teniendo la armada de Francia muy vezina hallaron las guardas muy
descuydadas, de modo q́ pudo hazer faltar en tierra toda su gente el Almi-
rante, y escalar el lugar el qual robaron, y quemaron con muchas muertes
de los de dentro, el Conde se huuo de retirar a lo mas fuerte del lugar
donde mandò retirar tambien su gente por que se librase de los de Sicilia,
alli prendieron a vn Cauallero llamado Pedro Pellicia, el qual si -edo Gouer-
nador de Rijoles, por odio que cobrò a los de la parcialidad del Rey Don
Pedro alborotò el lugar, y se opuso contra ellos de modo -q esto costò
muchas vidas, y como fuesse por ello presso, se huyò de la prision, y se fue
a seruir al Rey Carlos, y para castigo de su delito fue despues entregado a
los de Rijoles, y ellos le quitaron la vida cruelmente.

Hizose este assalto de Nicotera en buen tiempo, de modo que al ama-
necer de esotro dia el Almirante pudo seguir la Armada de Carlos con todas
sus Galeras, llegò a Castileluetro lugar que dista de la marina seys millas al
anochecer, y c-o trecientos soldados de los Almogauares escalò aquel lugar
a escala vista, y le puso a sacò.

La Armada contraria, siguio su viaje la via de Pulla, yendo con la suya
el Almirante costeando por la marina de Calabria desta parte del Faro saltò
en tierra con mil Almogauares de la gènte mas esforzada dellos, que sabian
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bien la tierra, y con ellos caminó de noche la buelta de Castrouilari, que
esta de la mar treynta millas, a el llegò al amanecer, y dio tan de sobresal-
to en los enemigos, que no pudieron defenderle, y assi se rindieron al Almi-
rante, lo mismo hizieron otros pueblos circunuezinos, que ganaron por el
Rey, de aqui partio contra Cotron, mas temiendo verse los del lugar saquea-
dos se dieron tambien de bueno a bueno.

En la Prouincia de Basalicata viendo esto se rebelaron c-otra el Rey
Carlos, y assistiendo alli Mateo Fortun por nuestro Rey, con dos mil Almo-
gauavares a quien gouernaua, haziendo guerra a los Franceses, partiò c-o
su gente a Murano a quién ganò con el Castillo, y prendio a la señora deste
lugar. Con esto breuemente se declararon por el Rey de Aragon otros
lugares, como eran Renda, Montalto, Bracha, y otros del Val de Crate,
Rotunda, Castelluzo, y Lauria, que fue heredamiento de sus passados del
Almirante.

Sin estos lugares otros imitandoles a los rendidos, por redimir su vexa-
cion, se dieron al Rey, destos fueron, Lagonigro, Esquilache, Marturano y
Estrongilo, estos de comun consentimiento de sus moradores, embiaron
personas que en su n-obre se ofreiceron a la obediencia del Rey. Desto tuuo
auiso el Infante Don Iayme en Mezina, y embiò por Gouernador suyo a
Enrique Perez de la Barca.

Despues que el Almirante huuo rendido gran parte de Calabria, y
algo de la Bassalicara, partiose de aquella costa lleuando la derrota a Ber-
beria, contra los Moros de la Isla de Gerbes, alli llegó de noche, con su
armada, falt -o su gente en tierra, dexando alguna en las Galeras, para que
por el estrecho de la canal de tierra firme no se le escapassen Moros, mar-
charon la tierra a dentro, sin perdonar alqueria que no saqueassen, matan-
do, y captiuando muchos Moros, esto se hizo de noche, mas llegando el
dia, todos los Moros -q andauan derramados por la tierra a dentro, acudie-
ron a escaparse por el estrecho, mas de los nuestros fueron presos, y los
que se defendian, muertos. Con esto se auino tambi-e el Almirante en su
faccion que toda la Isla fue sugeta por el, dando vna possession mas al Rey
de Aragon, de aqui sacó muchos Captiuos, y el despojo fue mucho, afir-
man autores, que los Captiuos fueron mas de 6.mil moros, los muertos
mas de 4.mil, los -q se retiraron, y escondieron, se les dio seguro de las
vidas, y muchos dellos negociar -o su libertad, por rescate, y otros queda-
ron Captiuos.
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Hecho esto el Almirante mandò que se labrase vn Castillo en el passo,
y canal de tierra firme, donde dexò vna compañia de guarnicion, para
defensa, gouernada por vn Capitan.

En este tiempo sucedio, que vna Galera Catalana que andaua en
corso encontrò con Margano Rey de Tunez que venia a Tunez, y tenien-
do puesta gente de celada en tierra le salió al passo, y le prendieron, fue
lleuado a Sicilia, y el Infante Don Iayme le m-adò lleuar preso al Castillo
de Matagrifon.

Boluio el Almirante a Sicilia vitorioso, y en llegando tratò de proueher
los Castillos de Calabria de gente, y municion, y la gente de acauallo, que
tenia, passola allà, y quando boluio a hacer esto, Grateria, y la Rochela se
dieron a la obediencia del Rey de Aragon.

En este tiempo en Mezina le fue cortada la cabeça por mandado del
Infante, a Simon de Calatasimia Var-o de lo calificado de Sicilia. La causa
fue, porque no pudiendo lleuar bien los buenos sucessos del Rey de Ara-
gon, por ser afecto al Rey Carlos, pidio licencia al Infante Don Iayme para
yrse de Sicilia con su muger, y hijos, y el Infante se la dio por auerle dicho
que se yba a Ingalaterra, a seruir a su Rey, mas tomole juram-eto que no se
passaria al Rey Carlos, con esto se fue de Sicilia, y embarc-adose tomò la
buelta de Napoles, y cerca de su puerto fue preso de vnos Catalanes, y tray-
do a Mezina, donde se le dio el castigo, que està dicho.

Dentro de poco tiempo que esto sucedio se descubrieron algunas per-
sonas que traydoramente tenian platicas con el Rey Carlos, entre ellos era
vno llamado, Proracho de Agosta, y fue condenado a muerte, resultando de
aqui sospechas de que Alaymo de Lentin Iusticier del Reyno intentaua en
estas platicas, pero estaua quando esto se descubrio ausente de Sicilia aui-e-
do ydo a Cataluña por gente con orden de la Reyna. Fue presa Machalda
muger de Alaymo, y con ella sus hijos por esto.

Estauan los Mezineses tan mal con las cosas del Rey Carlos, no olui-
dando los passados agrauios que de los Franceses aui-a recibido, que qui-
sier-a dar fin a todos, entre ellos se leuantò vn alboroto, que deuio de
fomentar gente liuiana, y de poco fondo, y este parò en que la gente popu-
lar junta en tumulo plebeyo. Rompieron algunos Lugares, y Torres, que
eran prission de los Fr-aceses, que auian rendido el Almirante, y esto hizie-
ron con fin de darles muerte, fue tan breue este leuantamiento, que antes
de poderle sosegar, fueron muertos mas de setenta Caualleros, todos de los
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principales que acompañaron al Principe de Salerno, lo que resultò de esto
fue -́q en la Ciudad de Palermo se trató por los Syndicos de las Ciudades
del reyno, que era lo que se deuia hazer de la persona del Principe de Saler-
no, que estaua preso, y siendo todos juntos en Mezina, determinaron, que
al Principe se le diesse la misma muerte, que Carlos su padre auia manda-
do dar a Conradino, y esto se acordò por todo el Reyno, y le fue notifica-
do al Principe. En esto confirman algunos autores mas no vinieron en ello
la Reyna ni el Infante Don Iayme, los quales considerando que de saluarle
deste peligro se podia seguir paz entre los Reyes, persuadieron a los de
Sicilia -q no conuenia que aquello se tratasse, ni pusiesse en execucion hasta
dar cu-eta al Rey, porque cosa t-a cruel de que podia despues redundar en
gr-ades daños, no se deuia hazer tan fin acuerdo, y consejo, y para escusar
qualquier alboroto, y escandalo, que pudiesse suceder, y librar de peligro
al Principe le mandaron sacar del Castillo donde estaua, y le lleuaron a otro
que dezian de Chefalci, que era muy fuerte, alli le pusieron con muy buena
guarda, hasta que el ordenasse lo que en esto conuiniesse.

Sabido por el Rey el alboroto de los de Mezina, y la crueldad, que
auian vssado con los Fr-aceses, sintiolo mucho, y luego mandò, que a todos
los prisioneros se les diesse libertad, tomandoles juramento de que no le
harian guerra, ni serian contra el, assi lo juraron si bien no lo cumplier-o
despues, sino Reynaldo Gallardo, vno de los Almirantes del Rey Carlos,
acuya fidelidad se dieron grandes alabanças en aquellos tiempos por auer
procedido como gran Cauallero.

Auiendo ganado el Rey la Ciudad de Albarracin, y fortificadola de
nueuo, vinose de alli a Taraçona, donde determinaua juntar su Exercito
para hazer la guerra por aquella parte de Nauarra y de alli auisò al Rey Don
Sancho de Castilla, -q se acercasse hazià la frontera con alguna gente segun
era obligado, por la confederacion.

En este tiempo, ya se auia en Francia pregonado la guerra contra Ara-
gon, y Castilla, y el Rey Frances determinaua entrar con poderoso Exercito
por la parte de Cataluña, comenzando por alli la conquista, que el Papa, le
auia concedido a su hijo Carlos.

Llegò el Rey de Castilla a la Ciudad de Soria, y passò de alli a Ciria, en
este lugar se vieron los dos Reyes, y del partieron a Borouia donde de
nueuo hizieron su confederacion, alianza, y amistad, ofreciendo el de Cas-
tilla, que le daria su ayuda al de Aragon, hasta hallarse con su persona a su
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lado en la batalla, con esto se determinò el Rey a juntar vn poderoso Exer-
cito que fuesse bastante para oponerse contra el de Francia, y darle batalla.

Auia embiado al Rey de Ingalaterra sus Embaxadores para que le
declarassen los agrauios, que el Papa le hazia, y los fundamentos que tuuo
para darle tan injusta sentencia, y la empresa a que se disponia el Rey de
Francia, y con esto le pidio su ayuda contra el, representandole assi el
deudo que entre los dos auia como el hauer siempre continuado su Reyno
c-o el suyo en tener pazes, como el Ingles no hubiesse roto con el de Fran-
cia, pareciole no le conuenia mostrarse parcial con ninguno de los dos
Reyes, y assi suspendio por entonces el tratar del casamiento de su hijo, con
la Infanta Doña Leonor, que antes auia tratado fuera de que estaua con
Exercito formado, acudiendo a castigar cierto leuantamiento -q en la Ciudad
de Burdeus auia auido, y en otros pueblos comarcanos a ella.

Despues que el Rey hizo gente en Tarazona, no quisso que alli estu-
biesse ociosa, y assi saliò con ella entr-adose en el Reyno de Nauarra acer-
candose a la frontera que era en Tudela, donde los Franceses tenian lo mas
florido de su Exercito. Esto era en tiempo que Filipo el hijo mayor del Rey
de Francia auia casado con Iuana hija del Rey Enrrico de Nauarra, y se auia
coronado por Rey de aquel Reyno. Assentò el Rey su campo cerca de Tude-
la, desta parte del rio Hebro, su gente era mil, y quinientos hombres de
acauallo bien armados, y diez mil Infantes. La gente de Tudela no salio a
defender, que esto se hiziesse aunque auiala bastante para defenderla, con
ellos estaua Don Iuan Nuñez de Lara, con mas de trecientos hombres de
acuallo, y mucho numero de apie, auiendo pues asistido en aquel sitio algu-
nos dias, le parecio al Rey passar su Exercito de la otra parte del rio Hebro
con Barcas, que para esto fabricaua, a estorbarlo salio Don Iuan Nuñez con
gente de acauallo, y de apie por hazerles el daño que pudiessen a la gente
que estaua para passar el rio, y passaronlo mal los de Arag-o, si del Rey no
fueran socorridos, con todo pudo Don Iuan tomar gran parte de las azemi-
las que lleuauan las cosas del real, en esta mudanza de sitio, con cuya presa,
se contentò por ent-ozes boluiendose a Tudela.

Como el Inuierno fuesse tan rezio de frios, pareciole al Rey leuantar el
Real del cerco de Tudela, y entrarse por el Reyno de Nauarra talandole, y
destruyendole quanto pudo, y con esto dio la buelta a Aragon, dexando en
Tarazona, y Exea la gente, que le parecio bastaria para guarnicion de aque-
llas fronteras, y vinose para Zaragoça, esto era por el mes de Nouiembre
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parò en Monrreal, a donde quiso saber de los Ricos hombres del Reyno con
que le siruirian en aquella guerra, teniendo obligacion a esto los que tenian
lugares en honor, y los que eran Mesnaderos, y para esto les escriuio a
todos cartas; todos le respondier-o que le acudirian a seruir con la gente que
pudiesen entre ellos, solos se escusar-o Don Pedro Fernandez de Ixar her-
mano del Rey, y Don Arnal de Alagon su hierno c-o Don Pedro Iordan de
la Peña, y aunque el Rey les tornò a escriuir sobre el caso significandoles
quanta necesidad tenia de q́ le acudiessen, no le respondieron a sus cartas,
con que el Rey huuo de mandar que los de Magallon no les pagasse aque-
llo que se les deuia, que por razon de caualleria, y pechas solian cobrar, y
c-o esto se vino el Rey a Zaragoça, porque auia de tener alli cortes como auia
acordado antes.

El Rey Carlos con el sentimiento que tuuo de la prision del Principe de
Salerono su hijo, le sobreuino vna graue enfermedad de que vino a morir,
su muerte fue el año de 1285. en Togia lugar de Pulla, la nueua desto le
vino al Rey Don Pedro y tuuola secreta algunos dias, al cabo dellos visto
que era publico en todo Aragon dixo vn dia en alabanza de su enemigo
grandes cosas acerca de quan gran soldado, y gran Principe era con esta
muerte se le rindio al Rey Galipoli, lugar principal de Pulla, y Santolúcido
Conchitraro lugares de Valdecrata, entregandose a Enrique Perez de la
Barca, y a su imitacion quisieran hazer lo mismo otros de tierra de Pulla, y
de tierra de labor, con lo qual quiso apaciguarlos Carlos primogenito del
Principe de Salerno, y assi tomò el regimiento de aquellos estados, dando
cargo de gouernarlos a Roberto Conde de Artoes, que era pariente del Prin-
cipe, y por parte de la Iglesia se nombrò Capitan en la persona de Gerardo
de Parma Legado Apostolico, por ver el peligro que corrian aquellos esta-
dos de Pulla, y tierra de labor sin quien les gouernase.

