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La grant Coronica délos Conquiridores, una de las compi-

laciones aragonesas hechas en el último tercio del siglo xiv por

mandado del gran maestre de la orden del Hospital, Johan Fe-

rrández de Heredia, acaba por una traducción, ó mejor dicho,

un' arreglo del texto catalán de la célebre crónica de don Jaime

el Conquistador. El texto que publica ahora por primera vez(i) la

Sociedad de Bibliófilos Madrileños está copiado del ma-

nuscrito, contemporáneo de la redacción, que se conserva en la

Biblioteca Nacional de Madrid. Hemos procurado reproducir el

referido códice con la mayor exactitud, limitándonos á extender

las abreviaturas é intercalar entre corchetes, en reducidísimo

número de casos, unas pocas letras cuya falta se debe á descui-

dos indiscutibles del copista; pero no hemos pasado de ahí, re-

chazando deliberadamente cualquier enmienda ó corrección. Si

se notan anomalías en la ortografía de ciertas palabras, achá-

quense á la fidelidad con que nos hemos atenido al original.

(1) Con excepción de las seis primeras páginas, que imprimió

Mr. G. W. Umphrey en el tomo xvi (1907) de la Reviie Hispa-
niqiie.





GESTAS DEL REY

DON JAYME DE ARAGON

Aquí comienza el xvii libro délas gestas [et] me-

morables FECHOS DEL VIRTUOSO ET MUYT EXCELENT

REY DON JaYME DE ArAGON, ET PRIMERAMENT DE SU

COMENCAMIENTO ET GENERACION, ET DELAS COSAS QUE

APRES SE SIGUIERON

Muerto el rey don Pedro, succidio enel regno de Ara-

gón et enlos condados de Barcelona, de Rossellon et de

Pallas et enla baronía de Monpesler, su filio el rey don

Jayme, qui fue dicho auenturado por esto que en todos

susafferes et conquistas fue siempre bien fortunado; et

fue varón virtuoso et de bella estatura, et buen conqueri-

dor segunt paresce auant por las conquistas que fizo: et

fue filio de el sobredicho rey don Pedro et déla reyna

donya Maria, nieta del emperador de Constantinoble,

filia de en Guillen, senyor de Monpesler, la qual.... por

la manera que se sigue. Et don Alfonsso de Aragón,

comte de Barcellona et marques de Proenca, auuelo des-

ti rey don Jayme, fizo tractar matrimonio conla filia del

emperador de Constantinoble, clamado Manuel, et en-

uio al emperador que gela dasse por muller. Et seyen-
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do el dicho matrimonio ya tractado et acordado entre

entramas las partes, el rey don Alfonsso tomo por mu-

11er la reyna donya Sancha, filia del emperador de Cas-

tiella. Et el emperador de Constantinoble, no sabiendo

res de aquesti matrimonio, enuio su filia al rey don Al-

fonsso por muller, segunt que era tractado et ordenado.

Et vinie con ella vn vispo et dos varones, los quales

quando fueron en Monpesler supieron como el rey don

Alfonsso auia presa por muller la filia del emperador de

Castiella, que huuieron grant desplazer et fueron pues-

tos en grant turbación et penssamiento que farien déla

filia del emperador Manuel. Et era en aquel tiempo sen-

yor de Monpesler et de toda su baronía vn noble hombre

clamado en Guillen de Monpesler, et fueron a el el vis-

po et los nobles qui eran alli con la filia del emperador

Manuel, notificando le la turbación en que estauan, et

como eran estados decebidos por el rey don Alfonsso

de Aragón, et que le plaziesse de darles consello, en qual

manera ellos se abtendrien o que deuiessen fazer. Et el

les respondió que endo aurie su consello et acuerdo. Et

apres auido su consello con sus, ricos hombres et caua-

lleros et las otras honorables personas de Monpesler,

daron le de consello, que pues Dios le auie fecho tanta

gracia que la filia del emperador Manuel era venida en

su tierra et senyoria por tal ventura, que pues que el

non auie muller nin ella marido, que la retuuiesse por

muller et por res del mundo non la dexasse tornar al

emperador. La ora el fizo respuesta al vispo et alos

nobles segunt que le fue dado de consello; et quando

ellos lo huyeron, fueron mucho mas desconsolados et

en mayor penssamiento que non eran de primero, pens-

sando que la filia del emperador huuies a vn otro mari-

do sino emperador o rey. Et suplicaron le carament que
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por Dios et por la valor que enel era, que los dexasse

tornar al emperador porque ellos auien prometido, et

Ies era comandado que si por qual razón el matrimonio

del rey don Alfonsso non se fazie, que ellos tornassen

la infanta al emperador por tierra o por mar. La ora en

Guillen de Monpesler et su consello les respondieron

como de primero et que non se podie otra cosa fazer.

Vidiendo la ora los missageros lur voluntat, retuuieron

su deliberación et acordaron entre si que, pues no pu-

dien al fazer et les era cosa forcada que aquel matri-

monio que se fiziesse, que lo fiziesse con tal condición,

que si filio o filia naciesse déla filia del emperador,

que fuesse senyor de Monpesler; et a su consello que

ella ni ellos non consintien por ninguna manera en

aquel matrimonio sino con tal condición, et que el lo

prometies asi con sagrament et omenage et lo fizies

iurar a todos los de Monpesler de edat de .x. anyos

en suso. Et todas estas condi[ci]ones et palauras

fueron puestas en escrip[t]o en forma publica. Et aui-

do consello el senyor de Monpesler con sus ricos

hombres et caualleros, atorgaron el matrimonio con las

condiciones sobredichas. Et engendro en aquella muller

vna filia que huuo nombre Maria; la qual caso depues

conel rey don Pedro de Aragón, filio del rey don Al-

fonsso, et padre desti rey don Jayme; con tal condición

que ella huuo en dot Monpesler con toda su baronía et

pertenencias; la qual duenya fue muyt noble duenya et

honesta et de sancta vida. Et biuiendo la filia del empe-

rador, muger del senyor de Monpesler, madre de aques-

ta reyna, el tomo otra muller que era de Castiella,

clamada donya Agnes: enla qual engendro .iiij. fillos,

el mayor délos quales huuo nombre Guillen de Mon-

pesler, assi como el padre: el qual treballo mucho
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por auer la senyoria de Monpesler, diziendo que, por-

que el era hombre, que a el le pertenescie. La ques-

tion fue enla cort de Roma deuant el papa. Et la reyna

donya Maria fue ala cort por defender su razón. Et

finalment fue dada sentencia por el papa, déla qual se

dize quendi ha decretal expressa: por la qual sentencia

fue difinido et declarado que los fillos del senyor de

Monpesler et de donya Agnes non eran de leal matri-

monio, antes fechos en adulterio, auiendo el otra muller

legitima quando tomo aquella; et iudgaron que Monpes-

ler con toda la senyoria fuesse et deuiesse seyer déla

reyna donya Maria et de sus herederos.

Del nacimiento del rey don Jayme et porque

HUUO TAL nombre

El rey don Pedro, padre de don Jayme, por qualque

razón seyendo en discordia et corroco con la reyna, non

estaua ensemble nin la querie veyer; et contecio que

seyendo el rey en Latas et la reyna en Mirauall, fue al

rey vn rico hombre suyo clamado en Guillen de Alcalá;

et fizo tanto con el rey que lo fizo yr a Mirauall do era

la reyna, et aquella noche que fueron ensemble, el rey

don Jayme fue engendrado. Et quando la reyna se sin-

tió prenyada, entrosende en Monpesler et nascio alli el

rey don Jayme la viespera de sancta Maria Candelaria.

Et de continent que fue nascido, mando la reyna que lo

leuassen a presentar deuant la ymagen de sancta Ma-

ria a la eglesia. Et contecio asi que quando lo metien

por la eglesia, los capellanes qui cantauan los maytines

comencaron a cantar «Te Deum laudamus», ya sea non

supiessen res del infant ni délo que se fazie. Et de alli
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leuaronlo a Sant Fermi: et entraron por la capiella los

qui lo leuauan, et los capellanes qui dizien las maytinas,

no sabiendo res del infant nin délo que se fazie, mas

faziendo su oficio comencaron a cantar en aquella ora

«Benedictus Dominus Deus Israel»; délas quales prenos-

ticaciones quando fueron entrados ala reyna, huuo ella

grant plazer et consolación. Et apres ella fizo fazer .xij.

candelas, todas de vna faycion et de vn peso et grande-

za, et fizo meter en cascuna el nombre de vn apóstol:

et fizólas encender todas ensemble, prometiendo a Dios

que aquella que mas durarla que aquel nombre aurie.

Et duro mas por cremar que las otras la de sant Jayme

bien tres dedos al traues; et por aquesta razón huuo

nombre Jayme. Et ahun contecio quando el se criaua,

que algunos parientes suyos por tal que ellos succidies-

sen enel reyno, yaziendo el infant enla cuna o brécol,

fizieron lancar vna grossa piedra por vna trapa sobre

el infant. Mas Dios no quiso que lo firiessen nil pudies-

sen nozer, et cayo la piedra cerca la cuna. Et apres el

infant fue dado a criar al compte Simón de Montfort,

del qual es fecha mención enla ystoria del dicho don

Pedro, padre de aquesti rey don Jayme: el qual compte

por auer mayor amistat conel rey, demandóle el infant,

diziendo que el lo criarle con grant diligencia et como

se perteneciese. Et seyendo el infant en poder del

compte, nascio grant diuision et guerra entre el rey don

Pedro et el compte, porque el compte se esforcaua de

deseredar la condessa de Tolosa, et el rey don Pedro

la defendía porque era su hermana; por la qual razón et

guerra el rey don Pedro murió enla batalla de Muriel,

enla qual lo desempararon, et fuyeron el compte de To-

losa et el compte de Fox qui eran conel. Et eran alli

entre nobles et ricos hombres de Aragón don Migel de
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Buesa et don Blasco de Alagon, don Rodrigo Licario,

don Ladrón, don Gómez de Luna, don Migel de Rada,

don Guillen de Pueyo, don Aznar Pardo et don Pedro

Pardo su filio, et algunos otros con lures companyas.