Iuntaronse en Cortes en Zaragoça, el sitio fue la Iglesia Mayor de
aquella Ciudad, y auiendo propuesto al Rey las querellas en general, y en
particular, que deuia enmendar por parte de los agrauiados, respondiose-
les por parte del Rey a cada vno, y auido acuerdo por los Ricos hombres,
y la Corte en que forma deuian ser sentenciandos estos casos, fue tomada
resolucion que las Cortes se prorrogassen para nueue Março, en la Ciudad
de Huesca, a donde determinaua fenezerlas, a gusto de todas las partes.
Con esto llegado el plazo el Rey se hallò en Huesca con el Iusticia de Ara-
gon, que entonces era Don Iuan Gil Tarin y c-o el otros Ricos hombres, que
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Zurita expressa largamente con los Syndicos de los Reynos, Ciudades, y
Villas. Iuntos pues en las casas del Obispo en presencia del Rey huuo algu-
nas diferencias sobre conceder el monedaje, que el Rey les pedia, y ellos
por sus priuilegios hallauan no se le deuer, y sobre otras demandas q́ ellos
hazi-a al Rey, y por las que el ponia encontra de los Lugares del Reyno se
pretendia por la parte del Rey que en aquellas demandas el deuia, ò podia
dar vn Iuez que las determinasse. Los de Zaragoça por si, y por los demas
Lugares del Reyno alegauan que el Iusticia de Aragon deuia conocer des-
tas causas, y de todas otras qualesquiera que fuessen, que viniessen a la
Corte del Rey, y que estas las deuia determinar, y juzgar con consejo de 
la Corte de Aragon, siendo esto ventilado con deliberacion del Consejo,
que sobre ello huuo de comun acuerdo visto el tenor del Priuilegio gene-
ral, acordaron que todos los pleytos, ó demandas que huuiesse contra el
Rey, y sus descendientes, con los Ricos hombres, Mesnaderos, Caualleros,
Infanzones, y otros qualesquier personas del Reyno de Aragon, y Ribagor-
za, y por el tenor de el Priuilegio general se auia declarado que estuuies-
sen debaxo las leyes, y fueros de Aragon, como cosa tan principal del
Reyno, y los del de Valencia que quisieron estar por el Fuero de Aragon,
en los quales el Rey les pusiese demanda o entendiesse intentarla, segun
la persona, y la calidad dellas, assi en demanda de fe, ò de castigo, o pedi-
miento de bienes, o de la mayor parte, o por lision de miembros, y justi-
cia corporal, o por razon de franquezas, y libertades, y tambi-e en caso que
el Rey ent-ediesse poner qualesquier demandas contra alguna Ciudad, ò
Villa del Reyno de Aragon, y Ribagorza, y de los del Reyno de Valencia,
que estuuiessen al fuero de Aragon, y le quisiessen seguir, que entre todos
estos casos el Iusticia de Aragon con consejo de los Ricos hombres, y
demas ya referidos juzgasen, y determinassen los pleytos, y no otro juez
alguno dado o nombrado, por el Rey porque en el priuilegio general se
contenia, y determinaua assi declarando que en los pleytos, que entonces
auia entre el Rey, y Zaragoça fuesse juzgado, y determinado por el Iusti-
cia de Aragon, con consejo de los Ricos hombres, y de la Corte de Aragon;
pero no se tomò resolucion en otras dem-adas, y negocios, que fue orde-
nado por los Ricos hombres, y por la Corte, y para en veynte y siete dias
del mes de Março se juntassen en la Villa de Zuera, y de parte de la Corte
notificaron al Rey, Don Ximeno de Vrrea el viejo, Don Artal de Luna, Don
Pedro Cornel, D-o Lope Ferrench de Luna, Don Gombal de Benauente,
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Don Sancho de Antillon, Don Pedro Martinez de Luna, y Don Iuan Gil
Tarin, Iusticia de Aragon, que para el dia ya señalado se hallassen el ò pro-
curador suyo en aquel lugar para asistir al processo de aquellos negocios,
a lo notificado proueyò el Rey, que por la ocupacion de cosas tan graues
como traya entre manos que a ellos les constau-a no se podria hallar en
Zuera, y que no embiaria procurador a las Cortes.

Llegado el plazo señalado de los Ricos hombres, y demas personas,
que les tocaua asistir en Zuera se hallaron en aquella Villa, y no vino alli el
Rey hasta tres de Abril, que le aguardauan ni procurador alguno en su
nombre, todos los de la union, y junta del Reyno pidieron al Iusticia de
Aragon, que en contumacia del Rey sentenciasse en aquellas cosas propues-
tas segun se auian ac-osejado, y le auia cometido toda la Corte. Con esto el
Iusticia declarò esto, que vistas aquellas demandas, y las respuestas que auia
con el Consejo, y acuerdo de la Corte. Aragon que alli se hallaua junta en
Zuera, en contumacia del Rey pronunciaua su sentencia absoluiendo, ò
condenando, hallaronse a esto muchos Ricos hombres Caualleros mesna-
deros è Infanzones, que Zurita refiere largamente.

A las otras demandas que despues se dieron los de la Corte, el Rey
embiò sus respuestas, con las quales el Iusticia de Aragon pronunciaua, daua
sus sentencias con consejo, y acurdo de los Ricos hombres, y de toda la
Corte, que alli estaua junta. Desta manera fueron determinadas muchas que-
rellas, y agrauios aisi de los Concejos de las Villas, y Lugares del Reyno,
como de personas particulares. Pidiose por parte de la Vniuersidad del
Reyno, que arento que el Rey les auia otorgado de poner por Iusticia Gene-
ral en el Reyno de Valencia vn Cauallero Aragones, que conociesse, y deter-
minasse todos los pleytos, que ante el pasassen, y los juzgasse por el fuero
de Aragon que se siruiesse de mandarlo cumplir assi, y del mismo modo
hiziessen esto en todo los Iusticias de las Ciudades, y Villas de aquel Reyno,
para que fuessen sentenciados todos los que gustassen seguir al fuero de
Aragon, esto otorgò el Rey, y puso por Iusticia General de Valencia vn Caua-
llero en Aragon llamado Alonso Martinez. Tambien determinó en aquellas
Cortes que se pusiesse un Iusticia en Ribagorza la qual hubiesse de residir
en Graus, segun se acostumbrò antiguamente en tiempo del Rey Don Iayme,
y que las primeras apelaziones fuessen a Barbastro, o al Iusticia de Aragon
segun fuesse la eleccion de los litigantes, y las segundas al Rey, y que las
sentencias difinitiuas se executassen por los Iuezes, que el Rey nombrasse.
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En esto huuo algunas demandas, que se intentaron por parte del Rey
contra algunas personas ante el Iusticia de Aragon, en las quales pronunció
sus sentencias, con el consejo, y acuerdo de la Corte, y esto se hizo estan-
do el Rey ausente, y por esto se pidio, que el Rey despues lo confirmasse
para ser validas. Todo este discurso va sacado a la letra de los Anales de
Zurita, por parecerme, que en estas cosas anda mas el acertado de los auto-
res, y por no errar la dispossicion de materia tan importante determinê no
alterar el estilo con que trata de esto.

Grandes preuenciones de guerra eran las que hazia el Rey de Francia
contra el de Aragon, cosa que hasta entonces no se auia visto tanto nume-
ro de gente, y vasos maritimos, porque llegò a tener de Francia, y de Napo-
les, y Pulla ciento, y quarenta Galeras, y sesenta Taridas, que eran vasos muy
fuertes para embarcar Cauallos, sin otros muchos Nauios. Afirman autores
que tratan desto que eran en numero de gente de acauallo diez, y ocho mil,
y seyscientos hombres, y ciento, y cinquenta mil Infantes, sin la demas
gente que marchaua c-o el bagaje, que era mucha, eran estos soldados Fran-
ceses, Genoueses, Lombardos, y Prohenzanos, los aparejos maquinas, y
demas cossas necesarias para la guerra eran muchas, y los bastimentos bas-
tantes para durar dos años, ponderase que entre esta gente venian diez mil
ballesteros, que en aquel tiempo era esta la arma mas ofensiua en la guerra,
como aora lo es el arcabuz, ò mosquete. Salio el Rey Filipo de Paris, con la
Auriflama, que es el Estandarte Real, acompañado de todo lo mejor de su
Reyno. Vino a Tolosa, donde se estuuo aquella Quaresma hasta la Pascua
de la Resurecion, haziendo tiempo para que toda su gente fuesse junta en
los lugares de aquellas fronteras.

El Rey de Aragon, dexando las Cortes de Zuera y encomendado el cuy-
dado de defender su tierra, fuesse a Xixena, antiguo, y real Monasterio de
la Orden de San Iuan, de el sacò a Doña Constanza hija del Conde de Fox,
que tenia alli en Rehenes, mandando que la lleuassen al Castillo de la Ciu-
dad de Lerida, y con esto prosiguio su camino, caminando largas jornadas
a Barcelona, en ella se ofrecio entonces vna nouedad, y era que auia alli vn
hombre plebeyo, muy sedicioso, que le seguia mucha parte de la plebe, este
se llamaua, Berenguer Oller, pues como se hiziesse protector de la comuni-
dad, teniendo dominio sobre la gente plebeya, era temido, y respetado
della, siendole facil auerla congregado, por amparar insultos, y aprouar
insolencias, y atreuimientos.
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Este hombre, con capa de amparar las cosas del bien publico, y reme-
diar agrauios que auia recibido el pueblo, hazia grandes robos, y descara-
dos insultos, en perjuyzio de la Ciudad, y de la jurisdicion real, y auia teni-
do t-ata mano en cosas que llegò a vsurpar de las rentas Eclesiasticas gr-a
parte de los derechos, aprouech-adose con violencia de muchas gruesas
haziendas, sin mas autoridad, que atreuerse a hazerlo, con el poder del
comun, que le ayudaua no guardando en ningun modo respecto a los
ministros del Rey, ni obedezi-edo las letras que se le embiauan para reme-
diar los daños que hazia, antes amotinaua cada instante el pueblo quando
querian aprouecharse de las ordenes del Rey, haziendose caudillo de la
plebe, con lo qual estuuo muchas vezes la Ciudad apique de perderse. Este
sintiendose culpado en tan enorme delictos, como auia cometido, para no
ser preso se valia de la gente mas facinorosa de Cataluña. Acordò con esta
gente que para la Pascua de Resurecion todos apellidassen libertad, incitan-
do con esto al pueblo para amotinarle contra los Eclesiasticos, y contra los
Caualleros, y gente noble para que el, y los que le seguian diessen en ellos,
y con sus muertes se hiziessen señores de sus haziendas, robando, y
saqueando las casas de los mas Ricos hombres de la Ciudad, que tubiessen
trato de mercancia. Y assi mismo robar la juderia, que entonces era permi-
tido hauerla en algunas partes, y lleuaua determinacion de dar auiso desto
al Rey de Francia para hazer su hecho mas seguramente. Esto no se tratò
con tanto secreto, que no supiessen algunas personas principales, y viendo
en el peligro que se hallaua la Ciudad, si esto llegaua a tener efecto, dieron
auiso al Rey, el qual con gran priessa partio a Martorell desde Lerida, lle-
gando a esta villa Viernes Santo, y sin sossegar vn punto caminò à Barcelo-
na a la ligera, que no dio lugar a que le recibiessen como se deuia, con su
venida los mouedores deste motin perdieron el animo, y frustraronseles sus
disignios, el dia siguiente que llegó el Rey salio por la Ciudad passeandola
toda por alegrar con su presencia el pueblo, y sossegarle, fue tan atreuido
este sedicioso Berenguer Oller, que se llegò al Rey a besarle la mano, al
qual mandò prender, y que le llebasen a Palacio, y el dia de Pascua el, y
otros siete compañeros suyos que andauan en aquel trato, fueron ajusticia-
dos dando vn muy buen dia al pueblo, y escarmiento a los fazinorosos, con
estos prendieron a mas de docientos hombres, y mas quinientos se ausen-
taron, por hallarse culpados, y auiendo sossegado el Rey la Ciudad, y dexa-
dola con buena guarnicion de gente se partio por el Condado de Ampurias,
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para proueher de alli lo que fuesse necessario en la guerra, por tener auiso,
que los enemigos los tenia muy cerca.

Ya se ha dicho, como el Rey Don Pedro auia tenido algunas diferencias
con el Rey de Mallorca Don Iayme su hermano, assi en tiempo de su padre,
como despues de ser heredados, y estaua el Rey de Mallorca algo sentido
con el Rey de que hubiesse hecho hazerle ser tributario por aquel Reyno
que posseya, y de que se le huuiese alzado con el de Valencia, que se le auia
dado su padre. Pues como viese el Rey en su hermano Don Iayme algun
sentimiento destas cosas, sospechò que el le daria passo al Rey de Francia
por el Condado de Rosellon, esto por conseruar los estados de Mompeller,
y Vizcondados de Omelades, y Carlades, conocia bien el Rey Don Pedro en
su hermano torcida voluntad, y que la tenia inclinada al Rey de Francia, por
muchas muestras, que auia dado, y en particular por no querer verse con el
auiendo se lo rogado muchas vezes, lo qual visto por el Rey le pidio, que si
a la descubierta no queria ayudarle en aquella guerra, por ser amigo del
Frances, de secreto se socorriesse c-o dineros, mas de todo esto no pudo
auer respuesta, aun que los Embaxadores, que para esto hizo le requirie-
ron, que le ayudasse pues tenia obligacion por razon del Señorio que sobre
el tenia, conforme a los pactos, y concordia, que auia jurado, y con ver esto,
y con saber esto ser assi, lo rehusó, aunque vio esto el Rey, y lo sintio en
extremo, con todo lo lleuò con grande prudencia, no desconfiando que su
hermano le auia de faltar en aquella ocasion, tan forzosa por ayudar a su
enemigo, pues esto era buscar su total destruycion.

En esto cuydaua el Rey quando supo que el de Francia con todo su
exercito auia llegado a Tolosa, y que a toda priessa intentaua pasar su gente
por Rosellon, y entonces tuuo auiso como su hermano estaua desseandole
con gran afecto, y aun solicitaua su venida, pidiendole que embiasse delan-
te alguna gente para que se entrasse en Perpiñan, apoderandose de las pla-
zas fuertes de aquel Condado. S-etido el Rey deste doble trato, le embio a
dezir con vn Cauallero de su casa, llamado Berenguer de Rossanes, que se
admiraua mucho, que con el tuuiessen mas amistad los enemigos, que los
hermanos, pues los admitia en su tierra, y que pues via que los Franceses
hallau-a passo para Cataluña por Rosellon, con su beneplacito, queria expe-
rimentar si se le concederia tambien a el siendo su hermano, para passar
con su gente a Francia, y hazer guerra a su Rey, t-abien el de Mallorca rehu-
so el concederle esto, con lo qual, vi -edo el Rey la poca confianza, que podia
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tener en su hermano por liga secreta, que se dezia tener con el Frances, y
con el Papa, pues desto daua señales. El auer dexado en sus tierras hazer
prouisi -o de algunas cosas para su Exercito como er-a hierro, y viandas, trató
el Rey de tener platicas con algunas personas principales de Rosellon, para
que le acogiesen alli, y le diesen fauor contra el Rey su hermano, tras esto
escogi-edo algunas compañias de la gente mas practica de acauallo fue con
ellas discurriendo por el Gironès, y Ampurdan acompañado del Conde de
Pallas, y del Vizconde de Cardona, con color de que yba a fortificar algu-
nas plazas, y lugares fuertes, y quando penso que tendria desalumbrados a
los que podian notar su salida: tomo el camino de Rosellon con alguna
priessa, de modo que no fue sentido, enderezò a Perpiñan, y antes de lle-
gar allà, se detuuo mucha parte de la noche con intencion de llegar a coger
a su hermano el Rey de Mallorca descuydado ninguno de quantos yban con
el Rey supo el intento que lleuaua, de manera que muchos discurrian varia-
mente sobre aquella salida sin dar en lo cierto de ella, algunos pensaban
que deuia de tener trato asentado con los de Narbona, para que le entre-
gasen aquella Ciudad, otros que queria correr la tierra de Carcasona, y
verse con el Rey Frances, con esto llegaron a Perpiñan, donde dixo el Rey
a su gente que todos se preuiniessen poniendose el en buen orden, porque
alli auia enderezado su camino con voluntad de entrar en Perpiñan, como
vio el Vizconde de Cardona declarada la intencion del Rey, y q́ desseaua
apoderarse de aquella Villa le dixo que se siruiese de tenerle por escusado
en yrle siruiendo en tal empresa por el deudo tan cercano, que tenia con la
Reyna de Mallorca, y con sus hijos, y por la gr-ade amistad que con su her-
mano tenia, que le culparia si en semejante faccion se hallase, y porque no
presumiesse que aquella escusa era desauenirse con el faltando a su serui-
cio, le dexo toda la gente que el lleuaua, y esta accion le agredecio mucho
el Rey.

Acercose pues a la muralla de Perpiñan, y antes de ser sentido el, y su
gente tuuo maña para apoderarse de vna puerta de la Villa sin hallar algu-
na defensa en ella, los de la Villa, que vieron gente dentro, y que el que la
guiaua era no menos que el Rey de Aragon le admitieron con mucho gusto,
y le salieron de paz a besar la mano, y el Rey los recibio con grande afabi-
lidad en sus brazos sin detencion alguna se pudo apoderar del Castillo
donde el Rey estaua, y tambien de las casas del Temple que eran fuertes,
en estas tenia el de Mallorca su tesoro, y joyas, todo esto lo mandò el Rey

ALONSO DE CASTILLO SOLÓRZANO

02 Pedro III (001-136).qxd:historia para la politica  12/3/13  10:51  Página 104



105

passar al Castillo, alli hizo prender a Aymerico hijo del Señor de Narbona,
y a vn sobrino del Arçobispo de esta Ciudad, que se auian adelantado del
Exercito para visitar al Rey de Mallorca, que entonces se hallaua enfermo,
tambien se hizo luego embargo de todos los bienes del Bayle de Perpiñan,
y de Puch Dorfila personas muy llegadas al Rey, y de quien hazia el mucha
confianza, y con esto mucha Ropa de mercaderes de Perpiñan. Entre las
joyas, y demas tesoro se hallaron algunos papeles, y vistos se reconocio vna
escritura, que el de Francia hazia al de Mallorca, con consentimiento del
Papa en que le ofrecia el Reyno de Valencia, si se le obligaua de ayudarle
con todo su poder por mar, y por tierra contra su hermano el Rey de Ara-
gon, y que esto se cumpliria en acabando de conquistar a Cataluña.

Entrò el Rey en el Castillo haziendo poner guardas en el las que bas-
taron para estar alli con seguridad, y no quiso ver a su hermano, pero
embiole dos Caualleros que le dixesen que su venida alli no era para ofen-
derle ni hazerle daño alguno, sino para tener mas segura su defensa, y que
por el juramento, y omenaje, que le auia hecho, queria que le entregase
todas las fuerzas, y Castillos, que auia en Rosellon, porque determinaua,
que corriese por su cuenta su defensa para mas seguridad de Cataluña, no
dando con esto lugar a que sus enemigos se pudiesen apoderar dellos en
aquella guerra pues estaua temeroso que el se los auia de entregar, todo
esto oydo por el Rey de Mallorca ofrecio de cumplirlo, y assi se hizieron
instrumentos dello.

Tuuo el de Mallorca gran rezelo de que el Rey su hermano le auia de
prender, y embiar a Cataluña preso, y para escusarse esto tubo modo como
salirse de Perpiñan ocultamente por vna mina q́ salia del Castillo lexos de
la Villa, dexò alli a la Reyna, y sus hijos, el Rey tomò el camino de Zarroca
sin ser visto de nadie. Otro dia siendo echado menos, los afectos al Rey de
Mallorca, que le seruian mouieron gran alteracion en Perpiñan viendo que
faltaua el Rey, y publicaron, que le auian muerto, y pusieronse en Armas
para subir al Castillo donde estaua el Rey Don Pedro, prendieron al Conde
de Pallàs, y a algunos Caualleros que venian acompañando al Rey. Juntose
la gente del Rey Don Pedro, en el Castillo, y el Rey salio del acompañando
a la Reyna de Mallorca su cuñada, y a tres hijos, y vna hija, sacandolos fuera
de Perpiñan con todo el tesoro, y joyas, que auia recogido de las casas del
Temple, y dexandolos en lugares seguros, (que no se expresan por ningun
autor) boluio luego a Perpiñan para asegurar aquel motin, y alteracion
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popular, entregaronle luego al Conde de Pallàs, y a lo que auian preso con
el, y como no tuuiese gente que dexar en defensa de la Villa, viendo que
los de Perpiñan quedauan en gran peligro con la vezindad del Exercito
Frances, que cada dia esperauan alli, y que no les socorrian los pueblos del
Condado de Rosellon por tener hecho pleyto omenaje al Rey de Mallorca,
encargoles a los de Perpiñan la fidelidad de guardar aquella Villa lo mejor
que pudiessen mas por las causas dichas les absoluio del omenaje, y fideli-
dad, que como a señor le deuian con lo qual se partio de aquella Villa vini-e-
dose a Iunquera Villa del Vizconde de Rocaberti, tratando de conformar
este Vizconde con el Vizconde de Ampurias, que tenian entre los dos gran-
des diferencias hasta tomar las armas con g-ete de sus lugares. Consiguio
esto asegurandolos, y reduziendolos a que quieramente le siruiesen.

Hecho esto embio a la Reyna de Mallorca su Cuñada donde estaua su
marido, y con ella a su hija, acompañandolas el Conde de Pallàs, y el Viz-
conde de Cardona, llegando con ellas hasta el collado de Bañuls, los Infan-
tes se pusieron en el Castillo de Torrella de Mongria, que era fortaleza muy
buena a la costa de la mar a Aymerique, y al sobrino del Arçobispo de Nar-
bona puso presos con buena guarda.

Venia el Rey de Francia, con el poderoso Exercito que se ha dicho,
acompañandole toda la flor de su Reyno, c-o los mayores señores, que tenia,
venia con sus dos hijos, que se intitulauan Reyes, Filipo de Nauarra, y Car-
los de Aragon, y Valencia, con ellos venia el Legado Apostolico c-o gente del
Papa, y que pagaua a su costa, en fauor del Rey Filipo primogenito del de
Francia, no venia este Principe muy gustoso a esta guerra, porque amaua
mucho al Rey de Aragon su tio, y pesauale, que su padre hubiese aceptado
la embestidura de Aragon, y Valencia, temiendose de mal suceso en esta
guerra.

Temia el Rey Frances por la entrada del Rey Don Pedro en Rosellon,
que se le alzasen algunos lugares de aquel Condado, y assi apresurò jorna-
das de modo que d-etro de quatro dias se hallaron a la entrada de Rosellon,
mas de doze mil Cauallos, y sesenta mil Infantes, los quales entraron por la
montaña, y camino que va a Sallas. C-o toda esta gente llegò a la vega de
Perpiñan, y de alli el Rey de Francia paso al Castillo de Zarroca donde se
auia acogido el Rey de Mallorca, yba acompañado de gente, y de Caualle-
ros de su Corte con el vinieron el Duque de Brauante, y el Conde de Fox.
Vieronse los dos Reyes, y el de Francia tratò c-o el de Mallorca, que le entre-
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gase los Castillos, que auia en el Condado de Rosellon, que estauan deba-
xo de su omenaje, y de los Caualleros sus vasallos, y feudatarios, junto con
la Villa de Perpiñan, y tambien cien Rehenes, para lleuar consigo por segu-
ridad, que era el intento del de Francia, que la gente de aquel Condado
anduuiese en su Armada a sueldo del Rey, y que las plazas, y Castillos de
Rosellon se guarneciesen de gente Francesa.

Todo esto le concedio el Rey de Mallorca, sin faltar a nada de quanto le
fue pedido, y assi le entregò luego los Castillos de Zarroca, y de la Ciusa,
que son vezinos al puerto, y a la montaña que diuide a Rosellon del Conda-
do de Ampurias, los vezinos de Perpiñan, Elna y Colibre, que entendieron
las conueniencias de los dos Reyes, por no verse del Frances, se pusieron en
armas rebelandose al de Mallorca. Tratose por parte de los Franceses de apa-
ciguallos, entendiendo esto el Conde de Fox, y el Senescal de Tolosa, pidie-
ronles, que diessen al Exercito vituallas, amenazandoles, que sino lo hazian,
les vendria daño, porq́ les talarian las Viñas, y Heredades, y no se apartaria
de alli el Rey de Francia hasta ganar la Villa. Viendose en este aprieto los de
Perpiñan, c-osiderando el gran poder del Frances, y que el Rey de Aragon no
les podria socorrer, pusieronse en concierto, haziendoles por su parte del
Frances omenaje de que no harian daño ninguno, con esto pudo diuidirse
el Exercito por todo el Condado de Rosellon, mas era tanta la gente del que
no se podian aueriguar con ella, los que la gouernauan, y assi no obstante
lo prometido, hizieron mucho daño en la comarca, destruyendola toda, de
aqui (despues de algunos dias) partiò el Exercito hazià Cataluña, asentando
el campo en el Volo, lugar cercando al puerto, y collado de Panizas.

En este tiempo quiso el Rey de Aragon asegurar su Reyno por parte de
Nauarra, proueyendo, que en sus fronteras se pusiese gente de guarnicion,
que tuuiese siempre cuydado de guardar el Reyno, y para esto mandò el
Rey a los Ricos hombres, Caualleros mesnaderos, que todos acudiesen a
lleuar gente, y tambien hizieron esto los Concejos de todas las Ciudades,
Villas, y Lugares del Reyno de Aragon, repartiendose en las partes, que les
fueron señaladas, los Caualleros que acudieron a seruir al Rey fueron
muchos, cuyos nombres escuso de poner por ser este Epitome, y no Coro-
nica, quien los quisiere ver escritos dilatadamente, Geronimo de Zurita los
refiere en sus Anales en la historia, que trata del Rey Don Pedro.

Estaua el Rey en Ampurdan en el lugar de Figueras, y desde alli hazia
instancia con los Aragoneses, que tambien le remitiesen gente de Aragon,
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a aquella parte, que era necessaria, mas los Aragoneses para satisfazerle que
no la auia que sobrase de las fr -oteras que eran guarda del Reyno, embia-
ron a Don Artal de Luna, y a Don Pedro Iordan de la Peña, para que le dies-
se entera noticia de todo ellos le hizieron relacion de como la gente que se
auia hecho era muy necessaria en las fronteras, y que no auia ninguna que
poder embiarle, esto se preuino por entender, que el nueuo Rey de Naua-
rra entraua por su Reyno con Exercito, mas despues que vieron que toda
la gente del de Francia partia por Rosellon lleuando su viaje enderezado a
Cataluña. Hizo el Rey llamamiento general para Cortes a todos los Varones,
y Caualleros Catalanes, y a los lugares de todo el Principado, para que todos
acudiesen al Condado de Ampurias, y con esto se hizo tambien llamamien-
to a los Ricos hombres, Caualleros Mesnaderos de Aragon, que acudiesen
a Cataluña, principalmente hablaua el mandato con aquellos que tenian
Cauallerias del Rey, por las quales eran obligados a acudir a seruirle en las
guerras que tuuiese, y lo mismo pidio a las Ciudades, y Villas del Reyno,
con que todos se apercibieron.

Quando esto passaua en Cataluña, en Aragon no estaua ocioso Don
Iuan Nuñez de Lara por que con algun numero de gente de apie, y de
acauallo, andaua por las fronteras de Molina, hazi-edo mucho daño, en espe-
cial por los lugares de Albarrazin, y Teruel, para ataxar esto mandò el Rey
que con las compañias de acauallo y de Infanteria que tenia en las fronte-
ras de Nauarra fuessen contra el. Salieron con ellas Don Ximen de Vrrea,
Don Artal de Luna, Don Lope Ferr-ech de Luna, Diego Perez Escoron, y Don
Ruy Ximenez de Luna. Estos Caualleros discurrieron toda aquella comarca
por donde Don Iuan andaua haziendo Daño, y seguian a su gente, a todo
esto no dio socorro ninguno el Rey de Castilla, deuiendo hazerlo por la
confederacion que con el de Aragon auia hecho, vltimamente en las vistas
que tuuieron en Agreda, con todo el Rey de Aragon con sus Embaxadores,
le embiò a pedir socorro, significandole como se hallaua resistiendo el gran
poder del Frances dentro de sus señorios por el Rey Don Sancho, que aten-
dia a conseruarse en paz con su reyno, y procurar en el la concordia del de
Francia porque desistiesse de la demanda del Infante Don Alonso su sobri-
no se escuso, diziendo no poder yr a socorrerle, con color de que Abenju-
ceff Rey de Marruecos le estaua haziendo guerra en la Andaluzia, y sabia
que de Africa le venia gran socorro, a Xerez de la Frontera, que estaua cer-
cada para lo qual leuantaua gente en sus estados. Esta escusa dió que fue
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con cordura, por no enoxar al Rey de Aragon su tio temiendo que de hazer-
lo se le podia seguir daño, por tener en su poder a los Infantes sus sobri-
nos mas esto no lo pudo hazer con tanta cautela que el Rey Don Pedro no
concibiesse sospecha desto porque pocos dias antes auia tenido auisso
como por parte de la Iglesia le auia sido requerido al de Castilla que no
ayudasse al Rey de Aragon, en aquella guerra, y por esto embio al de Fran-
cia sus Embaxadores para tratar con el medios de paz. Viendo el estado de
estas cossas, y el estrecho en que el Rey de Aragon se via vn Cauallero muy
principal de Aragon, y que si el Rey de Castilla se declaraua por parte del
de Francia estaua todo perdido, ofreciò al Rey Don Pedro remediar esto con
sola vna carta, de crehencia, diosela el Rey, y fue a Castilla con ella y vien-
dose con su Rey le ofrecio de parte del de Aragon la Villa de Calatayud y
sus comarcas porque conseruasse con el la paz y amistad que auian capitu-
lado, aceptò este partido el de Castilla, con que boluio para su Rey y le dixo,
que estuuiesse seguro que por parte del de Castilla se conseruaria la paz
con el, no dandole quenta de lo que sin su voluntad auia hecho, despues
de acabada la guerra y echados los Franceses de Cataluña, como despues
se dirà, el Rey de Castilla pidiò al de Aragon le cumpliesse lo que por parte
de aquel Cauallero se le auia ofrecido. Sintiò el Rey esto, y assi lo que hizo
fue embiarle allà al Cauallero, que con el lo auia tratado para que en su per-
sona tomasse la satisfacion que quisiesse por auer vsado mal trato con el sin
consentimiento suyo. Viose delante del Rey de Castilla, y dixole, que por
auer visto a su natural señor en tan estrecha necesidad auia vsado de aque-
lla cautela sin su consentimiento, procur-ado para aquella via assegurarle de
peligro, y esto lo jurò en presencia de toda la Corte, ofreciendo su persona
al castigo q́ le gustasse dar. Alabo el Rey su accion, y buen zelo, y toda la
Corte hizo lo mismo, y mandole boluer a su tierra, sin que se le hiziesse
daño alguno, en su persona, ganando fama con lo que hizo, y porque tan
prouechoso ardid de Cauallero no quede sin saberse el dueño, llamauase
Don Pedro Martinez de Bolea.