Et fueron hi de Cathalunya en Dalmau de Trexel, Uuch

de Mataplana, en Guillen Dortau, en Bernat de Castell

Bisbal, los quales todos fuyeron et lo desempararon,

exceptados don Gómez de Luna et don Migel de Erra-

da et don Migel Buesa et don Aznar Pardo et don Pe-

dro Pardo su filio et algunos otros aragoneses que fin-

caron conel et murieron alli con el rey: déla qual bata-

lla es fecha mención en la ystoria del dicho rey don Pe-

dro. Empero ante que la batalla se fiziesse, el compte

Simón se querie poner en poder del rey et se querie

abenir con el, mas el rey no lo quiso recebir ni oyr. Et

apres fue muerto como dicho es. Apres la muert del

qual los naturales del regno fizieron grant guerra en

Narbones et en todas aquellas entradas et contra el

compte Simón, et enuiaron supplicar al papa Innocent III,

que el enuiasse mandar et fizies costrenyr por via de

excomunicacion o en otra manera qualquier al conde

Simón que les restituyes el infant que era lur senyor

natural, et no y fincaua otro heredero enel regno. La

ora el papa mando que el infant fuesse liurado a sus

vassallos naturales. Et [por] aquella razón enuiaron vn

cardenal qui se clamaua de Benauent, al compte de

Monfort; el qual cardenal recibió el infant et leuolo en-

tro a Narbona et alli rendiolo a sus vassallos, es a saber

grant partida de ricos hombres et de caualleros qui eran

alli venidos de Aragón et de Cathalunya; los quales lo

recibieron con grant honor et alegría. Et pudie auer el

infant la ora .vj. anyos et quatro meses. Et todas estas

cosas se fizieron por tractos de en Remon Espanyol,
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vispe de Sogorbe. Empero el cardenal fue con el infant

entro Aragón et fizo aplegar en Moncon todos los no-

bles et ricos hombres et barones déla tierra, et deuant

de ellos comando el infant a criar al maestro del Temple

qui auie nombre fray Guillen de Montredon, et era natu-

ral de Osona. Et porque el infant era sin regimiento et

discreción por la poca edat que auie, mouiosse grant dis-

cordia entre los ricos hombres et las ciudades del reg-

no. Empero el cardenal puso después paz et concordia

entre ellos et fizo que los barones et vniuersidades

iurassen de guardar fialdat al infant asi como a su se-

nyor natural: et constituyo dos procuradores en la tierra

qui la rigiessen entro que el infant fuesse de hedat de

regir. Empero a esto los ricos hombres et las vniuersi-

dades non consintieron. Et asi se contiene en vna ysto-

ria; mas en otra ystoria se contiene vn otro consello, en

el qual deliberaron que fiziessen fazer al infant vn siello

nueuo, et que en nombre suyo fuessen plegadas las

cortes en Lérida: alas quales viniessen el arcebispo,

vispos, abades, et los nobles, ricos hombres, barones,

aragoneses et cathalanes , et .x. hombres de cada vna

ciudat con auctoridat délos otros. Et assi fue fecho por-

que todos fueron alas cortes al dia asignado, excepta-

dos don Ferrando et el compte don Sancho, cada uno

délos quales cuydaua seyer rey. Et alli iuraron todos

de guardar la persona del infant et la tierra; et fecho

sagram.ent, partiéronse las cortes. Et el maestre del

Temple leuo el infant a Moncon et estuuo alli .ij. anys

et medio continuament, et eran la ora todas las rendas

reales todas empenyoradas et enbaratadas por el rey

don Pedro, etahun las honores et cauallerias auie dadas

et vendidas, sino .cxxx., asi que el infant era muy po-

bre. Et estando el en Moncon, mouieronse grandes
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bandos et partidas entre los ricos hombres de Aragón,

délos quales don Peraunes et don Torrellas et don

Ximen dUrrea et don Apalazin et don Bernat de Bena-

uent et don Blasco Maca et algunos otros tenien con el

conde don Sancho et fazien cabo del, et don Pero Fe-

rrandes, senyor de Albarrazin, et don Rodrigo Licana

et don Blasco de Alagon tenien con don Ferrando et fa-

zien cabo del. Et Pero Cornel et Vaues no auien ahun

tierras ni honores, por que eran tan iouenes et tenien

vna ora con los vnos et otra ora con los otros, mas a don

Ximen Cornel qui era ya anciano et de dias, pesauale

mucho aquella diuision que era en Aragón, et era el en

aquel tiempo el mas sauio et de mellor consello que fue

otro en Aragón. Et la vna et la otra de aquellas dos par-

tidas yuan a vegadas a Moncon, temptando et tractando

que el infant sallies del castiello, procurando cascuna

partida de su part por tal que destruyes la otra.

Como el compte de Proen^a et apres el infant

DON JaYME SALLIERON del castiello de MONgON, ET

DELAS COSAS QUE DESPUES SE SIGUIERON

Seyendo el infant don Jayme de edat de .ix. anyos,

auie grant voluntat de exir del castiello de Moncon. Et

era alli con el el compte de Prohenca et los templeros

no los pudie alli retener, de que el compte de Prohen-

ca huuo cierto missage secretament de los ricos hom-

bres de su tierra, que ellos yrien por vn dia cierto con

vna galera al puerto de Saluo, et que farien que sallies-

se secretament del castiello de Moncon et sen yrie en

Prohenca, et asi fue fecho. Et quando el compte se de-

uie yr, descubrió su secreto al infant et priso coniat
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del. Et otro dia al somescuro sallio se del castiello con

aquel que lo nodria et con dos escuderos secretament,

et andaron toda la noche et passaron Lérida en sen-

blanca de otros et con ropas desfiguradas, et ala otra

noche siguient el ribo a Saluo et recullio se en su gale-

ra et fuesse en Prohenca; et auie la ora el compte dos

anyos et medio mas que el infant. Et quando los frey-

res lo supieron que el compte se era ydo sin lur vo-

luntat et sin dezir res, conoscieron que el estar del in-

fant alli no les era bueno. Et quando supo el compte

don Sancho déla yda del comte de Prohenca, peso le

mucho et la ora con aquellos qui eran de su bando en

Aragón quiso se ensenyorear del regno. Et el infant

don Jayme enuio missage a don Pero Ferrandez et a

don Rodrigo Licana et alos de lur bando et a en Gui-

llen de Ceruera que fuessen a el a Moncon, por que en

todas maneras el querie sallir de alli; et ellos fueron et

prometieron de ayudarle et valer le con todo lur po-

der. Et quando lo supo el compte don Sancho, aplegó

sus companyas con aquellos qui eran de su ayuda, di-

ziendo que tanta tierra como el infant ni los qui eran

con el passarien en Aragón del rio de Cinca entalla

que el cobririe toda de panyo de preset vermell. Pues

el infant partió enel alba de Moncon; et sus companyas

lo esperauan al puent, et alli fue le dicho que el compte

don Sancho era en Selga con todo su poder et que se

querie combatir conel; et el infant auie la ora .ix. anyos

et nunca auie leuado armas: et vn cauallero presto le

vn lorigon suyo ligero que se visties, et aquellas fue-

ron las primeras armas que leuo. Et fue aquel dia entro

a Berbegal, et non trobo ningunt contrast enel camino;

et otro dia entro en Huesca et de alli fuessende a Ca-

ragoQa, do fue recebido con grant honor et con grant
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alegría. Et estando alli, vino le missage que don Rodri-

go de Licana auie preso a don Lop dAluero qui era

su parient. Et los parientes de don Lop dAluero su-

plicaron al infant don Jayme que el prouidiesse como
don Lop salliesse de preson, car don Rodrigo lo auie

preso, no guardándose del ni auiendo lo desafiado, et

le auie leuado la villa et el castiello de Aluero et fechos

otros muchos greuges et danyos, la qual cosa todos

los qui eran con el infant tuuieron por mal fecha. Et

fue acordado por el consello del infant que el fuesse

sobre don Rodrigo Licana et sacasse a don Lop Aluaro

déla prisión, et assi fue fecho, porque el infant fue so-

bre don Aluaro et fizo hi leuar vna bricola o engenyo

que fizo fazer en Huesca. Et acabo de dos dias que el

engenyo comenco de tirar, los qui eran dentro por don

Rodrigo se rindieron al infant. Et de alli fue sobre Li-

cana, do tenia preso don Rodrigo a don Lop de Aluero,

et assitio el lugar. Et era dentro en escabida vn caua-

llero clamado Pero Gómez con otros caualleros et escu-

deros et companyas, délos quales don Pero Gómez era

cabo et mayor. Et el engenyo fue parado et tiraua conti-

nuament, en tanto que de noche lancaua .ve. piedras et

de dia mil, en tanto que vn dia a ora de viesperas huuo

tanto derrocado de la muralla que hi fizo vn grant por-

tiello, et la rumor se mouio grant en la huest et aplega-

ron se tan fuert al combatiment del castiello, que vi-

diendo don Pero Gómez que los de dentro eran quasi

todos feridos et algunos muertos et que el castiello se

perderie, sallio todo armado como estaua, et con la es-

pada en la mano et con vn paues en el braco, et parosse

en medio del portiello como hombre qui esperaua mas

la muert que la vida. Et auiendo en el portiello grant

poluo et tierra molida délos colpes del engenyo, don
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Pero Gómez, quando se metió alli sende entro por la tie-

rra entro a los ginollos et estaua alli medio soterrado.