Hallauase el Rey en Figueras, Condado de Ampurias, en trabajoso esta-
do porque las compañias de los lugares, que esperaua no le venian, y la
gente con que se hallaua al presente era poca. Al fin el se determinò a par-
tir de Figueras, y fuese a Iunquera subiendo vn monte alto que està de tra-
bes sobre el collado de Panizas, por aquel camino (que era bien fragoso)
auia de passar el Exercito del Frances, por no auer otro menos aspero, por-
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que el de Pertus era escabrosissimo, y dificultoso de passar. Aqui pues con
la gente que se le auia juntado de Cataluña la repartiò por aquella Monta-
ña donde mandò encender en muchas partes fuegos, prouechoso Ardid
para que el enemigo imaginasse que era grande el Exercito del Rey de Ara-
gon. Con esto ordenò al Conde de Ampurias que se pusiese con gente en
guarda del paso del collado, de Bañuls, y tambien de la Mançana y al Viz-
conde de Rocaberti, que defendiese la entrada del collado de Ritus.

El dia siguiente acudio la gente del Condado de el Girones, de Ampur-
dan, de Campredon, y toda la que se hizo en Barcelona que era muy exer-
citada, y estaua bien armada, y tenia muchas noticia de aquella tierra, mas
la de acauallo, no pudo preuenirle tan presto esta vino parte por tierra, y
parte por la mar. Era esto a diez de Mayo, y toda via le yba viniendo gente
que se yba hazi-edo en particular la de acauallo, porque el Infante Don
Al-oso, (que quedó para este efecto en Barcelona) no se descuydaua en ir
imbiando gente haziendola en todas las Veguerias de Cataluña, mandando
que a toque de Campana acudiessen todos con las armas con que se halla-
sen y quando en Cataluña se llega a esto, hazen reputacion de no quedar
hombre que pueda tomar armas, que no salga.

Ordenaua el Rey las estancias donde la gente auia de assistir, nombran-
do personas que la gouernasen, y tubiesen a cargo, assi para defender la
sierra como para lo que se ofreciesse de modo q́ pudiesen acudir a todo
con presteza, puso en la Vanguardia a la gente lucida, porque sabia era la
mas practica, y de mayor animo, esta estaua en el paso de mayor peligro,
que era por donde forzosam-ete auian de passar los contrarios, y auiendola
mandado adelantar media legua, de la otra gente.

El Exercito Frances estaua Aloxado cerca de Volo, y partiò de alli
guiando la Vanguardia hazia la sierra, reconocieron las espias que el Rey de
Aragon tenia ocupado el Collado de Panizas, y estando ya casi alojados,
otro dia se huuieron de bajar al llano de Rosellon, y de camino dieron com-
bate a vn lugar cuyo nombre no se dize solo el dueño que era vna señora
llamada Elisenda de Montesquiu, muger de calidad, este lugar se le resistio
al Exercito con gran valor que estaua por el Rey de Aragon, o en protec-
cion suya, con lo qual se asentò el Exercito cerca del donde passò aquella
noche.

El dia siguiente se dibulgò vna voz por el Exercito Frances con que se
alteraron todos, y fue que el Rey de Aragon ayudado de grandes compa-
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ñias de ginetes Moros que le auian venido, baxaua de la sierra para entrar
en Perpiñan, por tener hecho trato con los de la Villa para que se le entre-
gasse, con esto la mas parte del Exercito de Francia acudio a Perpiñan man-
dando el Rey que la gente de aquella villa saliesse de alli la mayor parte, y
puso en ella soldados Franceses, por asegurarse mexor. Esto se hizo maño-
samente por el Rey de Francia porque embio a Don Ramon Roger de Pallas,
y con achaque de que el Rey queria hablar a los de Perpiñan, hizo salir de
la villa a los mas principales della, y de ellos hizo quedar el Rey en Rehe-
nes los que le pareciò en su Real, y sus casas fuer-o saqueadas, con esto se
enfurecieron los animos de los de Perpiñan de modo que tomando las
armas se rebelaron contra las compañias que el Rey auia puesto alli para
seguridad de la Villa y pelearon con ellas esforzadamente, matandoles vn
Capitan Picardo con muchos de sus soldados con esto se apoderò la gente
de guerra de las torres, y de las Iglesias, y lugares mas fuertes de Perpiñan.

La g-ete del Rey de Fr-acia acudio luego a la ciudad de Elna, q́ es en el
Condado de Rosellon, por saber estaua sola ella, Castelnou, y M-otesquiu,
por el Rey de Aragon. Esta Ciudad estaua c-o poca g-ete de guerra por no
auerla socorrido el Rey como se lo auian pedido, los naturales, diosele algu-
nos asaltos, haziendo los cercados por su parte quanto pudieron mas con
poca gente no pudieron durar en la resistencia, y assi fue ganada y puesta
a saco, executando en sus moradores los Franceses quantas crueldades se
pueden imaginar hasta quemar della vna gran parte. Auiase recogido a ella
mucha gente del Condado de Rosellon con sus haziendas, y familias.

En el interin que esto pasaua en Cataluña sucedio en Nauarra, que los
Monjes de vn Monasterio, que llaman el Vayo (y el lugar donde està tiene
este mismo nombre) tenian trato con los Nauarros para entregarseles, y esto
sabido por el Rey, embiò a ella a dar orden a Miguel Perez de Isuerte, que
era su Alcayde que prendiesse los M-ojes, y se fortificase el lugar con gente
de otros c-ouezinos lo qual se hizo assi.

Entre las demas preuenciones que el Rey auia hecho para esta guerra,
fue vna el auer mandado que en las costas de Valencia y Cataluña se arma-
sen diez galeras, y con ellas otros Nauios, las quales se pusieron en orden
para acudir a las ocasiones que por Mar se ofreciesen, y tenia cargo dellas
Ramon Marquet, y Berenguer Mayol a qui-e hizo sus Almirantes, demas
desto escriuió al Infante Don Iayme su hijo (que estaua en Sicilia,) que con
la armada de aquel Reyno (que gouernaua el Almirante Roger de Lauria)
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le embiase al Principe de Salerno a Cataluña, y que la armada le asistiese
para socorrerle en aquella guerra, por que este solo remedio se le ofrecia al
Rey para defender a Cataluña y para que estoruasse que al enemigo le
viniese prouision para el Exercito de la Prohenza.

Estaua Roger de Lauria con esta armada sobre la Ciudad de Taranto
teniendola cercada, y con buenas esperanzas de reducirla a la obediencia
del Rey. Mientras el Frances asistia al cerco de Elna, los de Colibre trataron
de darse al Rey de Aragon, y assi le auisaron que si yba allà con gente que
pudiesse dexar en guarnicion de aquella fuerza, se le entregarian. Sabido
esto partiò a ella con cinquenta Cauallos, y mil Almogauares, y por la mon-
taña llegaron a Colibre. Tuuo deste trato auiso Arnaldo de Saga, Alcayde de
aquella fuerza, que estaua por el Rey de Mallorca, y para que no tuuiesse
efecto lo que su gente trataua, puso mejor recado en ella aumentandosele
al cuydado de guardarla, pues como el Rey llegasse alli, creyendo que el
trato era con beneplacito del Alcayde, llegose cerca del Castillo, para hablar
con el acompañado de vn Cauallero, viniendo el Rey bien armado, dissimu-
lò el Alcayde el conozerle y en baxa voz dixo se acercasse mas a la fortale-
za, mandando secretamente a vn ballestero, q́ en viendole a tiro le tirase,
preuino el Rey esto con algun rezelo, y para escusar el daño que le podia
suceder, puso piernas al Cauallo, y apartose de donde estaua, boluiendose
en su compañia al puerto, y sus soldados pusieron fuego a la Villa, y assi
mismo a las Galeras, y Nauios con que se boluio al collado de Panizas de
donde auia salido.

El Rey de Francia tuuo rezelo, de que el de Aragon tenia tratos con los
de Rosellon, y que en ellos se concertaua confederar con su hermano el Rey
de Mallorca. Este señor fue a Colibre para amparar aquella fuerza, y apaci-
guar algunas disensiones que sabia tenian los naturales, y tambien para
poner guarnicion alli, ellos le recibieron dentro con mucho gusto, hazien-
do pacto con el, de que no entregaria aquel Castillo a los Franceses.

Venian del campo Frances en esta sazon mil, y quinientas Azemilas
embiadas del para cargar de prouision para el Exercito, que se le embiaua
de Marsella, y sabido esto por Vgo, Conde de Ampurias salioles al passo con
cinquenta Cauallos, y cien Infantes, y caminò de noche sin ser sentido de
los enemigos, y repartiendo sus soldados en vnas zeladas en la parte por 
d-ode de fuerça auian de passar, dieron en ellos cogiendoles sin prebencion,
y presumiendo ser mas la gente c-otraria, se pusieron los Franceses en
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huyda, empeñose el Conde tanto en quererlos ataxar que le prendieron,
mas llegando de socorro vn hermano suyo, los acabò de desbaratar, y pudo
librar al Conde con muerte de los contrarios, y tomarles parte de la presa
de las Azemilas, con que boluieron al Collado de Panizas.

Determinò el Legado Apostolico de embiar vn Rey de Armas, y el de
Francia tambien, al Rey de Aragon, que no les estoruase el paso ni les
embarazase el señorio que la Iglesia auia dado a Carlos su hijo, con que se
escusarian las muertes, y daños que podian sobre esto suceder. A esto res-
pondio el Rey con mucho acuerdo diziendoles que bien parecia lo poco
que tenian en aquella tierra, pues con tanta largueza, y liberalidad la daua
que tubiese por entendido que el que la huuiese de ganar le auia de costar
muy caro el hazerlo, y que se arrepintirian los que intentauan tal empressa
de auerla comenzado de lo qual verian presto el efecto con el fauor que
esperaua de Dios teniendo la razon de su parte.

Casi vn mes estuuo el Exercito Frances sin poder hallar paso, al pie del
collado de Panizas c-o lo qual los soldados perdian las esperanzas de que su
intencion se les lograse, con que estauan menos orgullosos huuo diuersos
pareceres sobre si pasarian a pesar de los del Rey Don Pedro o no. El Lega-
do Apostolico dezia q́ se passase a todo rompimiento. El Rey de Francia
dudaua por que no sabia la gente que el de Aragon tenia, y era el paso peli-
groso. En estas dudas se hallauan quando el Rey de Mallorca embiò al de
Francia al Abad de San Pedro de Rossas, y a Pedro de S-atapau Cauallero, y
Vasallo suyo. Estos dieron auiso al Rey de parte del de Mallorca, de otro
paso del qual se recelauan poco los nuestros este se hizo ver, y hallaron que
era suficiente para que pasase el Exercito, como se aderezase con gastado-
res. Este era vn collado que estaua sobre la Villa de Peralada, llamado el
collado de la Manzana, pusose en execucion el aderezalle, y a esto fueron
el Conde de Armeñaque, y el Senescal de Tolosa con los bastantes gastado-
res, y gente de guerra que les assegurasen de los nuestros, allanado pues lo
fragoso del cerco, mandò el Rey que del se apoderase alguna gente de la
suya assi de apie como de acauallo yendo a esto siete mil Cauallos, y diez
mil infantes, los quales se hizieron dueños de aquella montaña hechando
della alguna gente que el Conde de Ampurias tenia puesta que eran hasta
ochenta soldados de Castellon.

Hecho el paso, pudo el Exercito passar sin trabaxo, porq́ le auian alla-
nado con tanto cuydado que hasta carros de bagaje pasaron sin dificultad
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ninguna, todo el Exercito parò delante de la Villa de Peralada, al pie de la
montaña, que se llama de San Quirz, y se fue dilatando por aquel llano
desde Garrsguela, a la Garriga por Valguaruera, y Pujamilor.

Como el Rey de Aragon vio que el Exercito del enemigo auia passado
sin dificultad alguna, tuuo rezelo que el Conde de Ampurias auia dado con-
sentimiento a esto, que residia en Castellon, y tomando parecer con los
Ricos hombres, y personas de su Consejo, acordaron que su Exercito dexa-
se aquel puesto, y se fuesse camino de la pu-ete de Girona, dexando a Figue-
ras, no passando por Ampurdan, por el rezelo que del Conde tenia dexò en
su lugar al Conde de Pallas, y el se fue a Figueras por saber mas de rayz
del Conde de Ampurias lo que sospechaua, temiendose que se auia confe-
derado con el Rey de Mallorca su hermano, passò por Iunquera, y por estar
aquel lugar sin defensas, mandò que la gente inutil le desamparase, y se
fuese al Castillo de Rocaberti.

En Figueras halló el Rey vna nouedad, y fue que los moradores de
aquella Villa la auian desamparado, solo estaua en ella el Obispo de Hues-
ca con alguna gente a quien hallo con mucho s-etimiento de que los natu-
rales le huuiesen dexado. Mostrò el Rey tal enojo desto, que mandò luego
poner fuego a la Villa, mas el Obispo, y algunos Caualleros le templaron el
enojo, y no se puso aquel rigor en execucion desde alli mandò llamar al
Conde de Ampurias, y venido en presencia de todos los Ricos hombres que
asistian al Rey, le animò a que con valor se preuiniesse a la defensa contra
los enemigos. Mandole que visitase sus vasallos que los recogiesse a sus
lugares, y que los fortificasse con diligencia, que esto se lo mandaua como
a vno de los mas principales y estimados varones de Cataluña, de quien el,
y sus antecessores auian sido muy bien seruidos, y que en aquella ocasion
fiaua mucho de su valor, que no auia de ser menor que el de sus predece -
ssores, el Conde asegurò al Rey que le desseaua seruir con muy noble
voluntad, y que en quantas empressas intentase no le auia de faltar aunque
fuessen contra los mas poderosos Principes del Orbe. Esta platica le hizo 
el Rey en la presencia de tantos Caualleros, para empeñarle mas a que le
guardasse lealtad, que no podia perder la sospecha de que andaua doble
con el.

Vinose el Rey desde Figueras a Castellon, y alli para mas obligar al
Conde de Ampurias le dio el Vizcondado de Bas con las Villas de M-otagu-
do, Monrròs, Muñol, y Castelfollit. Bolbiose el C-ode a Castellon con licen-
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cia del Rey, comenzando desde luego a obedezerle en fortificar aquella
Villa demodo que hallasen resistencia en ella los enemigos.

El Rey partiò a Peralada visitando y reconociendo todos los lugares de
aquella frontera no parando mucho en cada lugar, y por estar todavia en la
duda de que el Conde de Ampurias no le era fiel, dexo parte de su gente
en Peralada, de la de acauallo, y el se partio de alli para Castellon otra vez
donde asistia el Conde para ver lo que hazia en orden a lo que se le tenia
mandado violo, y algo satisfecho bolbiose a Peralada donde repartiò los
Caualleros que le acompañauan por sus estancias para que estuuiesen con
la gente en guarda de aquella Villa. Tenia ya a la vista el Exercito Frances,
y el Rey andaua entonces con mas afecto ocupandose en ver las fortifica-
ciones que se hazian para la defensa.

Los que acompañauan al Rey eran muchos Caualleros de su sequito, el
Conde de Vrgel, el de Pallàs, el Vizconde de Cardona, el de Rocaberti, 
el señor de Albalate, y Senescal, de Cataluña, el señor de Mora, y Falsete, el
señor de Fraga, el de Aytona, el de Iuneda, y otros muchos, que por prolixi-
dad dexo de nombrar, con estos señores, y Caualleros tomò el Rey parezer
sobre lo que haria, y todos acordar-o que no esperase alli sino que luego se
fuese a Castellon, o a otro lugar mas a proposito, que ellos quedarian en
defensa de Peralada, y siguiendo el Rey su consejo se fue con solos sus Caua-
lleros a Castellon, dexando alli al Infante Don Alonso que ya era alli venido,
y al Conde de Pallàs, a quien dio cargo de General para aquella defensa.

Luego se entendiò que la Villa de Peralada no se podia defender por
estar falta de armas, y no tener otros pertrechos necessarios, y assi el Infan-
te mandò que se saliesen della los vezinos con la ropa, y que se fuesen a
Girona, y pusieron fuego a la Villa, esto dize Aclot, que hizo el Vizc-ode de
Rocaberti porque no viniese a poder de los enemigos siendo esta Villa suya,
cosa muy señalada, y digna de alabanza, y luziò mas porque apenas el Rey
se saliò de Castellon quando esta Villa se entregò a los Franceses, y con ella
ocuparon otras en el Ampurdan que no se pudieron defender.

El Rey se vino a vn Castillo cercano a la Ciudad de Girona que se llama
Pontons. Aqui estaua vn Cauallero por Alcaide suyo era Catalan, llamado
Bernardo de Monpacho. A este embiò el Rey a Torrella de Mongriu para
que de aquel Castillo sacassen a los Infantes hijos del Rey de Mallorca y los
llevase a Barcelona, y con esto vino a Girona el Rey donde se auia juntado
la gente de las Veguerias de los lugares de Cataluña.
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Estauan los de Girona con algun temor de lo que pasaua por los otros
lugares con el Exercito Frances, y muchos desampararon la Ciudad, y lo
qual visto por los soldados se entregauan en sus haziendas, saqueandoles
las casas, y haziendo con esto otros daños. Determinò el Rey que se fortifi-
case a Girona viendo que no tenia gente para resistir el poderoso Exercito
del enemigo, que solo su disignio era entretener la gente Francesa hasta el
inuierno porque se deshiziese, esto hazia por no hallarse con posibilidad de
gente para darle la batalla, de poder a poder, con esto procurò despedir a
la gente de los lugares, quedandose con solos los Ricos hombres, y Caua-
lleros, juntamente con los Almogauares, y mandó que estos se mezclasen
con la gente de las fronteras, en aquellos lugares, y Castillos que podian
defenderse de los enemigos.

Entre los Ricos hombres que asistian al Rey se mouieron diferencias,
sobre si seria bien defenderse Girona, o que se desamparase la Ciudad
como lo auian hecho los otros lugares. Mas aqui, el Vizconde de Cardona,
Cauallero de grandes prendas dixo, que el era Alcayde de Girona, y por la
costumbre de Cataluña no podia dexar de tomar a su cargo la defensa que
el se determinaua con su gente esperar en aquella Ciudad todo el peligro
que le viniese, y no desampararla, con esto que le oyò el Rey, le honrrò, y
alabò mucho su honrrada, y valerosa determinacion.

Es Girona vna Ciudad fuerte, fundada en vn recuesto, cerca della
passa el rio Ter, el qual hazi -edo vn hondo barranco le es parte de defen-
sa, assi mismo tiene fuerte, y antigua muralla, mandola fortificar el Conde,
y poner dentro della la gente que le pareciò bastante para su defensa. Los
Vezinos de la Ciudad salieron de alli, y no quedò sino con la gente de gue-
rra, proueyola de vituallas, acudiendo a esto los lugares de aquella comar-
ca mas cerca, puso el Rey juntamente con el Vizc-ode, a Don Guillen de
Castellau, a Don Guillen de Anglesola, y a Beltran de Canellas, y a algunos
mas Caualleros, y Varones de quenta, con dos mil Almogauares, y ciento,
y treynta de acauallo.

Hecho esto, partio el Rey de alli acompañado de alguna gente de
acauallo, y fuesse a Barcelona. Con esta venida los lugares comarcanos a
esta Ciudad, tuuieron tanto pauor del Exercito Frances, que huuieron por
esto de dexar sus casas, y retirarse a la tierra. Y assi mismo los lugares de
defensa que estauan en fragosos sitios fabricados, los quales eran Ampur-
dan, Rocaberti, Carmenço, el Castillo de Lerz, y la fuerça de san Saluador,
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possesiones del Conde de Ampurias, y del Vizconde de Rocaberti, todo lo
demas quedò desierto, a orden de lo que los enemigos quisiessen hazer
dello, hasta el Castillo de Moncada. En este Castillo, y en el de Montornes
se puso gente, que fueron algunas compañias de Soldados, para que los
defendiessen, por ser fuerças de importancia.

Con la poca resistencia que hallaron los Franceses en el Ampurdan,
huuo de yr la mayor parte del Exercito sobre la Villa y Castillo de san Salua-
dor, que era muy fuerte, mas luego que llegaron los enemigos, sin comba-
te ninguno se les rindieron, por temor que les vendrian a faltar los basti-
mentos.

La Armada Francessa corria en este interim la costa, ocupando della
algunos lugares suyos, desde Colibre, a Blanes, y la mayor parte de los
Vasos, se recogio a Rosas, que es puerto a la entrada del Ampurdan muy
espacioso, lo restante acudia a la Proenza por vituallas para el Exercito, y
assi mismo a las islas de Mallorca.

La gente del Exercito, dexando por suya a san Saluador, passò al Cas-
tillo de Lerz, y despues de auer sufrido algunos combates recios se huuo
de rendir con pacto de saluar las vidas. Aqui el Legado dio al Infante Car-
los hijo del Rey de Francia la posesion del Condado de Barcelona, con
grande solemnidad, por ser esta fuerza la primera que se auia ganado a
fuerza de armas. Repartiò Carlos desde alli la tierra de Cataluña, y nombrò
della su Senescal, con que marchò el Exercito c-otra Girona, llegando a ella
se comenzò a diuidir la gente en diferentes quarteles, y aloxamientos cer-
cando la Ciudad.

Asentado el campo el Rey de Francia embiò por su parte al Conde de
Fox, para que tratase el Vizconde de Cardona que le rindiese aquella plaza,
ò que sino le auisase que otro dia le daria el primer combate, prometiole si
le entregaua la Ciudad, hazerle muy valido suyo, y muy rico. Las persuasio-
nes del de Fox, para con el Vizconde fueron muchas, hasta dezirle que era
imposible escapar de muerto o preso, mas el Vizconde no dio lugar a que
se le tratase mas de esto con que el de Fox se boluio al Real, y dio quenta
a su Rey de la fidelidad del Vizconde, su pariente, con que el Exercito se
acercò mas a la Ciudad, para combatirla como el Frances auia prometido, y
los cercados se pusieron en defensa, con animo, y valor.

Quando esto passaua, en Zaragoça los Ricos hombres del Reyno hizie-
ron junta en la Iglesia mayor de aquella Ciudad, con ellos se hallaron los
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Caualleros Mesnaderos, Infanzones, y todos los procuradores de las Villas,
y lugares de Aragon, y fue acordado entre ellos, que todos los Ricos hom-
bres, Caualleros è Infanzones que no asistian a las fronteras de Nauarra, y
Albarrazin fuesen a seruir al Rey en esta ocasion, no embargante que las
sent-ecias que por el Iusticia se auian dado en las cortes de Zuera no se
huuiessen cumplido, con esto se determinaron a yr los no asisti -etes en las
fronteras a esto, y el primero que lo puso en execucion fue Don Pedro de
Ayerue hermano del Rey.

Entonces andaua el Rey solicito en proueher la necessaria defensa en
el Principado de Cataluña con el mismo animo y aliento que si tuuiera la
victoria por cierta. Lo quál visto por sus Vasallos, vino a ser incentiuo suyo
para acudir a seruirle con mas puntualidad, y amor.

La mas parte de la gente que se le auia juntado le asistia en Esterlic,
y Besalu, lugares cercanos a la montaña, alli mandò el Rey estar en fronte-
ra contra los enemigos, a Alberto de Modena, y a Bernaldo de Angresola,
Berenguer Purchuet, y Berenguer de Rossanes, con sus compañias de
acauallo, y que les acompañassen dos mil Almogauares, y otros destos fue-
ron repartidos por algunos lugares cercanos a ellos, de donde salian a
hazer sus correrias, teniendo algunos enquentros con la caualleria France-
sa, saliendoles a los pasos, por donde sabian que auian de venir las proui-
siones.

Aqui acudia el Rey a todas las facciones necesarias con la puntualidad
que qualquier subdito, y en quanto a las cosas conuenientes del Exercito
daua todas las ordenes hasta las mas minimas aunque ninguno viuia con
descuydo y todos se animauan a seruir con tal exemplo.

Con gran priessa ordenò el Rey que en Barcelona se armasen onze
Galeras para defensa de aquella playa, y para fortificacion de la Ciudad
reforzola de Bastidas, y maquinas de madera, hechas Castillos della para
los muros, y en ellos puso trabucos, sin estas Galeras auia Nauios en can-
tidad, de personas particulares de Cataluña, y de Val-ecia, que andauan en
corso por toda la costa, de Narbona, y de la Proh-eza, haziendo todo quan-
to daño podian en los Fr-aceses, particularmente en los Nauios, y Barcas
que venian de Marsella con prouisiones al Exercito Frances. En esta oca-
sion sucedio la presa que hizo vn Cosario de Alicante, llamado Albessa que
entrando en el Grao de Narbona con vn leño suyo de veynte, y ocho remos
hallò treze Barcas, que venian la via de Marsella, y las siete destas rindiò,
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aprisionando quanta g-ete trayan, y aprouechandose de la ropa dellas, que
no era poca.

Sin esto Ramon Marquet, y Berenguer Mayol, Vice Almirantes de Cata-
luña, con diez Galeras se salieron a tomar lengua de lo que los Almirantes
de Francia pensauan hazer con su Armada, y llegando a San Feliu de Qui-
xoles, dexandose a tras la Armada Francesa, fueron alli auisados que veyn-
te, y quatro Galeras auian tomado la buelta de San Feliu, y de Rossas, y a
fuerza de remos, acudieron a encontrarse con ellas, con tanto concierto que
a las Galeras de Francia las diuidier-o en tres partes, y prosiguiendo en la
pelea rindier-o siete Galeras contrarias con mucho estrago de su gente, de
modo que apenas quedaron docientos hombres dellas. Hecho esto fueron
a verse con las demas con quien trauaron otra batalla naual, de modo que
a los Franceses les estuuo bien ponerse en huida, siguier-o los nuestros el
alcance, y por ser nuestras Galeras muy ligeras, y yr con menos cargazon
dieron con las contrarias, y tomaron dellas otras ocho, y entre ellas la Capi-
tana de Fr-acia en quien venia su Almirante, el qual fue preso este se lla-
maua, Guillen Lodena. Fue esta victoria muy celebrada, por ser de pocas
Galeras a muchas.

De las galeras rendidas, solamente aprouecharon seys, y las demas
echaron a fondo passando los prisioneros a sus galeras, y otro dia llegaron
a Barcelona, haziendo muestras de grandes regozijos, esta vitoria y otras
que se ganaron, siendo Almirante Roger de Lauria, con que estuuo defen-
dida la Sicilia, y se conquistò la Calabria, y Basalicata, a pesar de las armas
Francesas, que lo juzgauan por suyo todo.

Hallauase el Rey con menos gente que el Fr-aces, como està dicho, de
manera, que esto le obligaua a no darle la batalla, por auerle faltado el soco-
rro de Castilla, que allà se le escusò el Rey Don Sancho, bien contra lo que
auia capitulado con su tio el Rey de Aragon. Tenia el Rey gran parte de su
gente en Sicilia, y con verse en este estado, no perdia el vn atomo del animo
y valor de que el cielo le auia dotado, antes con el procuraua entretener la
guerra, defendiendo sus Castillos y fuerças, que estauan en las fronteras de
Francia.

Poco a poco se les fue juntando mas numero de gente a los primeros
del mes de Agosto, con la qual se determinó ponerse a la vista de su ene-
migo, procurando assi entretenerle quanto pudiesse por considerar, como
pratico soldado, que en aquel cerco no podia durar tan grande Exercito en
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vn ser sin disminyrse: con esto que yua dilatando de venir a las manos con
el Frances, se le yua aumentando su gente, viniendole cada dia mas. Y para
concluyr del todo con aquella empressa, y procurar echar al enemigo del
todo de sus tierras, embio al Infante don Alonso su hijo a Aragon, donde
hizo llamamiento general para juntar a los Caualleros, y gente de guerra.
Quando los tuuo juntos declaroles, que la voluntad del Rey su padre era,
tener gente bast-ate para ygualarse en poder con el Rey Frances, y darle
campal batalla, y que esta determinacion se holgaria ver puesta en execu-
cion, para los primeros de Setiembre, en conformidad de lo que el Infante
trataua en Aragon. Auia el Rey escrito desde Cataluña con el a todos los
Ricos Hombres de su Reyno, y del de Valencia; y assi mismo a los C-osejos,
aduirtiendoles encarecidamente, q́ en aquella ocasion en que auenturaua su
honor y Reyno, q́ no le faltassen ninguno, y lo mismo escriuio a don Ruy
Ximenez de Luna, y a los Ricos Hombres que estauan en las fronteras de
Albarracin, contra Don Iuan Nuñez de Lara, para que en caso que huuies-
sen concluydo con el, se le juntassen en Cataluña, donde les esperaua.