Et durando el combatimiento, vn escudero clamado Pero

Garcez dAlfaro, vidiendo que ningún otro non se fa-

zie adelant por tomar aquel portiello ni entrar el cas-

tiello et que el combatimiento yua ya cessando, el ar-

mado como estaua et con la espada enla mano, comen-

co a puyar con grant ardideza, assi que don Pero

Gómez, estando alli medio soterrado, non le pudo vedar

la sobida o puyada ni se pudo mudar de alli. Et assi se

entro por alli el castiello, et cobro el infant a don Lop

de Aluero que era alli preso. Et don Rodrigo Licana

era grant amigo de Pero Ferrandez, et faulo conel que

lo emparasse déla guerra et que el se expedirle del

rey et que lo recullies en Albarrazin. Et don Pero Fe-

rrandez ya sea fuesse con el rey quando en Aragón la

ora emparo a don Rodrigo Licana; et espidieron se en-

tramos del rey et fueron contra el de la ora auant. Et

don Aunes et su bando eran con el rey et fueron ala

prisión de aquellos dos castillos.

Como el infant mando sus huestes pora el tiempo

DELA PRIMAUERA ET FUE ASSITIAR AlbARRAZIN ET

POR FRAU DELOS SUYOS SE LEUANTO DEL SITIO

El infant mando sus huestes pora el tiempo de la

primauera adelant et fue sobre Albarrazin et metió si-

tio sobre la torre del andador, enel qual estuuo cerca

de dos meses; et fizo fazer alli vn engenyo que tirana

ala torre. Et auie dentro en la ciudat entre aragoneses

et castellanos et nauarros bien .cl. de cauallo; et eran

alli por caudiellos don Pero Ferrandez de qui era la ciu-

»
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dat et don Rodrigo Licana. Et eran conel infant don

Ximen Cornell et don Pero Cornel et en Guillen de

Ceruere et don Valles et don Pero Aunes et don Pele-

grin su hermano et don Guillen de Pueyo; et délas ciu-

dades et villas de Aragón eran alli de Caragoca et de

Daroca, de Calathayuf et de Teruel; et de Cathalunya

fueron hi los de Lérida. Et era la ora el rey de hedat de

.xj. anyos, et todo lo que fazie, fazie a consello de

aquellos ricos hombres et délos parientes et amigos

de don Pero Ferrandez qui eran de fuera conel infant,

faziendo saber alos de dentro todo el estamento déla

huest de fuera, asi que de dia et de noche entrauan et

sallien caualleros et escuderos publicament enla ciu-

dad et les metien viandas et ballestas, asi que si no era

don Pero Aunes et su hermano Pelegrin et don Guillen

de Pueyo, segunt recuenta la ystoria, todos los otros

se leuaron muyt mal et non deuidament enel seruicio

del infant, en tanto que aquellos de fuera fizieron sa-

ber alos de dentro la noche que don Pelegrin Aunes

et don Guillen de Pueyo deuien fazer la guarda del

real de fuera: et a ora déla media noche los de dentro

huuieron apelladas grant copia de fallas por dar fuego.

Et sallieron de fuera con todo lur poder de cauallo et

de piet con grandes lumbres, et fueron do estaua el

engenyo et escometieron alos que fazien la guarda,

los quales fuyeron luego por la grant fuerca de los

enemigos que les corrieron de suso, et desempara-

ron a don Pelegrin et a don Guillen de Pueyo, los qua-

les auiendo verguenca de foyr fueron alli muertos; et

el engenyo fue cremado, asi que ninguno délos déla

huest non les quiso acorrer. Et quando los del conse-

llo del infant vidieron que el andana decebido et es-

taua alli perigloso, consellaron que se leuantasse del
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sitio, et assi lo fizo, por que tantos hombres a cauallo

o mas auie de dentro que de fuera.

Como el rey don Jayme priso por muger donya

Leonor, fija del rey don Alfonso de Castiella

Seyendo el rey don Jayme en edat de .xij. anyos, por

consello de don Ximen Cornell et de Guillen Ceruera

qui eran conselleros suyos mas priuados, et de Guillen

de Moneada et délos otros ricos hombres de Aragón

et de Cathalunya, el priso por muller la filia del rey de

Castiella, clamada donya Leonor, et priso la en Agreda

et apres vino sende a Taracona, et oida la missa de Sant

Spirit en Sancta Maria déla Huerta de Taracona, el se

cinyo la espada caualleril, la qual priso de sobre el al-

tar. Et fecha solempne fiesta por su caualleria, fue de-

la ora auant clamado rey et senyor déla tierra. Et es-

tuuo vn anyo con la reyna su muller que nunca la co-

noscio carnalment por que non era de hedat. Et apres

engendro enella vn filio qui huuo nombre don Alfons-

so, el qual murió sin fillos et fue soterrado enel mones-

terio de Veruella. Et apres trobosse que aquel matri-

monio non era legitimo por que eran en grado muyt

cercano de parentesco, et no pudie seyer sin pecado,

por la qual razón el dicho matrimonio fue separado por

lohan, cardenal de Sabina. Et fue dada otra muller al

rey don Jayme, es a saber, la filia del Rey de Ongria,

clamada Andrea, que depues huuo nombre Violant, et

fue nieta del Emperador de Constantinoble, enla qual

engendro .iij. fillos: don Pedro, don Jayme et don San-

cho, el qual fue arcebispe de Toledo. Et por exalca-

miento de la Christiandat et déla fe catholica, fue en
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Espanya contra los moros, délos quales obtuuo victo-

ria en diuersas batallas; engendro ahun el rey don Jay-

me enla dicha reyna ,iiif. filias: la primera, clamada

Violant, fue muger de don Alfonso, filio primogénito del

rey de Castiella, el qual después fue esleydo empera-

dor de Alamanya; mas no obtuuo el imperio por algunas

razones que hi sobreuinieron; la otra filia, clamada Cos-

tanca, fue muller de don Manuel, hermano de don Alfon-

so de Castiella; la otra filia, clamada Ysabel, caso con

don Felip, primogénito del rey Loys de Francia; la otra

filia huuo nombre Maria, la qual non huuo marido.

Déla diuision que comenqo laora entre don Nunyo
Sanches et en Guillen de Moncada

Don Nunyo Sánchez, filio del compte don Sancho,

aqui el rey don Pedro, padre del rey don Jayme, auie

dado de su vida Rossellon, Conflent et Cerdenya, auie

grant amor et era grant amigo de en Guillen de Mon-

cada: et vn dia sobre vn acor que nol quiso dar en Gui-

llen de Ceruello huuieron páranlas, et algunos mal fa-

blantes reportaron páranlas del vno al otro. Et dixo en

Guillen de Moncada a don Nunyo que de la ora auant

non querie su amistat, et don Nunyo respuso que pues

non querie su amistat, ni el querie la suya, et que no

se fiasse de alli auant enel ni serie su amigo. La ora en

Guillem de Moncada se ligo con don Pero Ferrandez

et con su partida, et don Nunyo con don Pero Aunes

et su partida. Et auiendo el rey mandadas cortes en

aquel tiempo a Moncon, en Guillen de Moncada et don

Pero Ferrandez se ayuntaron con todos aquellos que

auer pudieron et fueron bien .iijc. a cauallo, et vinien-
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do enta las cortes, ribaron a vna villa clamada Val-

tarca que era del Temple, et don Ferrando et don Pero

Aunes se ayuntaron en semble con todo lur bando et

vinieron a Castellón del puent de Moncon. Et apres, vi-

niendo el rey enta Moncon alas cortes, don Nunyo

le fue al encuentro et le dixo como en Guillen de Mon-

eada et don Pero Ferrandez vinien con grandes compa-

nyas con entencion de mouer rumor contra don Nunyo,

et de fazer le onta et vituperio, et assi que el rey hi

prouidies: et era la ora él rey de hedat de .xiiij. anyos.