Hecho esto, el Rey se fue a Monserrate a visitar a aquel insigne San-
tuario, donde estuuo vna noche en Vigilia, como lo escriue Geronymo de
Zurita. De alli se boluio a Esterlic, donde conuocó a los Ricos Hombres, y
tuuo junta con ellos, proponiendoles en ella, si seria bien con la g-ete de
guerra que se le auia juntado ocupar vn monte que llaman el Puch de Tude-
la, que dista poco de Girona, y hazerle fuerte en el por auer alli capacidad
para tener su Exercito, y asentar su Real ofendiendo desde aquel puesto al
enemigo de modo que le obligasen con esto a leuantar el cerco. Vinieron
los de la junta en la proposicion del Rey, y con esto se determinó a yr a
aquel puesto con quinientos de acauallo, bien armados, y con ellos llevò
cinco mil Infantes, entre Almogauares, y otra gente, que se llamauan
Siruientes, dexando la gente de los Concejos en las Fronteras, con esta
gente caminò toda aquella noche, y qu-ado amanecia se hallaron sobre Giro-
na, passando cerca del Exercito enemigo, no mas del rio Ter, en medio de
los dos Exercitos. Passò el Rey adelante con buena orden, sin serles estor-
bado el paso por el enemigo, con lo qual por vn camino angosto subieron
al señalado m-ote del Puch, donde estuuieron todo aquel dia.

Bien creyò el Rey de Francia que esta gente yba a correr la tierra de la
comarca de Castellon y de Ampurias, por hacer alguna pressa, y assi esco-
giendo de su Exercito quinientos de acauallo de la mas luzida gente que
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tenia, les fueron sigui-edo, ya tan sin sazon que anduuieron toda aquella
noche desde que los sintieron pasar; no fue posible descubrir el camino
que lleuauan.

No se agradò el Rey del sitio del Monte juzgando ser inconmodo para
la gente que a el auia subido, por no poder hazerse alli fuertes, y tenia inco-
nuiniente en que les podian quitar los enemigos el bastim-eto que les viniesse,
y pasarlo mal con esto m-adò que se diesse buelta por las faldas del Monte,
y a media noche baxò con algunos por la cumbre a baxo, tomando el cami-
no de Besalù, determinandose a yr a defender sus fronteras, aquel dia sin
dar parte de su intento a nadie, solamente le seguian diez o doze Caualle-
ros, y Don Pedro d Ayerue su hermano con otro Rico hombre de Aragon,
cuyo nombre no le expresa ningun autor; otros tomaron el camino de la
Montaña, que fueron el Conde de Vrgel, y el señor de Fraga, Don Ramon de
Moncada, Don Simon de Moncada hijo del Senescal de Cataluña, Don Pedro
de Moncada señor de Aytona, Don Berenguer de Entenza, el señor de Iune-
da, Don Bergener Purchet, Don Grau de Ceruellon, y Don Dalmau de Cerue-
llon su hermano con Don Berenguer de Anglesola, y con ellos la Caualleria
que serian hasta quinientos pocos menos, toda esta gente caminò toda aque-
lla noche, y al tiempo que amanecia descubrieron la Caualleria Frácesa que
auia salido en su seguimiento, a la qual no conocieron porque juzgaron ser
de su gente que se yba a juntar con el Rey, pero adelantandose vn Caualle-
ro de Xatiua (llamado Guillen Escriuà) auiso a los suyos que eran enemigos
del Exercito Frances con que luego fueron acometidos, adelantandose a esto
los Almogauares, hazi-edoles retirar a vna parte desviada del camino c-ocer-
tandose en formado esquadron, dexaron que los Almogauares gastassen la
municion con que les ofendian (que eran aquellas lanzas, o dardos que
usauan) y luego que los vieron sin ellos acometieronles con grande esfuer-
zo, de modo que los pusieron en huyda, enderezando su camino para la
Montaña. Tuuo el Rey auiso desto, y que sino les socorria lo pasauan mal, y
mandò a Don Pedro de Moncada que se adelantase, lleuando c-osigo ochen-
ta de acauallo, y que los pusiese en orden de modo que bolbiesen la cara al
enemigo, pero quando este Cauallero llegò ya los Almogauares estauan del
todo desuaratados, viendo esto embiò a auisar al Rey para que acudiesse alli
con su gente, y el embiò a Don Ramon de Moncada señor de Fraga con
sesenta de acauallo para que esta gente se juntasse con la de Don Pedro, y
recogiendo el Rey el resto de la demas partiò tras del.
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Comenzaron entre vnos, y otros vna batalla muy reñida, en la qual a los
primeros enquentros salió herido della Don Pedro de Moncada, pero de 
los Caualleros Franceses fueron a tierra mas de setenta mal parados. En esto
llegò el Rey, y acudio con su gente donde vio el Estandarte del Rey Fran-
ces, que era roxo, y cruzado de vna faxa blanca el Rey mismo fue el prime-
ro, que se adel-atò a herir al que le lleuaua, y dio con el en tierra muerto del
primer enquentro de lanza. Al punto que los Franceses vieron en tierra su
Estandarte leuantaron tres Pendones, peleando con los nuestros con gran-
de valor. Viendo el Duque de Niuers (Cauallero Frances) el animo con que
el Rey peleaua con los suyos, y que esto era con vna maza (arma que el
vsaua siempre con suma destreza) animando a su gente. Siguiole en la Bata-
lla, y vi -edole a tiros, arrojole vna Azcona que lleuaua, con que le atraueso
el Arzon delantero, quedandose alli la arma sin passar mas adelante, no se
fue sin castigo desto, porque reparando el Rey en el dueño de aquel golpe
le acometió con la maza arrojandole a tierra de vn golpe della, mandando
luego a Guillen Escriuà que se apease, y le matase, el lo hizo, y le matò, y
por quitarle la espada perdio con el la vida. Este dia se señalò el Rey entre
todos los de su Exercito de manera que admiraua a sus soldados, y a exem-
plo suyo peleauan todos valientemente, matò el Rey por sus manos al señor
de Claramonte, la batalla durò tiempo, y como los nuestros temiessen que
a los contrarios les podia venir socorro de su gente se recogier-o a la Mon-
taña en buen orden.

Quedò el Rey acompañado de solos veynte, y dos Caualleros, entre los
quales estauan, Don Pedro su hermano, Don Berenguer de Entenza, y Don
Simon de Moncada, estos hizieron mucho en aquella ocasion peleando con
gran valor mas el que entre todos se señalò en esta batalla con mas venta-
jas, fue vn Cauallero Siciliano, llamado Palmerio Abad, assi lo afirman Mon-
taner, y otros autores, ponderando su grande ardimiento, y animo, y las
muertes que con su espada hizo en los enemigos.

Los Franceses juzgaron en esta ocasion tener por suya la victoria, como
si a los del Rey de Aragon les pusieran en huyda, y luego que los vieron
retirar, pusieron en orden su esquadron sin atreuerse a passar adelante,
desta manera se estubier-o temiendo que boluiesen los Almogauares a aco-
meterlos porque se auian juntado con la gente de acauallo del Rey por ver
la aspereza de la M-otaña. Lo que hizo el Rey, fue reconozer bien el campo,
y hechando menos vn page suyo Catalan, llamado Ramon Durfort, le
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mandò buscar, y le hallaron tendido en tierra debaxo de vn Pabes en esta-
do que aun no auia espirado, por lleuarle consigo se vio el Rey en no
pequeño peligro, porque de la batalla auia sacado las riendas del Cauallo
cortadas, y fue necesario apearse para q́ se las aderezase vn Cauallero de los
que le segui-a llamado Thomas Vernet, assi lo quenta Zurita.

Retirose el Rey con los Caualleros que le acompañauan a la Sierra (que
alli le aguardaua su gente de acauallo) y de aquel sitio se fue a comer a
Santa Pau.

Afirman autores que tratan desto que aquella batalla fue vna de las mas
reñidas que hubo en aquellos tiempos, y en quien se hallò lo mas noble assi
de la parte de Aragon como de la de Fr-acia, aunque no falta autor qui-e dize
auer muerto el Rey en ella de vn encuentro de Lanza por la vista, pero es
engaño, que la verdad es la referida, por fidedignos autores, y no estrange-
ros ni apasionados.

Proseguia el Rey de Francia con el cerco de Girona, y el Vizconde de
Cardona en defender las Ciudades con gran valor, algunos assaltos se le
dieron pero a todos se resistieron valientem-ete los cercados, contrastando
la furia, y ardid de los contrarios, en las maquinas, y estratagemas que les
hazian. Quisieron bolar vna parte del muro, con vna mina, mas fue reme-
diado esto por el Vizconde con otro muro que fabricò a toda diligencia
intentauan los c-otrarios llegar al muro c-o vnos artificios, o maquinas que
llaman gatas, mas saliendo de la Ciudad quinientos hombres guiados del
Vizconde, no tubo efecto el intento contrario por que les pegaron fuego a
las maquinas. Moria mucha gente Francesa por los Ballesteros que dentro
de la Ciudad auia, siendo estos Catalanes, y tambien Moros del Reyno de
Val-ecia que auian venido en ayuda del Rey.

La g-ete del Frances se hallaua desesperada de ver resistir tanto el cerco
la de Girona, y sentian mucho la fatiga de la guerra, y la prolixa estada de
aquel sitio, en el qual huuo muchas aguas, con ellas com-ezauan los France-
ses a enfermar de modo que assi de enfermedades diuersas como de pes-
tilencia moria mucha gente, en especial de la mas principal del Exercito con
que el Rey de Francia trataua de leuantar el Exercito de alli, mas como
tubiese auiso que los de la Ciudad padecian hambre a causa de faltarles ya
los bastimentos que tenian, quiso por medio del Conde de Fox que el Viz-
conde de Cardona le rindiese aquella plaza, a partido, pues era imposible
defenderse segun el estado presente, y le encargò al C-ode que tratase con
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el del mas conueniente partido que pudiese. Tomò el Vizconde plazo de
seys dias para resp-oder al Rey, y en este ti -epo auisò al Rey Don Pedro dan-
dole quenta de estrecho estado en que se hallaua, y de que con la falta de
bastimento no se podia sustentar aquella fuerza, que viese en que modo se
podria hazer algun partido? A esto le respondio el Rey que hiziese el con-
cierto que pudiesse con el Frances reseruando el no entregarsele hasta pas-
sados veynte dias, en los quales el procuraria que entrassen bastimentos de
socorro, con esto hizo el Vizconde su partido con el Frances en la forma
dicha de modo que si dentro de veynte dias no fuese socorrida la Ciudad
se la entregaria mas que aquellos passados en otros seys no auia de entrar
ninguna gente Francesa dentro de la Ciudad, para que en aquel termino la
que estaua cercada pudiesse salir librem-ete con sus armas, y hazienda, sin
estoruo ni ofensa de la parte contraria, pero que si dentro de veynte dias
eran socorridos con Bastimentos, el concierto no era ninguno, desde enton-
zes, auiendo capitulado esto, los Franceses, no trataron de dar mas comba-
tes a la Ciudad, solo atendian aguardar con grande cuydado que los cerca-
dos no fuesen socorridos en ningun modo.

En tanto que esto passaua en Cataluña en el Reyno de Sicilia paso lo
que se dira. Alaymo de Lentin Cauallero de gran linaje (el que auia mos-
trado gran fidelidad al Rey, y el le auia fauorecido, en pago con el oficio de
Iusticia de Sicilia, cargo tan preheminente) no acordandose de los benefi-
cios recibidos, preuaricò de lo fiel, y dio en ingrato, y poco seguro porque
siendo mayor su ambicion que el premio que gozaua sentido de no ocupar
el primer lugar cerca de la persona del Rey, tratò secretamente detener
corresp-odencias con los Gouernadores Fr-aceses, que asistian en las Prouin-
cias de Pulla, y Calabria, juntamente con el del Principado de Capua, desto
se tuuieron algunas presumpciones, y por esta causa el Infante Don Iayme
auia embiado a España a Alaymo de Lentin, con capa de pedir socorro de
gente para Sicilia, como està ya dicho.

Esta sospecha tubo mas esfuerzo con las confesiones de Mateo Estale-
ta, y Porracho de Agosta; el Estaleta era cuñado de Alaymo, estos pues si -edo 
culpados, en este delicto (que era de lesa Magestad) le confesaron, y nom-
braron por complice suyo a Alaymo de Lentin, con que fue presa su muger,
y hijos, estando el ausente de Sicilia, y en España, a estos se les dio por pri-
sion el Castillo de Mezina, esto passò qu-ado el Exercito Frances comenzò
a entrar en Cataluña. Tambien se le tomaron a vn Correo Cartas, que
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escriuia Alaymo al Rey de Francia en que les pedian el, y dos sobrinos suyos
seguro para passarse a su seruicio, ofreciendo al Rey que le reduciria la Isla
de Sicilia a su deuocion, como a los tres se les diessen diez Galeras.

Supo el Rey en Cataluña esto, y aunque pudiera vsar de su rigor con
el doblado Alaymo. Lo que hizo fue, llamarle a su Camara, y estando a solas
con el, le dio cuenta de los auisos que le auian venido de Sicilia, y assimis-
mo le mostrò las cartas que se auian tomado al correo, diziendole que no
obstante que via aquello tan manifiesto viendole tan premiado con merce-
des, y cargos, no se podia persuadir que auia podido entrar la ingratitud en
su pecho, para tratar de corresponderse con sus enemigos, aduirtiole que
de alli adelante procediese mas aduirtido, y mas reconocido de las obliga-
ciones que le deuia, por que no incurriese en sospecha, y nota de infamia
contra el.

Partiose Alaymo de Barcelona y como posase en casa de Ramon Mar-
quet reconociendo el aposento en que assistia, vieron en el tierra mouedi-
za, y queriendo ver lo que era, cauaron, y a poco fondo hallaron vn cuerpo
de hombre sepultado alli con sus vestidos, conocieronle luego que era Gra-
cian Nicossia secretario de Alaymo. Diose quenta al Rey desto, con que le
mandò prender a el, y a dos sobrinos suyos, y siendole preguntado por su
secretario, dixo auersele buelto a Sicilia, sin auerle pedido licencia, con esto
fueron puestos en prision en el Castillo de Siurana, con guardas de vista.