Et respondió a don Nunyo diziendo que el le guardarle

que no tomas onta nin danyo, por que el vituperio de

don Nunyo reputaua el por suyo, por el deudo et paren-

tesco que auie con el. Et ordeno el rey assi quando

fue a Mongon el enuio por los mayores déla. villa, et

mando les que ellos guardassen bien la villa et que

cercassen todas las puertas et pusiessen hi buenas

guardas de dia et de noche et que no dexassen entrar

ningunt rico hombre nin cauallero sin que no gelo

fiziessen saber, et que quando el comandarle que en-

trase, que noy reculliessen sino vn rico hombre et vn

cauallero. Et apres, en Guillen de Moneada et don Pero

Ferrandez fueron con todo lur poder a Moncon et noy

pudieron entrar sino con tantos como el auie comanda-

do. Et don Ferrando et Pero Aunes entraron con otros

tantos. Et vidiendo en Guillen de Moneada et don Pero

Ferrandez que no pudian acabar lo que auien ym.agina-

do, partiéronse de alli; et ante que partiessen, comenca-

uan ya algunas páranlas entre ellos; mas el rey dixo

que si alguno dizie res que non deuiesse contra don

Nunyo, que lo comprarle. Et assi se partieron de aque-

lla vegada. Et apres el rey sen torno en Aragón, et en

Guillem de Moneada fazie sus plegas et ayuntamiento
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en Cathalunya. Et don Nunyo que lo supo, en semble

conel compte don Sancho fueronse al rey que era en

Huesca, et dixeron le como en Guillem de Moneada que-

rie entrar en Rossellon por dampnificar a don Nunyo
et a la térra que el rey don Pedro le auie dada de su

vida, la qual deuie tornar al rey don Jayme. Et por esto

le supplicauan que el hi prouidies et les ayudas, por

que ellos non auien otros parientes en Aragón ni en

Cathalunya sino el rey, et que don Nunyo era aparella-

do de fazer derecho a todo hombre qui se clamasse del

por don Ato de Poces et por don Blasco Maca et por

la tierra que el tenie en Rossello por el rey don Pedro,

segunt dicho es. Et sobre aquesto el rey enuio sus car-

tas de comandamiento a en Guillem de Moneada, que

no les fizies nengun danyo por que don Nunyo auie pro-

metido en poder suyo de estar aderecho. Et en Guillen

de Moneada precio muyt poco aquellos comandamien-

tos, et entro con todo su linage en Rossellon et tomo el

castiello clamado Aluari qui era de en Remon de Cas-

tell Rossello. Et apres fue a Perpinyan do era en Giz-

pert de Barbera qui se era alli puesto por fazer serui-

cio a don Nunyo et en Gizpert, et los déla villa sallie-

ron de fuera et los enemigos íirieron en ellos, et los de

Perpinyan fueron vencidos et en Gizpert de Barbera

fue alli preso; la ora el rey, vidiendo que en Guillen de

Moneada non auie quesido obedecer sus mandamientos

et auie damnificado a don Nunyo en Rossellon, mando

aplegar sus huestes en Aragón et fue sobre en Guillen

de Moneada, et entre villas, eastiellos et torres, tiró-

le .cxxx. fuercas suyas et de su linage et de sus va-

ledores; et dentro .xiiij. dias priso Ceruellon, et apres

fue assitiar Moneada. Et eranse recullidos dentro en

Guillen de Moneada et don Pero Cornel et don Ro-
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drigo Ligana et don Valles et en Bernat de Sancta

Eugenia, et eran de part de fuera conel rey el compte

don Sancho et don Nunyo et don Ferrando et don

Pero Aunes et don Ato de Fozes et don Artal de Luna

et algunos otros aragoneses; et auie de dentro del cas-

tiello .cxxx. de cauallo. Et el rey fizo demandar a en

Guillen de Moneada quel dasse postado de Moneada,

et el respuso que gelo darie volentes si en otra manera

gelo demandas; mas que el rey era venido con huest

sobre el, et le auie fecho grant danyo, et asi que non

era tenido de dargelo ni lo dio. Et el rey estuuo bien

tres meses sobre el sitio, et aurie preso el castiello por

que los de dentro non auien viandas para .iij. dias, mas

alos déla huest qui eran con el rey desplazie les el

mal de aquellos de dentro, et secretament metien vian-

das hi. Et el rey, qui era la ora de hedat de .xiiij. anyos,

por la poca hedat que auie noy sabie proueyer en otra

manera, por que sino era el compte don Sancho et don

Nunyo et don Pero Aunes, a todos los otros desplazie el

mal délos de dentro, et déla otra part que la fuerca es

délas fuertes et bellas que sean en Espanya, et no le

pueden vedar agua. Et finalment, el rey se huuo a le-

uantar del sitio et se fue en Aragón. Et en Guillem de

Moneada con su poderlo sallio del castiello et fue sobre

Tarraca et priso la villa, mas no el castiello, et priso

Larborz et barrero toda la villa, et fue sobre Piera,

mas no la pudo prender. Et apres, en Guillen de Mon-

eada et don Ferrando et don Pero Aunes vinieron a

concordia et se abinieron entre ellos et se fizieron

vna cosa. Et en Guillen de Moneada sen fue en Ara-

gón a Taust que tenia don Pero Aunes por cauallerias

del rey, et en la conuinencia que ellos fizieron fue-

ron Qaragoca, Huesca et Jaca. Et el era la ora en Ala-

2
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gon et eran la ora de su part don Nunyo et don Pero

Ferrandez et don Blasco de Alagon et don Artal et

don Rodrigo Lic^ana. Mas alli en Alagon noy auie eonel

sino don Nunyo et don Pero Ferrandes et don Ato.

Et fue la ora tractada concordia et paz entre don Fe-

rrando et en Guillen de Moneada et don Pero Aunes

et don Nunyo et don Pero Ferrandez, los quales fues-

sen todos contra todo otro hombre qualquiere. Et aque-

llo tracto don Lop Ximenez de Luesia, vasallo de don

Nunyo . Et depues enuiaron missageros al rey que yrien

a el et farien todo lo que el man[da]sse. Et ellos auien

fechas sus abinencias entre si con sagrament et con

cartas, según que don Nunyo et don Pero Ferrandez di-

xeron al rey, et pregaron lo que salliesse a recebir a

don Ferrando, qui era su tio, et en Guillem de Moneada

et don Pero Aunes, qui eran grandes hombres et hon-

rrados. Et el rey sallio et les dixo que eran enel tiem-

po del yuierno et que era tardi et que entrassen ellos

con quatro o cinco caualgantes, et quelas otras compa-

nyas que las enuiassen por aquellas aldeas et lugares

de en torno, et el rey sen fue a su palacio et ellos fin-

caron fuera las puertas de la villa, las quales el rey

auie fecho cerrar. Mas don Nunyo et don Pero Ferran-

dez, aqui las puertas eran recomendadas por el rey,

recullieron dentro tantos como quisieron sin fazer lo

saber al rey, asi que entraron bien .ce. a cauallo. Et

era la ora el rey de hedat de .xv. anyos. Et fue mucho

marauellado de aquesto et dixo lo ala reyna, et deman-

do alos qui guardauan las puertas por que los auien

dexado entrar, et ellos dixeron que don Nunyo et don

Pero Ferrandez los auien metido. Et otro dia el rey

fue a oyr la missa ala eglesia mayor et enla tribuna

do cantauan los clérigos, fueron dauant don Ferrando
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et en Guillen de Moneada et don Pero Aunes, et sem-

blantment don Pero Ferrandez et don Nunyo, los qua-

les el rey se penssaua que fuessen de su partida, mas

ellos eran todos vnos. Et leuanto se don Ferrando et

dixo: «Senyor, vos sabedes quanto deudo de paren-

tesco he yo con vos, que hermano so de vuestro pa-

dre; et no quiero fazer cosa ninguna que sea vuestro

desplazer, et por esto somos venidos aqui por obede-

cer vos como a senyor et no auer guerra con vos.*

Et dixo en Guiliem de Moneada: «Senyor, solamentla

fama que hombre dize de vos que nos queredes mal es

a nos muyt mala cosa et nos desplaze. Por que entrad

uos en vuestra ciudat de Caragoca et alli podredes me-

llor estar et fazer vuestros afferes et nos otros no fare-

mos sino vuestro mandamiento.» Semblantment dixo

don Pero Aunes, asi que con bellas páranlas enduzieron

tanto al rey, que otro dia sende en Qaragoca et fue a

posar alas casas suyas déla ciudat sobre la puerta [de]

Toledo. Et quando vino a la noche, dixieron al rey que

bien .c. hombres armados auie entre las puertas de su

cambra et vna porteta chica que sallie de su hostal ala

muralla. Et ahun fueron enuiados Guillen Boy et Pero

Sanches de Martell, los quales sen fueron al hostal del

rey et se fizieron fer sus lechos et yazieron deuant la

cambra del rey, alli do las fembras solien yazer que sirr

uien ala reyna. Et la reyna que huyo los hombres arma-

dos de fuera et aquellos qui entrados dentro enel pa-

lacio por yazer delant del rey, comenco fuertment a

plorar, et el rey la conortaua. La ora entraron deuant el

rey Guiliem Boy et Pero Sánchez de Martell, et dixo

Guiliem Boy ala reyna: «Senyora, ploredes, por que es-

tas lagrimas tornaran en alegría et en plazer, et passa-

ruos ha la yra. > Et duro bien .iij. semanas la guarda
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que ellos tenían de fuera la cambra et aquellos que

yazien deuant el rey. Et don Ato de Fozes qui era en-

trado enla ciudat, no lo dexaron venir delant el rey por

que non lo pudiesse aconsellar ni fuesse en su priua-

danca; et el enuio dezir al rey que pues non lo clamauan

a consello et estaua alli asu desonrra, que nol pesas si

sen tornaua ensu tierra. Et el rey le dio licencia. Et apres,

tomo el rey a don Pero Aunes apart, et dixo que el sa-

bie bien como el lo auie todo tiempo amado et auie fe-

cho auer honrra, et que se marauellaua mucho como el

era a su onta et deseruicio, et que déla ora auant el

se partie de su amor pora mientre biu[i]es. Et don Pero

Aunes dixo que por que razón respuso el rey que por

tal que el vidie la onta et vituperio que el rey recibie,

el qual no aurie recebido si no fues por el et que el

hi pudie proueyer et no querie. Et respuso don Pero

Aunes que enlo que ellos fazien no auie onta nin da-

nyo, preciando muyt poco las palauras del rey. Apres

el rey fallo con la reyna, diziendo que el bien conocie

la onta et vituperio que el et ella recibien; et ya sea

que el fuesse tan jouen et de poca hedat, que si ella

querie, que el hi prouihirie et ende aurie venganca, di-

ziendo que el aurie dos cuerdas et vna taula, et que

por vna trapa que auie en casa el deuallarie la reyna,

et que pora quando aquello se deuiesse fazer, el farie

venir don Artal con su companya secretament, et que

el la recibrie et sende yrie con ella, por que el tanto

auie temor, que si el comencasse res que ellos se cap-

tendrien mal della, et por esto no osaua fazer res; mas

de continent que ella fues fuera, que aurie vn buen ca-

uallo et sus armas, et que escometrie de nueuas a don

Ferrando et a en Guillen de Moneada et don Pero

Aunes, diziendoles que fazien grant traycion de lo que
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fazien contra el, et que el faria esto en tal manera et

lugar que no podrien escapar el vno al otro dellos, et

que ellos non le podrien nozer. Et la respuso que Dios

no lo quisiesse que ella deuallasse dalli con cuerda ni

con taula por res del mundo. La ora el rey por temor

dell^ dexo de fazer lo que auie en voluntat, et pascifico

los afferes. Et apres en Guillen de Moneada fizo que

don Ferrando pregasse al rey por el que le fiziesse al-

guna emienda por el mal que le auie fecho en Cathalu-

nya. Et el rey dixo que lo que el auie fecho, con dere-

cho et con razón lo auie fecho, et que non le farie otra

emienda. Empero tanto pregaron al rey que le prome-

tió .XX. morabetins.

Como el rey quiso yr sobre moros et por qual

occasion tomo treguas conellos, et de la muert

DE DON Pero Aunez

Apres de aquestas cosas, el rey se partió de Cara-

goga et sen fue a Tortosa. Et la reyna sen fue a Boria,

et don Ferrando et don Guillen de Moneada et don

Nunyo partieron las honores de Aragón et fingien que

lo fazien de uoluntad del rey et le demandauan de

consello. Empero ellos las partieron a lur guisa. Et

apres partió el rey de Tortosa sin que ellos no supie-

ron res; et fuesse a Orta, et enuio mandar a todos los

ricos hombres por las honores o cauallerias que tenien

del, que pora vn dia cierto fuessen ayuntados conel en

Teruel, por que su uoluntat era de entrar en regno de

Valencia contra los moros. Et el rey comenco de con-

tinent a aparellarse, mas non auie de que fazer proui-

sion de uiandas sino es que lo malleuassen. Et
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a don Pascual Munyoz, qui era délos mas honorables

hombres de villa que el rey tuuiesse en su tierra et era

estado muyt priuado del rey don Pedro su padre, el

qual le prometió que le prestarie todo quanto el po-

drie auer de suyo et de sus amigos; et presto al rey

todo quanto auie menester para prouision de .iij. sema-

nas. Mas los ricos hombres non vinieron al dia asigna-

do, sino don Blasco de Alagon et don Artal de Luna

et don Ato de Fozes. Et vidiendo el rey que ellos no

eran venidos al dia ordenado, por falta dellos huuo se

a espender las prouisiones que auie fechas aparellar

pora la entrada contra los moros. Et huuo de consello

que fiziesse treguas con Zeit Abu Zeit, que era rey de

Valencia, pues que el lo ende auie requerido, mas con tal

condición que el rey moro le dase el quinto de todo lo

que rendia Valencia et Murcia, sacados los pechos. Et

el rey moro lo atorgo con buenas cartas et conuinen-

cias, et fue fecha la tregua. Et passadas las dichas .iij.

semanas, el rey sen partió de Teruel et sen torno en

Aragón, et cerca de Calamocha trobo don Pero Aunes

con bien .lx. hombres a cauallo, et demandóle do yua:

el dixo que era su entencion de entrar contra moros en-

semble con su hermano el vispe de Caragoca; et el rey

le mando que se tornas con el por que auie a fablar con el.

Et el le prego que no le detardasse su viatge: el rey le

dixo que non tardarie mucho por vna legua que tornas-

se conel, et querie que algunos de los ricos hombres de

Aragón fuessen presentes alo que el le querie dezir. Et

fueron a Buruaguena en vna casa del temple que es a

la entrada del lugar qui viene de Daroca: et fueron alli

presentes don Blasco et don Artal et Ato de Fozes et

don Ladrón et don Assallit de Guadar et don Pele-

grin de Bolas. Et era la ora el rey de hedat de .xvj.
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anyos. Et estando don Pero Aunes en su present, arma-

do de todas sus armas, el rey le dixo como el lo auie

esperado en Teruel .iij. semanas vltra el dia asignado,

et que por falta suya en special auie ouido de consello

que con tan pocos caualleros como el tenie en Teruel,

que no entrasse en tierra de moros, sino que hi podrie

prender onta et danyo; et sobre aquesto que Zeyt Abu
Zeyt lo auie requerido de fazer treguas conel et que le

darie la quinta part délas rendas que el auie de Valen-

cia et de Murcia, et que por esta razón el rey auie fe-

cho treguas con el: por que demandaua et pregaua que

el tuuiesse aquestas treguas et no las quebrantasse. Et

don Pero Aunes respuso que a el costaua mucho el

aparellamiento que el et su hermano auien fecho por

fazer aquella entrada, et que lo perdria, la qual cosa el

rey no deuie querer. Et el rey le dixo que el se mara-

uellaua del por que la tregua que fecho auia auie fecho

por falta suya, et que no auie cumplido su mandamiento,

et que agora que el no la quisiese tener por pregarlas ni

por mandamiento suyo, que guardasse que fazie en ve-

nir contra su mandamiento, et que querie saber si sen

lexarie o no. Et el respuso que el farie todas cosas por

sus pregarlas et mandamiento, mas que de aquesta cosa

que tanto le costaua no se podrie lexar, et que lo pre-

gaua que el los dexasse entrar et que ellos lende farien

buen seruicio en otra manera que no se podie al fazer.

La ora dixo el rey que pues el le querie quebrantar

las treguas, et por el non se querie estar, que lo querie

prender. La ora don Pero Aunes se leuanto en piedes, et

aquellos qui eran alli con el rey se tiraron todos a vna

part al vn cabo del palacio do el rey estaua, et metie-

ron mano alas espadas et dexaron al rey solo con don

Pero Aunes. Et don Pero Aunes quiso sacar el espada,
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mas el rey le echo mano et no la pudo sacar: la ora el

echo mano ala brocha que tenie, et ahun el rey le em-

bargo que non la pudo sacar. Et las gentes de don Pero

Aunes qui eran de fuera, huyeron el rumor que se fazie

dentro, et descaualgaron et corrieron dentro et sacaron a

don Pero Aunes por fuerca de entre las manos del rey.

Et non auie conel rey ningunas companyas délas suyas,

sino aquellos ricos hombres qui eran alli con el, los

quales non le ayudauan, antes se apartaron, como dicho

es, et mirauan la lucha que el rey auie con don Pero

Aunes. Et quando don Pero Aunes fue de part de fuera,

puyo a cauallo, et los suyos apres, et tuuieron su cami-

no. Et el rey demando sus armas et ahun no espero

que le aduxessen sus cauallos, mas encontró ala puer-

ta vn cauallero de Alagon clamado Migel Dages, qui

auie vn cauallo, et demandogelo, et puyo a cauallo es-

pachadament et comenco a perseguir a don Pero Aunes;

mas demientre el rey se aparellaua, don Ato era ya a

cauallo con si quatro a cauallo, et alcanco a don Pero

Aunes entre las vinyas de Burgauena. Et quando los su-

yos lo vidieron, tornaron contra don Ato, et firieron

enel .ij. caualleros de semble, de que el vno lo firio dins

la boca et el otro por el escudo, de que don Ato cayo

a tierra. Et apres plegó el rey et don Blasco et don

Artal qui lo siguien apres, mas con el rey no yuan sino

don Saint de Gudar et Domingo López de Pumar, et

vidieron don Pero Aunes con los suyos puyar por vn

recuesto a suso que se querie recullir en Cuntada, et

don Blasco de Alagon le yua ya muyt cerca, asi que

don Pero Aunes, con los suyos, se huuo a recullir en

vn pueyo o altura que le vino alli mas a cerca; et aturó-

se alli con aquella companya suya qui lo pudo seguir. Et

descaualgo don Ximen López de Riglos, et dixo a don
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Pero Aunes que caualgas en aquel cauallo suyo por

que el de don Pero Aunes era canssado, et que esca-

passe do mellor podrie, et entretanto ellos se defen-

drien fuertment lancando grossas piedras et embargan-

do alos de yuso que no les pudiessen alli puyar. Et

don Pero Aunes se mudo en aquel cauallo de Ximen

López, queriendo escapar si pudiesse; mas el rey, con-

siderando el lugar do ellos estauan, dixo a don Assallit

et a don Domingo López de Pomar que por vna puya-

da que hi auie et que era derecera podrien bien puyar

alli do ellos eran. Et el rey se metió primero, por que

auie millor cauallo que nenguno de ellos. Finalment, el,

con su companya, puyo al lugar do ellos estauan, et co-

menco cridar «Aragón! Aragón!» La ora desempararon

todos los suyos a don Pero Aunes, sino vno clamado

Martin Pérez dEsquita, qui siguie asu senyor. Entre-

tanto plegó vno clamado Sancho Martinez de Luna, et

firiolo déla lanca fuertment por el costado derecho, por

la abertura del perpunt, dins el braco; la ora el se aturo

et abraco las ceruizes del cauallo. Et el rey le yua tan-

to a cerca, que entre ellos dos non auie otro ninguno et

plegó sobre el. Et quando el vio al rey, dexose cayer

del cauallo: la ora el rey descaualgo et púsole los bra-

cos de suso por guardar lo, que los otros no lo matas-

sen, et reutaua lo por que no lo auie quesido creyer,

mas el no le pudo responder nin dezir res, sino que lo

guardaua enla cara. Entre tanto aplegó don Blasco di-

ziendo: «Senyor, dexat nos aquesti león, que vengar nos

hemos délo que ha fecho.» Mas el rey lo reprendió di-

ziendo que si ael firien, que al rey firien primero. Et

mandólo caualgar en vna muía et vn escudero conel

qui lo sostenía; et murió enel camino ante que fusse a

Buruaguena. La ora el rey sen fue a Daroca et fizo
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leuar a don Pero Aunez en vn ataut, et fizólo enterrar

dentro en la [eglesiaj de Sancta Maria de Daroca, con

grant honor. Et apres, partiendo el rey de Daroca, los

déla villa vituperauan asus companyas et le firieron

vn escudero.