A Roger de Lauria Almirante de Sicilia le dexamos sobre Taranto, con
quarenta Galeras el qual puso la Ciudad en tanto aprieto que al fin la redu-
xo a la obedi-ecia del Rey, por fuerza de armas entrando la Ciudad a saco,
en la qual dexo puesta guarnicion, de aquel puerto partió despues del dia
de la Asumpcion de Nuestra Señora 15. de Agosto, con treynta, y seys
Galeras, y vino a Barcelona a donde acudió el Rey, en sabiendo su llega-
da, por comunicar con el Almirante lo que deuia hazer, descansò la gente
de guerra, reparose la chusma de las Galeras, y tubo alli auiso que la arma-
da Francesa venia a Barcelona, era el caso que Iuan Escoto Almirante de
la armada de Francia, y Enrrique de Mur Genoues tambien Almirante, con
quarenta y cinco Galeras partieron a Barcelona para ayudar en lo que se
ofreciese a su Rey, que pensaua (acabada de ganar a Girona) traer a su
obediencia todo el Principado de Cataluña, y las demas Galeras que serian
quinze quedaron en defensa de la costa de Rossas, y de los lugares del
Ampurdan.
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Quando arribò Roger de Lauria a Barcelona auia poco que salieron de
alli diez Galeras de Cataluña, cuyos cabos eran Ramon Marquet, y Beren-
guer Mayol de quien se ha hecho a tras mencion, estos tornaron la via de
Palamòs passando adelante hasta llegar a San Pol, cerca de donde estaua la
armada de Francia, y como se les diesse auiso que estaua alli, boluieronse
a Palamòs con int-eto de esperar en aquel puesto para si se ofreciese oca-
sion de algun enquentro, confiados en que las Galeras Catalanas eran mas
ligeras q́ las Francesas por estar despalmadas, y con mejor g-ete de guerra
en ellas, desde alli tenian puestas c-etinelas para que les diesen auiso de lo
que la armada contraria hazia.

Las Galeras de Francia tuuieron nueua de que las de Cataluña estauan
alli cerca, y escogiendo de su armada veynte y cinco Galeras con la mejor
gente, que tenian, tomaron la via de San Pol, esto sin auer sabido que la
armada de Sicilia hubiese arribado a la playa de Barcelona. Las Galeras de
Francia estauan en el cabo de Sant Feliu, y como Roger de Lauria tubiese
auiso desto, saliò de Barcelona aquella noche con las Galeras alarg-adose de
las de Fr-acia de modo q́ las dexo atras.

El siguiente dia que partiò el Almirante llegaron a Barcelona quatro
Galeras mas de Sicilia, que se le auian quedado zorreras, cuyo Capitan era
vn Cauallero Catalan de apellido Montoliu, a quien el Rey mandó que
siguiesen las del Almirante, hizieronlo assi, y llegaron a arribar a vna Mon-
tañuela de donde descubrieron las Galeras Francesas, las quales como vie-
sen a las del Rey de Aragon juzgaron tener en ellas presa, y aprestar-ose a
embestirlas, mas las quatro se pusier-o en huyda, yendo las de Francia dan-
doles caza hasta q́ fue de noche, las de Aragon nauegaron hasta juntarse
con las de Roger de Lauria, a quien dieron luego auiso de como les venian
dando caza. En este ti -epo, ya estauan las Galeras todas juntas las de Sicilia
con las de Cataluña, viendo esto el Almirante Roger, mandò que diez y
ocho Galeras tomasen la vanda de tierra, y las demas se aprestassen a pelear,
tocaron a embestir, y esto se puso luego en execucion por entrambas 
partes, apellidando las del Rey, Aragon, era de noche, y por poner en des-
orden las Francesas, a las de Aragon. Valieronse del mismo apellido, con
que se comenzaron a ver con c-ofusion no se pudi-edo distinguir, los vnos
de los otros. Mandò el Almirante encender Fanales, en todas sus Galeras, y
a su imitacion hizieron lo mismo los Franceses, en las suyas, hallandose
mezclados vnas con otras. Comenzose entonzes la batalla muy reciamente,
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la Almiranta embistio con vna Galera de Prohenza, hechando toda la g-ete
de vna banda al mar, y a poco rato q́ pelearon, conocida la ventaja por los
Franceses comenzaron a perder el animo, esto causauan los Ballesteros, que
los de Roger trayan los quales hazian notable daño, en los enemigos.

De la Esquadra Francesa faltauan doze Galeras que gouernaua Enrri-
que de Mar, porque al principio de la batalla se partieron de alli con la obs-
curidad de la noche, tomando la via de Rosas, con que mas facilmente fue-
ron rendidas las que quedauan, que eran treze, fue preso el Almirante Iuan
de Escoto, y murieron aqui mas de quatro mil hombres, y de los de Aragon
muy poca gente, como el Almirante Roger viese faltar las doze Galeras,
tubo inento de seguirlas, mas por ser de noche lo dexò, difiriendolo para
el dia siguiente, las armas, y gente suya passo a las Galeras Francesas, que
se auian ganado, por ser los vasos mas nuebos, y las suyas mandò Roger
que se lleuasen a Barcelona.

Luego que vino el dia con la yra que tenia el Almirante contra los Fran-
ceses, mandò que en venganza de los insultos que ellos auian hecho se les
sacassen los ojos amas de docientos, y sesenta hombres que no estauan
heridos, con que pagaron las crueldades y atrozidades que executaron en
la entrada de Rosellon en Cataluña, y assi como estauan los embio despues
al Exercito del Rey de Francia.

Estubo la armada de Roger, en el puesto donde auia sido la batalla, la
noche antes todo el dia siguiente, y a essotro partiò corriendo la costa hasta
el Grao de Narbona en seguimiento de las doze Galeras, q́ lleuaua Enrrique
de Mar, mas boluiose al puerto de Cadaques, que estaua entonzes por el
Rey de Francia, alli ganò aquel Castillo, que era del Conde de Ampurias, y
tomò vna Naue del Duque de Brauante con gran suma de dinero el qual se
traya para pagar el Exercito Frances. Quando esto sucedio el Conde de Fox,
y Ramon de Pallàs con orden del Rey de Francia fueron a asentar todo lo
capitulado con el Almirante Roger a Cadaques donde estaua, sobre el
entregar a la Ciudad de Girona, auiendo tenido primero seguro del Almi-
rante, mas lo que el les respondio fue, que el no se incluya en aquel con-
cierto, ni se entendia con la armada del mar que el gouernaua, y que assi
no se obligaua a passar por el, con que se boluieron sin hablar en esto otra
palabra.

En esta sazon estaua el Rey de Francia muy enfermo, en Castellon de
Ampurias, a donde se auia retirado, temeroso de la peste, que auia en su
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Exercito, de que moria mucha gente. Pasaronse los terminos de las treguas
de los de Girona, con que hubieron los cercados de entregarse al Frances,
salieron por mandado del Vizconde de Cardona los enfermos, y con ellos
todos los que no podian tomar armas, y despues saliò el con toda la gente
de guerra, armados en orden de Batalla, c-o sus vanderas tendidas, y de
Girona se vinieron a vn lugar de la Orden de San Iuan llamado Saloni, el
qual està ocho leguas de Barcelona, en este estaua entonzes el Rey de Ara-
gon, despues que en el se aloxaron se entregó Girona al Rey de Nauarra
entrando gran parte del Exercito dentro de la Ciudad, el qual vso sus acos-
tumbradas crueldades con los vezinos de Girona, que se quedaron en ella,
violaron los Templos, en particular el de San Narcis, (que es patron de aque-
lla Ciudad,) a quien despojaron de todas las riquezas que tenia, que eran
muchas, por ser el mas venerado sanctuario de aquella tierra, y aun ay autor
que afirma, que al santo lo arrastraron, y q́ en castigo deste desacato fue
Dios seruido (boluiédo por su sieruo) que muriesen mas de quarenta mil
Franceses de peste, cosa rara, y prodigiosa, y afirman asi mismo que del
sepulcro del santo, se vieron salir muchos enj-abres de Tabanos, y moscas
grandes, las quales herian a los Cauallos de los Franceses, emponzoñando-
les con las picadas de modo, que en breue morian, y se afirma auer muerto
mas de quatro mil Cauallos deprecio, y de los comunes mas de veynte mil.

Como el Rey de Aragon supiese que el de Fr-acia se retiraua al Ampur-
dan, y que en Girona auia dexado doci-etos de acauallo, y quatro mil Infan-
tes, siendo cabo de esta gente el Senescal de Tolosa, juntando su gente con
los Almogauares, se fue a Darnils, donde hizo alarde de la gente que tenia,
y partiendose de alli tomò el camino de la Montaña, d-ode estaua el Monas-
terio de Bañuls, y los vezinos de aquel lugar se le rindieron luego, entre-
gandosele. Aqui fueron presos ciento, y veynte Franceses, hecho esto passò
a la otra parte de la sierra, que se llama la cumbre de Panizas, esperando
alli la otra parte del Exercito que faltaua de venir.

A los Franceses les yba mal, faltandoles cada dia los bastimentos, de
manera que se hallauan en extrema necesidad, con que yban perdiendo el
animo, y para remedio desto, ordenò el Rey de Nauarra, y los Capitanes del
Exercito, que se tomasen los passos por los confines de Rosellon, para ase-
gurarlos mas, y assi algunas compañias de Narboneses, y Tolosanos, se
subieron al Monte Canigo, apoderandose de los Montes que diuiden a
Rosellon de Cataluña.
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Dos mil Cauallos del Frances, y quatro mil Infantes dessearon entrar
en Besalù con ardid, pero como Asberto de Mediona, estubiesse apercebi-
do, saliò a ellos, con ochenta Cauallos; y dos mil Infantes, y como rezelasen
los enemigos llegar a ser encerrados de los del Rey de Aragon, hubieronse
de retirar aunque con daño suyo, por la gente que saliò de Besalù porque
los trataron mal al estrecho passo de vn arroyo que estaua vezino a la villa.

Los Franceses alojados por aquellos lugares fueronlos dexando, y reco-
giendose a Castellon de Ampurias, donde estaua el Rey de Francia, de alli
le sacaron muy enfermo en vna litera acompañandole muchos Caualleros
principales de su Exercito, que tambien yban enfermos hasta Vilanoua,
lugar que està en la vega de Perelada, iban c-o tanta zeleridad caminando,
que afirman autores, que se yuan dexando por muchos lugares por d-ode
pasaua el Exercito, grande fardaxe, y mucha hazienda de gran precio, no
tratando de mas q́ saluar las personas, fue fuerza detenerse el Rey algunos
dias en Vilanoua, y ay autor que dize que vi -edo el Rey de Nauarra a su
padre en este estado tan peligroso, embiò a dezir al Rey de Aragon como
el Rey estaua tan enfermo, que no podia segun regla de medicina escapar
con la vida, de aquella enfermedad, y que assi tenia determinacion de salir
con toda su gente del Principado de Cataluña que en esta ocasion le pedia
encarecidamente por quien era, y el deudo que entre los dos auia no le
fuese impedido el paso por su g-ete al Exercito Frances, pues ya le dexaua
desembarazada la tierra. A esto respondio el Rey que le aseguraua (como a
sobrino suyo que tanto estimaua) que el ni los suyos no les molestaria a su
gente, pero que de los Almogauares no le aseguraua, por ser gente indomi-
ta, y poco obediente a sus ordenes.

Partiose el Exercito Frances, con su Rey enfermo de Vilanoua, y para-
ron en Iunquera, estando entonces el de Aragon, cerca de la Sierra, a la
mano derecha de donde estauan los enemigos, el Rey se subio a vn cerro,
y alli hizo vna platica a su gente dandoles gracias por los trabajos, e in-
c-omodidades que siruiendole en la guerra auian pasado, dixoles el estado
en que se hallauan sus enemigos, que poco antes se auian visto pujantes, y
altiuos pero que ya yban castigados de su soberbia con verse menoscaba-
dos, y destruydos, que gustaria que esto les siruiese solo de castigo, sin q́
ellos tratasen de venir con ellos a las manos haziendoles mas daño, que ellos
se tenian. Boluioles otra vez a rogar se hubiesen con ellos c-o piedad, y
misericordia, como quisieran ser tratados a verse en aquel estado, y tras
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esto les aduirtiò que auia dado su palabra de no ofenderles al Rey de Naua-
rra su sobrino y que le pesaria q́ no hallase en el cumplimiento della, con
esto nombrò para yr en la banguardia de su Exercito a Don Ramon de
Moncada, Senescal de Cataluña, vno de los señalados Caualleros que el Rey
tenia en su Exercito, aunque ya se hallaua con algunos años, con el nom-
brò a dos Caualleros de Aragon que le acompañasen en aquel puesto gus -
t-ado siempre de honrar en tales cargos igualmente a los Aragoneses, y Cata-
lanes. Con esto ordenó el Rey la Caualleria en aquel mismo lugar del cerro
a donde estuuieron aquella noche sin tomar nadie refresco.

El siguiente dia que era Domingo, y el vltimo de Setiembre del año de
1285. mouiò el Exercito Frances del llano de Iunquera, y comenzò a subir
el monte de Panizas, lo qual visto por los Almogauares, y otra gente de apie
(desmandandose del orden que el Rey tenia dado) les acometieron sin bas-
tar fuerza alguna a resistirles el impetu, el Rey hizo quanto pudo, porque la
g-ete de acauallo no se desm-adase, y por yr el alli le obedecieron, mas los
de apie com-ezaron a pelear con los enemigos a todo rompimiento, los
Almogauares acudieron a la retaguarda estoruandoles el paso, de modo q́
con auer desde Iunquera hasta el Collado de Panizas media legua corta,
solamente esta en todo aquel dia la pudieron caminar, y no mas reparando-
se el Exercito Fr-aces con el auiso que los que yban delante les dieron, que
los de Aragon les tenian tomado el paso hasta el mar, y que de aqui auia
salido gente de las Galeras del Almirate Roger de Lauria, y dado en los ene-
migos, haziendo en ellos, quanto daño podian principalmente en la gente
que se auia adelantado.

Aquella noche se paso peleando, detenido el Exercito Frances en aquel
paso, venido el dia algunas compañias de acauallo desmandadas de los del
Rey de Aragon dieron en la retaguardia hall-ado en su gente muy poca resis-
tencia, mas acudi-edo a su socorro, los que se auian adelantado, pudo tener
lugar de passar el Esquadron en que yba el Rey de Fr-acia, y su hijo el de
Nauarra, y tambien las literas en que yban los enfermos viendo todo el
camino ocupado de muertos, y heridos.

Fue el despojo de gran c-osideraci -o para los Almogauares, pues como
pasase el Rey de Francia entrò con su gente en Perpiñan, y otro dia murio
alli, aunque algunos autores diz-e auer muerto en la litera, y otros en vna
casa de campo de vn Cauallero llamado Sort de Vilanoua, deuese c-osiderar
la potencia con que este Rey entrò en Cataluña prometiendose ganar al Rey
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de Aragon sus tierras, y quan en breue trocò el cielo sus intentos, pues en
vez de salir victorioso muriò en tierra de su enemigo, y aun no en razona-
ble lugar si no en vna litera caminando, o en vna pobre casa de campo.

Luego que los Franceses salieron de Cataluña el Rey acudiò con su
gente al Ampurdan, y el Almirante Roger a las Galeras con la suya, fuese el
Rey a Castellon que estaua por el Frances, y sin resistencia de los de den-
tro se le entregaron en el Castillo, y el los recibio en su obediencia, con esto
recuperò a Torrella de Mongriu, desde alli m-ado a vn Rey de armas que
fuese a Girona, y que requiriese de su parte al Senescal de Tolosa que le
entregase luego la Ciudad saliendose della con su gente, el viendose desa -
suziado de socorro conuinose con el Rey en que si dentro de veynte dias
no fuese socorrido de modo que se pudiese poner en defensa entregaria la
Ciudad, c-o los Cauallos, y Armas que dentro tenia. Esto hecho partiose el
Rey a Barcelona, no poco gozoso de auer hechado de su tierra a sus ene-
migos tan a su saluo, y con tanta reputaci-o. Deste buen suceso, y vitoria
hizo sabidores a todos los Principes con qui-e tenia amistad d-adoles larga
quenta de todo.

En este mismo tiempo los Caualleros que estauan en la frontera de
Albarracin contra D-o Iuan Nuñez de Lara, tubieron vn encu-etro con el, y
le desbarataron, de modo que le conuino escaparse huyendo, mas sigui-e-
dole hizier-o los Aragoneses quanto daño pudier-o en la comarca de Molina.

No se auia oluidado el Rey de Aragon de las estrañezas q́ con el auia
vsado el Rey de Mallorca su hermano, y assi luego q́ se vio desembarazado
de los Franceses tratò de hazerle guerra, mereci -edolo el de Mallorca por
auer seguido la parcialidad del Frances, y por no auerle acudido, teni-edo
dominio sobre su señorio, y reconocimiento de Feudo, (dispuesto assi por
el Rey D-o Iayme el c-oquistador su padre) el qual no solo no se lo daua,
pero fue causa de muchos daños por auer admitido en sus señorios al Rey
de Francia con su Exercito, c-o que puso al Rey Don Pedro en gr-ade aprie-
to, pues si esto escusara el de Mallorca su hermano hechar a su enemigo de
su tierra.

Auia el Rey embiado de su parte a vn Cauallero a Mallorca, para q́ dixe-
se a su Gouernador (que lo era entonzes, Ponze Zagardia) que pues el Rey
su hermano tan mal auia reconocido la s-agre que del tenia que auia queri-
do entregar sus lugares en el Rosellon al Frances para que se apoderasse
dellos, y hiziese las vexaciones que les hizo, el queria apoderarse de Mallor-
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ca como directo señor que era de aquella Isla por el feudo, que le daua por
posseherla. El Gouernador era hombre prud-ete, y quiso examinar los ani-
mos de los Isleños para ver si se reduzirian a la obediencia del Rey de Ara-
gon, y que el los admitiese en su amparo, mas hallò diuersos pareceres en
esto por causa de que algunos eran criados del Rey de Mallorca, y estos
declarauanse en que auia de seguir la parte de su señor, y en la otra gente
aun no hallaua reduzidas las voluntades, a lo que el Rey D-o Pedro preten-
dia. Auiso al Rey desto el Gouernador con que se determino luego a hazer
pasar la armada que tenia alli el Almirante Roger, a Mallorca, para hazerse
señor de aquella Isla, y aun yr el mismo Rey en persona allà con doci-etos
Caualleros Aragoneses, y Catalanes que escogio, mandandoles preuenir con
breuedad para embarcarse estando entonzes la Armada en el Puerto de
Salou, a donde tambien se recogieron los Nauios, y Barcas que auia en
aquella costa.

Llegado el mes de Octubre a veynte y seys del, el año de 1285. partiò
el Rey de Barcelona mas a media jornada le sobreuino tan graue enferme-
dad que no pudo pasar adelante, y hubo de parar en vna caseria que lla-
mauan de Hospital de Ceruellon, fue luego lleuado de Barcelona Arnaldo de
Vilanoua, insigne medico, y de los mas doctos de aquel tiempo, con cuyo
parecer fue el Rey lleuado en hombros hasta Villafranca de Panadès, donde
llegò muy fatigado, la enfermedad se le fue aumentando, y cobrando fuerzas
al paso que al Rey se le disminuyan, de modo que se conociò luego por los
medicos estar en peligroso estado, alli mandò al Infante Don Alonso su hijo
que se dispusiese luego para pasar a Mallorca, descubri-edole su intento, y
juntamente dandole el orden que en aquella empresa deuia seguir, y como
ent-ediese el peligro en que estaua mandò venir a Don Bernaldo de Oliuella,
Arçobispo de Tarragona, y a los Obispos de Val-ecia, y Huesca con otros Pre-
lados, y Religiosos assi mismo a todos los Varones, y Ricos hombres, y Caua-
lleros, y delante de todos les hizo vn largo razonamiento, refiri-edoles lo que
auia pasado en el Reyno de Sicilia, lo qual auia executado no por desacato
ni desobedi-ecia de la Sede Apostolica, ni en deshonor suyo, si no valiendo-
se del derecho que sus hijos tenian en aquel Reyno por parte de su madre,
como hija del Rey Manfredo. Refiriò como el Papa auia procedido contra el,
y sus Reynos, con demasiada pasion contra todo derecho, y publicando sen -
t-ecia de priuacion de sus señorios, que siendo catolico, y tan temeroso de
Dios, y obediente a la S-ata Madre Iglesia Catolica Romana deuia temer qual-
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quiera excomunion declarada contra el, justa vel injusta, y que por esto auia
mandado se guardase el entredicho que se auia puesto en sus Reynos. Y assi
escrupuloso desto pidiò con grande afecto al Arzobispo de Tarragona le
absoluiesse de la sentencia ante quien se auia interpuesto la apelacion, pro-
metiendo estar aparejado, y muy obediente a lo que determinase la Sede
Apostolica, y esto con juramento, que entonzes hazia de cumplirlo, y que si
Dios le daua vida, yria el mismo en persona a escusarse de su inocencia a los
pies del Papa. Mouio a los circunstantes a sentimiento ver en el Rey este acto
de humildad, y vertieron lagrimas, el Arzobispo le tomò juramento (auiendo
auido su consejo sobre este particular) que estaria a lo que la Iglesia deter-
minase, con que le absoluio de la sentencia de Excomunion.

Aquel dia estuuo el Rey apretado de la enfermedad, de manera q́ no
podia hablar, sino c-o mucha fatiga. Al sigui-ete mandò llamar al Obispo de
Valencia (q́ era muy su valido) y con el a otros Prelados, y varones de letras,
y virtud, y al Obispo le dixo, que si -epre le auia querido, y estimado, y fia-
dole sus mayores negocios de su estado, sigui-edo su parecer siempre, y q́
pues se hallaua tan en lo vltimo de su vida, le rogaua q́ le oyesse atentam-e-
te quanto le determinaua dezir, ent-oces le comunicò todo quanto tocaua al
descargo de su conciencia. Y luego lo primero que executò desta vista fue
mandar con cartas suyas, que se diesse libertad a los presos, que por su
orden estauan detenidos, sino fue al Principe de Salerno, y a algunas per-
sonas señaladas, por cuyo medio se esperaua conseguir la paz de sus Rey-
nos, cosa tan conueniente a la christiandad.

Hizo muchos actos de contricion, confessose dos vezes, y esto con dos
Religiosos juntos, por hazer este acto c-o mas humildad. Recibio los Sacra-
mentos con mucha deuocion, agrauandosele el mal cada hora, mas, con q́
essotro dia (que era Sabado Vispera de S. Martin) a las cinco de la tarde
murio, que fue a 11.de Nouiembre del año de 1285. murió de edad de 46
años, segun escriuen los mas Autores, que tratan desto.

Auia el Rey hecho su testam-eto en Porfangos, el dia q́ se embarcó para
yr a Berberia, en el qual solo nombraua por su heredero, al Infante Don
Alonso, no auiendo hecho otro alguno, ni codicilo, de modo que no se
acordò del Reyno de Sicilia, sino de solo lo dicho, y de que a su hijo le per-
tenecia el señorio de la Isla de Mallorca, y los Condados de Rosellon, y Cer-
dania, con los otros Vizcondados, que el Rey D-o Iayme su hermano tenia
en feudo, substituyendo en ellos al Infante Don Iayme su hijo segundo, que
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al presente estaua en Sicilia, jurado por Rey, y en defeto de hijos varones
en estos a los otros hijos, Don Fadrique y Don Pedro. Tuuo el Rey dos hijas,
que casaron, la mayor llamada Doña Mabel con el Rey Don Dionis de Por-
tugal, y Doña Violante con el Rey Roberto de Napoles. Tuuo otros hijos
fuera de matrimonio.

Nombrò por executores de su testam-eto, al Arçobispo de Tarragona, al
Obispo de Valencia, a Don Ruy Perez Ponze, Com-edador de Alcañiz su
yerno, casado con Doña Teresa Perez, y a Don Artal de Fozes, y a Gilabert
de Cruyllas, y mandò que le sepultassen en el Monasterio de S-ata Creus,
que està en Cataluña, donde fue lleuado con grande acompañamiento de
Prelados, Ricos h-obres, y Caualleros que se hallaron alli, y otros que vinie-
ron a esto solamente.

O inclito Rey, ô poderoso Principe, bi-e supiste imitar a tu buen padre,
el esclarecido Rey Don Iayme el Conquistador, q́ partes de gran Principe no
te adornaron? Que virtudes no te enriquecieron? Que fama no adquiriste?
Que valor no conseruaste? Tu fuiste esclarezido por tu sangre, admirado por
tu virtud, inuencible por tu esfuerço, prudente por tus acciones, estimado 
por tu valor, temido por tus hazañas, alabado por tu generosidad, querido por
tu agrado, aplaudido por tu agasajo, imitado por tu gouierno, inuidiado 
por tu discrecion, y finalmente pret-edido por amigo de los mas poderosos
Principes de la Christiandad. Todos conocieron en ti, prudencia en tus acuer-
dos, presteza en tus execuciones, animo en tus empresas, paciencia en tus tra-
bajos, modestia en tus prosperidades, fortaleza c-o los soberuios, clem-ecia
con los vencidos, y caridad con los pobres. Finalmente fuiste vn fiel decha-
do, vna norma perfecta para ser ex-eplo de Reyes, enseñandoles a saber
gouernar, digno eras de mayores plumas para tus alab-azas, aun q́ han sido
tantas, y tan doctas, la mia confiessa su atreuimiento, en auerse querido
engolfar en tanto mar, sin la capacidad que requeria el assumpto, puedesele
perdonar auer emprendido esto, por auer sido su intento, que historia de tan
gran Rey no solo ande en Coronicas dilatadas, sino en breues Epitomes, para
que mas portatil la puedan gozar todos por el fruto, que puedan sacar de imi-
tar los Señores y Principes a vn Rey tan esclarezido, y los vasallos a los que
en aquel tiempo le fueron tan obedientes, rogando al Cielo dè a sus Reyes
tal valor, y demas virtudes, de que se preciò, el assumpto desta Historia.

FINIS.
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La colección «Historiadores de Aragón» 
se ha creado con el interés de ser un 
instrumento para el conocimiento de la 
historiografía aragonesa contemporánea. 
Para ello, pretende recuperar y dar a conocer 
los trabajos históricos de nuestros escritores 
públicos, los artículos más olvidados y, por 
supuesto, las obras de aquellos historiadores 
que marcaron un hito en sus trayectorias 
individuales y en el desarrollo general de 
la historia. Pero no sólo eso. Siendo uno de los 
objetivos de la historiografía la refl exión crítica 
sobre los textos y sus autores en el tiempo, 
los prólogos que acompañan los diferentes 
volúmenes de la colección, además de 
contextualizar en su pasado las obras, 
presentan el recorrido histórico de las mismas 
desde la perspectiva historiográfi ca del presente.

COLECCIÓN «HISTORIADORES DE ARAGÓN»

 1. Foz, Historia y política. Escritos de Braulio Foz. 
Edición a cargo de C. Forcadell y V. Maza.

 2. F. Cabello, F. Santa Cruz y R.M. Temprado, 
Historia de la guerra última en Aragón 
y Valencia. Edición a cargo de P. Rújula.

 3. Jaime Vicens Vives, Historia crítica de la vida 
y reinado de Fernando II de Aragón. Edición 
de Miquel À. Marín Gelabert.

 4. Ignacio Peiró Martín, La guerra de la 
Independencia y sus conmemoraciones 
(1908, 1958 y 2008).

 5. Pío Zabala y Lera, España bajo 
los Borbones. Estudio introductorio 
de Carolina Rodríguez López. 

 6. Joaquín Costa, Estudios ibéricos. 
Presentación de Guillermo Fatás Cabeza. 

 7. Joaquín Costa, Introducción a un tratado 
de política sacado textualmente de 
los refraneros, romanceros y gestas de 
la Península. Presentación de Isabel Alfonso.

 8. Memorias del Mariscal Suchet sobre 
sus campañas en España 1808-1814. 
Edición a cargo de P. Rújula.

 9. Francis Darwin Swift, Vida y época 
de Jaime I el Conquistador. Introducción 
de Ana del Campo Gutiérrez.

 10. Severino Aznar, Problemas sociales de 
actualidad. Introducción de Víctor Lucea 
Ayala.



ESTE EPÍTOME DE PEDRO III SE PUBLICÓ en Zaragoza en 1639 y, desde entonces, úni-
camente había sido reeditado en dos ocasiones, la primera de ellas en 1705 y la 
segunda, en formato facsímil, en 2010 (Editorial Órbigo, La Coruña). Su autor, 
Alonso del Castillo Solórzano, fue uno de los escritores más destacados de los 
círculos literarios españoles de la primera mitad del Siglo de Oro, en los que destacó 
por su tono humorístico y su gran capacidad creativa. De ahí que la mayor parte 
de su producción literaria se inserte en el género de la novela picaresca, en el que 
obtuvo la fama y el reconocimiento de sus contemporáneos merced a obras como 
Las harpías en Madrid, La niña de los embustes, Aventuras del bachiller Trapaza 
o La garduña de Sevilla, entre otras. No obstante, Castillo Solórzano se interesó 
también, aunque ocasionalmente, por la escritura de la Historia y ello explica que, 
durante el periodo de su vida en el que vivió en Zaragoza, aceptara escribir esta 
pequeña biografía de Pedro III de Aragón. Para ello, el autor trabajó con fuentes 
secundarias, fundamentalmente los Anales de Jerónimo Zurita (1512-1580), pero 
también con las obras de Bernat Desclot (†1287), Ramón Muntaner (1265-1336), 
el cronista valenciano Pere Antoni Beuter (1490-1554) y el abad Martín Carrillo 
(1561-1630). Se trata, pues, de una obra de divulgación o transferencia, cuya fi na-
lidad esencial era satisfacer los deseos de erudición de un sector muy concreto de 
la sociedad aragonesa del Seiscientos.
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