Como las ciudades de Aragón se leuantaron

TODAS CONTRA EL REY SINO LAS VILLAS DE CaLA-

TAYUD ET DE TeRUEL ET BORIA

Don Pero Aunes en su vida tenie empenyorada Bo-

lea et Sobrearbre, que el rey don Pedro le auie em-

penyorado: et auie los tenido tanto tiempo, que el prin-

cipal et mucho mas era pagado. Et el rey fue por

cobrarlos, et trobo que se eran recullidos dentro don

Ferrando et don Pero Cornell con ciertos hombres a

cauallo. Et aquellos déla villa de Bolea teniense con-

ellos et eran contra el rey. Et vidiendo el rey que el

castiello era establido de grant establidat de hombres

a cauallo et de piet, et que hi auie muchas viandas et

eran fornidos muyt bien para vn anyo, assi que el rey

huuo de consello que se partiesse de alli. Et apres, to-

das las ciudades de Aragón se leuantaron contra el, sino

Calatayu, Teruel et Boria con don Ferrando et con

don Pero Cornell et con la partida de don Pero Aunes.

Et sobre esto ellos enuiaron por en Guillem de Monea-

da, el qual vino con todo su poder. Et el rey sen fue a

Almudeuar, do estuuo bien tres semanas, et de alli sen

fue a Pertusa. Et enuio por don Ramón Folch de Car-

dona, el qual vino con .xl. de cauallo ensemble con su

hermano en Guillen de Cardona. Et el rey enuio a te-

ner la frontera de Qaragoca qui le eran contrarios don
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Blasco de Alagon et don Artal de Luna, et fincaron

conel don Ato et don Rodrigo Licana, et don Ladrón

et el vispe de Caragoca, qui era hermano de don Pero

Aunes; sallio con los déla ciudat et fueron a Alcuuie-

rre, et prisieron el lugar, et barrearon lo todo. Et era

en tiempo de quaresma, et el vispo dauales licencia de

comer carne a qui comer la querie, et dauales perdones

por el mal que fazien. Et sallieron otra vegada los de

Caragoca contra el Castellar, et don Blasco et don

Artal qui eran en Alagon lo supieron: passaron Ebro et

firieron enla huest et fueron vencidos los de Carago-

ca, de que y huuo entre muertos et presos bien .ccc.

hombres. Et la ora vino al rey a Pertusa en Ramón

Folch de Cardona. Et el rey fizo fazer apparellament

de viandas et délo que le era necessario, et fue sobre

Pon^ano, et prisolo, et de alli fue alas Celias et fizo hi

parar vn engenyo: et quando huuo tirado tres dias, vn

escudero qui tenie el castiello demando fabla et fizo

que dixesen al rey quel dassen vn dia de cierto, et si

entro aquel dia no le acorrien, que el rendria el castie-

llo. Et fue acuerdo délos que eran conel rey que to-

massen dia cierto, mas que fusse breu termino; et de-

mando .XV. dias et el rey le prometió .v., et finalment

acordaron de .viij. dias. Et don Ato passo el agua dizien-

do que si el sintie res, que el lo farie saber de continent

al rey. Et quando vino el octano dia, el rey fue a Per-

tusa e tuuo su conssello grant manyana, et fizóles fer

comandamiento, que todo hombre en pena de lures bie-

nes fuessen otro dia de manyana con el enlas Celias.

Et enbio semblant comandamiento alos de Bernegal et

de Barbastro. Et quando el rey huuo comido, don Pele-

grin de Atroxiello et don Gil, su hermano, vinieron

cuytadament a cauallo por el camino de Huesca, et di-
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xeron al rey como don Ferrando et don Pero Cornell

et los de Qaragoca et los de Huesca, vinien por aco-

rrer alas Celias, et que eran ya en derecho de Villiella.

La ora el rey mando ensellar, et no auie con el sino .iiij.

caualleros, et mando a los del consello, en pena de tray-

cion, que lo siguiessen; et enbio por los de Berbegal et

de Barbastro. Et el fuessen a las Celias, et trobo alli en

Ramón Folch et en Guillen de Cardona et don Rodri-

go LiQana con las otras companyas del rey. Empe-

ro eran muyt pocas companyas, et el rey les mando

que armassen lures cauallos, por que don Ferrando et

los de Caragoca et de Huesca vinien. Et estando ellos

enestas páranlas, don Pedro de Pomar, cauallero anti-

go et de la companya del rey, dixo al rey: «Senyor, yo

vos daré buen consello si lo queredes tomar. Aqui ha vn

cabeco o pueyo, qui es muyt fuert, enel qual vos po-

dedes defender, entre tanto saber lo han las villas et

venir vos han todos a socorrer.» El rey le respuso que

Dios non quisiesse que se metiesse en tal lugar, por

que el rey de Aragón, el qual regno auie con derecho,

et que los que vinien contra el eran sus naturales, et si

ellos fazien lo que non deuian en quererse combatir con

el, que ellos auien tuerto et el tenie derecho, et que

Dios le ayudarle, et que no dexarie la villa si el sabie

ally morir. Et espero los, mas ellos non vinieron. Et el

priso el castiello.
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Como el arcebispe de Terragona se entremetió

de tractar pazes et abeniengas entre el et

las ciudades et aquellos rebelles, et como los

DE Huesca recibieron el rey et lo quisieron

DECEBIR

Preso el castiello délas Celias, el rey sen torno a

Pertusa, et fue a el el arcebispe de Tarragona, clamado

Nazbert, qui era parient del rey, el qual, oyendo dezir

que la tierra de Aragón estaua en tanta mala disposi-

ción et que era contra el rey, prego carament al rey

que el quisiesse consentir et dar lugar que el arcebis-

pe pudiesse tractar alguna buena composición entre el

rey et sus vassallos, et el le atorgo, que le plazie; mas

por mucho que el arcebispe se entremetió, no pudo res

acabar, que ellos demandauan tales cosas que el rey

fiziesse que eran contra su senyoria, et el non las deuie

fazer. Et quando ellos vidieron que el rey auie preso

el castiello délas Celias, los déla ciudat de Huesca le

enuiaron dezir por don Martin de Perauxola, qui era

merino, et por algunos otros qui eran amigos del rey,

que sen fuessen a Huesca, que ellos querien fazer a su

voluntat et comandamiento. Et el rey sen fue a Hues-

ca et non quiso leuar gentes armadas, por tal que los de

la tierra no se esquiuassen de ellos. Et los hombres

buenos déla ciudat lo sallieron a recebir a Sancta Ma-

ría de Salas, do el rey les dixo algunas buenas pala-

uras, marauellandose dellos, diziendo que el los amaua

carament, tanto et mas que alguno de sus predecesso-

res los huuiesse amado, et les querie fazer tanto o mas

gracia et mercet que sus predecessores les auien fecho;
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la qual cosa ellos regraciaron mucho al rey, diziendo

que entrasse enla ciudat en ora buena, que ellos enten-

dien fazer por el lo que los buenos vassallos deuen

fazer por lur senyor natural. Pues entro el rey enla

ciudat, et todo el pueblo menudo huuo grant alegría de

su uenida. Et entraron con el don Rodrigo Licana et

don Blasco Maca et don Assallit de Gudar et don Pe-

legrin de Bolas et algunas otras companyas. Et ala

noche, quando el rey se fue puesto a dormir en su

lecho, vino a el vn portero suyo diziendo que bien .c.

hombres armados eran ala puerta. Et el rey non lo

creye, mas quando fue certificado que assi era, dixo

que lo dexassen dormir, que non podie seyer sino lo

que Dios querie. Et otro dia de manyana, el rey se fue

leuantado et huyo la missa, et apres fizo clamar a con-

ssello. Et estando el a cauallo et ellos a piet en su pre-

sencia, dixoles tales páranlas: «Varones, bien credemos

que sabedes o deuedes saber como nos somos vuestro

senyor natural, la qual naturaleza es luengo tiempo aya

passado, por que nos somos el xiiif. rey vuestro en

Aragón, et la naturaleza deue seyer mas firme que el

parentesco, por que quanto ella mas se alarga, tanto

menos se acosta. Nos entro aqui nunca vos fezimos

mal nin lo entendemos fazer, ante vos queremos amar

et honrrar et guardarnos todas vuestras buenas costum-

bres et libertades que ayades auido de nuestro linage,

et vos ende daremos de millores. Et somos mucho ma-

rauellado que nos nos ayamos a guardar de vos et no

osemos liberament entrar enlas ciudades que Dios nos

ha dadas et nuestro padre nos dexo, que auemos grant

desplazer que entre nos et vos aya guerra ni discor-

dia. Por que vos pregamos et mandamos que fagades

por manera que de aqui auant guerra nin discordia
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non sea, mas buena paz et tranquillidat. Car bien pode-

des veyer et conoscer que nos vos amamos, et por esto

somos venidos entre vosotros alegrement et nos fiamos

en vos.» La ora ellos respondieron regraciando mucho

al rey de sus buenas páranlas et doctrina et de las

buenas profiertas que les fazie, diziendo que los del

consello aurien su acuerdo et le respondrien. Et fueron

a tener su consello alas casas de Mont Aragón. Et duro

el consello grant pieca. Et esperando el rey la respues-

ta, fueron nueuas a los del consello, que en Ramón Folch

et las companyas qui eran de fuera corrien la villa. Et

como los del consello se escomencassen arrebatar et

mouer, el rey les dixo que estassen seguros et no dub-

dassen res que aquello que non era verdat. Car pensar

pudian que seyendo el con ellos, no es hombre qui les

osasse fazer mal, et que por vn dinero que ellos per-

diessen, el les ne restituyrie diez. Et ellos gelo agrades-

cieron, pregándolo que si mal hi auie, que lo mandasse

vedar, mas trobosse que no era estado res. Mas délo

que auien acordado non le fizieron respuesta ninguna.

Et el rey sen torno en su ostal con aquellos ricos hom-

bres que eran conel, et vn notario o secretario suyo

dixole que enla ciudat echauan las cadenas et tancauan

las puertas; la ora el dixo al notario si auie alguna ley

que les pudiesse tener pro en aquel passo. Et el respu-

so: «Senyor, no me paresce que a present hi tenga pro

ley nin derecho do el pueblo es mouido. Empero, se-

nyor, demandat de consello a estos ricos hombres.»

Et ellos le dixieron que aquella era grant traycion, mas

que noy sabien dar otro recaudo; la ora dixo el rey que

el lo hi darie el mellor que pudie, et mando que su pro-

curador fuesse ala carneceria et que comprasse mucha

carne et que ellos pensarien que el rey farie aparellar
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de comer et que no se partirie, et por aquesto se asse-

gurarien mas. Et el rey mando alos suyos que fizies-

sen enssellar et que sen fuessen. Et el enuio por su ca-

uallo et sus armas, et quando fue aparellado ensemble

con don Rodrigo Licana et don Blasco Maca, et sallio

a placa et a cauallo. Et non eran la ora con el sino .v.

caualleros, et quiso sallir por la puerta que sallie a la

Ysuela, enta el camino de Bolea, et trobola cerrada, la

qual le dixeron que auien cerrada los jurados; et el en-

uio dos escuderos délos suyos por el portero qui solie

guardar aquella puerta. Et vino a grant temor deuant

del rey, et el rey le demando que qui auie la clau, et el

dixo que los jurados; la ora dixo el rey que le dasse la

claue de continent, sino que el le darie déla espada por

la testa et el lo matarle. La ora fizo aduzir la claue et

abrir la puerta, et el rey se aturo alli entro que vinie-

ron sus caualleros; et quando fueron de part de fuera, al

rey fue dicho que sus azemblas et algunos escuderos

eran retenidos de part de dentro. Et vido .xx. o .xxx.

hombres déla ciudat, qui eran ally de fuera con el, et

mandóles que enuiassen vn hombre dentro et que fizies-

sen que todas sus cosas fuessen liuradas, en otra manera

que el ne leuarie aquellos presos con el. Et por esta

razón fueron sus cosas todas liuradas, et el rey sen

partió de alli et trobo en Ramón Folch et en Guillen de

Cardona et don Ato con los otros caualleros de su com-

panya, los quales estauan con grant dubdo, temiendo

que el rey fuesse retenido en Huesca. Et no finco por

los déla ciudat, por que ya auien enuiado a don Fe-

rrando et alos de Caragoca que fuessen, que ellos te-

nien al rey dentro en Huesca.
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Como el rey Ferrando et los ricos hombres de su

partida supplicaron al rey por pag et venieron

a concordia conel

Quando el rey fue partido de Huesca, fuessende

a Pertusa, et el estando allí, don Ferrando et en Guillen

de Moneada et don Pero Cornell fueronse a Huesca, et

fizieron tractar con el rey que se abernien conel et

serien asu obediencia, et que reconoscien que lo auien

errado délo que fecho auien contra el, las quales pala-

uras plazieron al rey et a su consello. Et enuioles a

dezir en qual lugar se querien veyer conel et en qual

manera querien venir. Et ellos le enuiaron a dezir que

ixirien en aquella sierra que es sobre Alcalá, et que el

fuesse alli con .vij. personas de su consello, et que ellos

yrien a el .vj. o .vij., et que dexarien toda la otra com-

panya. Et ahun enuiaron a dezir que ellos volentes yrien

a Pertusa, do el rey era et querien faular con el como

vassallos con lur senyor natural, mas que se dubdauan

que alguna mala persona no mouiesse rumor entre ellos.

Pues sallio el rey alas vistas, et fueron conel en Ra-

món Folch et en Guillen de Cardona et don Ato de Fo-

zes et don Rodrigo Licana et don Ladrón et don As-

sallit de Gudar et Pelegrin de Bolas et vn otro caualle-

ro. Et déla otra part vinieron don Ferrando, qui era tio

del rey, et en Guillen de Moneada et don Pero Cor-

nell et don Ferran Pérez de Pina et algunos otros caua-

lleros qui eran de aquella part. Et don Ferrando comen-

to la razón diziendo tales páranlas: «Senyor, nos otros

somos aqui venidos dauant vos por que nos pesa mucho

et auemos grant desplazer déla guerra que es seyda

3
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entre vos et nos. Et queremos nos partir della, suppli-

cant vos que nos perdonedes délo que vos auemos de-

seruido, yo et los qui somos aqui, et todos los otros qui

son de nuestra partida. Et es verdat que asaz de mal

auemos fecho et mucho mal auemos recebido por vos

en esta guerra. Et si délos males se huuiesse a fazer

emienda, nos non vos lo podriemos emendar. Et que vos,

senyor, huuiessedes a emendar, la emienda se vos farie

grant carga, por que aqui non es menester sino vuestra

misericordia et vuestra mercet. Senyor, ahun vos sup-

plicamos mas que nos siruiendo vos bien, que nos faga-

des gracia et mercet, aun tenido ne sodes por el paren-

tesco que he con vos et a en Guillem de Moneada, por

que el rey de Espanya no ha mas honorable vassallo ni

que mas lo pueda seruir que vos auedes.» Et apres fablo

en Guillem de Moneada et dixo: «Senyor, el deudo que

yo he con vos, hombre del mundo non lo sabe mellor

que vos, por que el linage vuestro por la part délos con-

des de Barcelona ha fecho aquesti mon linage, et yo

mercet a Dios he mas que ninguno délos otros, por que

yo he la riqueza de Berri et de Gascuenya, la qual non

huuo nenguno délos otros, et todo lo que yo he et

podre auer quiero meter en vuestro seruicio, et lo que

yo he fecho entro aqui, sábelo Dios que lo cuydaua fazer

por vuestro bien et honor; mas pues que veo que a vos

non plaze, non plaza a mi, et tengome por errado délo

que he fecho. Et clamando vos mercet, senyor, que me

perdonedes a mi et alos otros qui en aquesto han sey-

do.» El rey respuso que aurie su acuerdo et les tornarle

respuesta; la ora ellos se apartaron del rey. Et aquellos

ricos hombres qui eran con el dixeronle: «Senyor, pues

ellos vos supplican assi humilment et con grant afección,

vos los deuedes recebir en vuestra gracia. » La ora el rey
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los fizo tornar et les dixo: «De lo que vos nos auedes

supplicado con tanta humildat et afección, nos somos

pagado et contento, et tomamos la buena voluntat

vuestra por emienda. Et vos queremos retener en nues-

tra gracia et amor.» La ora los caualleros qui estañan

apartados luent de cada vna délas partes, sabida la bue-

na concordia et conposicion, fueron mucho alegres et

aplegáronse todos ensemble con grant plazer et alegría.

Et partiendo de alli, el rey sen fue a Lérida.

Como et en qual manera se mouio et se hordeno

EL PASSAGE ET LA CONQUISTA DEL REGNO DE Ma-

LLORCAS ET DELAS OTRAS ISLAS

Apres aquesto, el rey sen fue a Caragoca: et conte-

cio asi que huuieron alli a el la mayor partida délos

nobles de Cathalunya, sin que el los demandasse nin

enuiasse por ellos. Et era alli vn ciudadano de Barce-

lona qui auia nombre en Pere Martell, el qual vn dia

conuido a comer al rey et a todos aquellos nobles qui

eran con el. Et quando fueron cerca la fin del comer,

paraulas se mouieron entre ellos. Et comencaron a de-

partir que tierra era Mallorcas et quanto tenie el regno;

et demandaron lo adaquel ciudadano, por que el auie

mucho husado enla mar et era seydo comit de galeas

et auie seydo dos vegadas en aquellas yslas, según el

dizie. Et el dixoles que la ysla de Mallorca vogie o

circundaua .ccc. millas; et que Menorca, vna otra ysla,

era enta la part del Grech déla part de Cerdenya; et

Yuica, otra ysla, era ala part del Garbi; et a vna milla

de mar cerca de Yuica auia vna otra ysla clamada la For-

mentera, et que Mallorca era cabeca de todas las otras,
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et que todas eran dins la senyoria de aquella. Et apres

de comer, todos fueron deuant del rey et recontáronle

las paraulas et departimiento que auien houido sobre

taula, diziendo que ellos aurien grant plazer que el qui-

siesse entender enla conquista de aquellas yslas et

regnado, la qual cosa serie grant seruicio de Dios

et bien de la Christiandat, et serie a honor et gloria et

exalcamiento de su corona, et a bien et honor de todos

sus sosmesos; las quales paraulas plazieron mucho al

rey, diziendo que era mucho pagado déla emaginacion

et pensamiento que ellos auien, et que sin dubdo esto

era venido de Dios, et lo que Dios querie, ninguno no lo

pudie tirar ni turbar; et quanto en el, que el era aparella-

do a fazer todas cosas que ellos le consellassen. Et de

continent alli acordaron que cortes generales íuessen

mandadas a Barcelona de todos los prelados, nobles,

ricos hombres, ciudades et vniversidades de Cathalu-

nya. Et al dia asignado, el rey fue en Barcelona et las

cortes fueron aplegadas. Et otro dia siguient, ayuntá-

ronse todos enel palacio que dizen del compte de Bar-

celona. Et el rey fizo su preposición, la qual comenco

por tales palauras: «íllumina cor meum. Domine, et verba

mea de Spiritu Sancto» que quiere dezir en uulgar:

«Alumbra, Senyor, alumbra el mi coracon, et las palauras

mias procedescan del Spiritu Sancto»; pregando el rey

enel comienco de su proposición o sermón a Dios et a

sancta Maria que le dexasse dezir et proseguir algunas

paraulas que a seruicio dellos et exalcamiento déla fe,

et a honor et gloria suya et bien de sus sosmesos et de

la cosa publica de su senyoria. Et apres de muchas pa-

raulas que el huuo dichas, a la conclusión dixo tales pa-

raulas: «Varones, cierta cosa es et manifiesta que enel

naximiento nuestro monsenyor Dios quiso mostrar al-
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gunas marauellas, las quales aqui non conuiene recitar.

Et voluntat suya fue que nos naciessemos enesti mun-

do por algún seruicio que le deuiessemos fazer. Vos

otros sabedes que nos somos vuestro senyor natural, et

no auemos otro hermano nin hermana, et viniemos entre

vos jouen, de hedat de .vj. anyos et medio, et trobamos

Aragón et Cathalunya en grant turbación et diuision

los vnos contra los otros, de que se vos sigue mala

fama entre las otras naciones del mundo, et aquesti

mal nos non podemos reparar nin adobar sino es por

dos maneras: la primera, por voluntat de Dios que nos

quiera guiar et enderecar en todos nuestros afferes; la

segunda, que comencemos et fagamos tales cosas que

seamos occupados enel seruicio de Dios et acrecenta-

miento déla fe catholica. Et asi la mala fama que se

dize de nos, por buenas obras tornara en gloria nuestra

et honor. Porque vos pregamos carament por reueren-

cia de Dios et por la naturaleza que auemos en vos,

que vos nos dedes sano consello et ayuda en aquestas

tres cosas: la primera, que nos podamos nuestra tierra

meter en paz; la segunda, que nos podamos a seruicio

de Dios fazer esti viage et complir la conquista que

queremos fazer del regno de Mallorcas con las otras is-

las pertenescientes a aquel; la tercera, de do podamos

auer monedas et las cosas necessarias pora esto com-

plir et acabar, si'Dios querrá que assi se cumpla.»
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Délas respuestas fechas al rey de Aragón por

EL ARCEBLSPE DE TeRRAGONA ET LOS OTROS PRELA-

DOS NOBLES ET RICOS HOMfeRES ET CIUDADES

Fundada el rey su proposición, segunt dicho es, le-

uantose el arcebispe de Tarragona et respuso primero:

v^Senyor, bien sabemos que es cosa manifiesta a todos

nosotros como vos viniestes jouen et de poca hedat

entre nos, et que auedes menester grant consello leal

et verdadero pora tan grandes cosas como vos auedes

aqui proposadas, et entendedes fazer et meter en obra,

sobre las quales nos auremos nuestro acuerdo et vos

respondremos en tal manera, que sea seruicio de Dios

et honor et gloria vuestra et de nosotros subditos vues-

tros.» Apres respuso en Guillem de Moneada por los

nobles et por si mismo, diziendo: «Senyor, yo agradezco

mucho a Dios el buen proposito que ha puesto en vos

enestos aferes, et por que la cosa es grant et de grant

liberación no si puede assi en prouiso responder. Mas

yo quiero, senyor, dezir en presencia de todos, que el

consello sea tal que a vos, senyor, sea acceptable et

de prender et a nos sera de dar.» Semblantment se

leuanto por las ciudades vn ciudadano de Barcelona

clamado Berenguer Girart, et fizo su buena respuesta.

Pues el arcebispe et la clerezia huuieron su consello

et acuerdo a vna part, et los nobles a otra, et las ciu-

dades a otra. Et al tercer dia tornaron deuant del rey

por fazerle la respuesta. Empero el rey quiso tener

ante secreto consello a vna part con los nobles, enel

qual se leuanto el compte de Ampurias et dixo tales

palauras: «Senyor, ante déla respuesta que vos deuen
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fazer los nobles, yo vos quiero dezir aquesto: si hom-

bres del mundo auien buena fama, nosotros, subditos

vuestros, la soliemos auer, et agora auemosla perdida

por las diuisiones que son citadas entre nosotros. Et

vos sodes venido entre nosotros como senyor nuestro

natural, et es menester que vos fagades tales obras

con ayuda et seruicio de nos otros que recobremos bue-

na fama que perdida auemos. Et aquesto sera, si uos,

con ayuda de nos otros, fazedes aquesta conquista de

vn tal regno de moros como el de Mallorcas, mayor-

ment seyendo dentro la mar, que sera mas bella con-

quista que si conqueriades .ij. o .iij. tales regnos dentro

tierra. Et a nos vale mas morir et cobrar prez et valor

et la buena fama que soliemos auer, que beuir en mala

fama et occiosidat; et aquesta, senyor, es mi entencion

et voluntat. » Et aquellas paraulas del compte plazieron

a todos, et cada vno dixo alli su razón, todos a vn pro-

posito et entencion que la conquista se fizies. Et fue

ordenado alli aquella noche que otro dia de manyana la

cort se tuuiesse generalment et que los nobles respon-

diessen primero por tal que induziessen a la clerezia et

alas ciudades. Pues el dia siguient celebradas las mis-

sas de buena manyana, la cort fue plegada et los no-

bles recomendaron la respuesta a en Guillen de Mon-

eada que la dixes de lur parte, según ellos auien acor-

dado. La ora el se leuanto et dixo: «Senyor, cosa es

verdadera que Dios fizo a uos por regidor et gouerna-

dor nuestro, et quiso que nos vos obedeciessemos et

vos siruiessemos bien et lealment, la qual cosa nos non

podemos fazer, sino que, por todo nuestro poder, acre-

centemos et leuantemos la gloria et honor vuestra et de

vuestra senyoria, porque aquella es la nuestra. Al con-

sello, senyor, et ayuda que vos nos demandades sobre
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tres cosas, yo vos respondo. A la primera, yo digo que

es bueno et conuenible de necessidat que se faga que

vos inetades paz en vuestra tierra, et que a esto vos

ayudemos todos por manera que se cumpla, et a esto

fazer conuiene que vos fagades tregua por toda Catha-

lunia, et que aquellos que hi querrán seyer que los me-

tades en escripto. Et don Nunyo qui es present, qui es

nieto del compte de Barcelona, sera con nos en la tre-

gua, et si alguno hi aura de Catalunya que non hi

quiera seyer, nos lo hi faremos seyer, quiera o no. A la

segunda et tercera razón, senyor, sobre la conquista

que se deue fazer, nos vos atorgamos et queremos

que tomedes el bonatge sobre nuestros hombres et

• vassallos, el qual vos damos en dono non obstante que

vos lo ayades leuado otra vegada por vuestro de-

recho, asi como es vsanca délos reyes que lo lieuen

vna uegada. Et ultra esto, por mi et mi linage vos ofrez-

co que vos yre a seruir con .mf. caualleros armados

tanto en tan luengament entro a que vos ayades fecha la

conquista del regno de Mallorcas et délas yslas suyas,

supplicando vos, senyor, que, pues nos otros fazemos

aquesto, que nos dedes part en la conquista que faredes

con nos en semble, assi de bienes muebles como sedien-

tes. Et por esto la demandamos et queremos auer part,

por tal que todo tiempo sea memoria del seruicio que

nos vos fazemos. Don Nunyo et los otros vos dirán la

ayuda que vos entienden fazer.» Apres leuantose don

Nunyo, et dichas muchas buenas paraulas en su res-

puesta, atorgo enlas treguas de Cathalunia por el et

por la tierra que tenie de su vida que el rey don Pedro

le auie dado, son a saber: Rossellon et Conflent et

Cerdanya, en las quales atorgo al rey el bonatge et

ultra aquesto que asus proprias espensas yrie con el
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con .c. caualleros armados et que el le dasse part déla

conquista pora aquellos que yrien con el, assi de piet

como de cauallo, et por las galeras et lenyos arma-

dos que el armarle. Apres fablo el compte de Ampu-

rias et prometióle .lx. hombres a cauallo armados, los

quales yrien en semble con los de en Guillen de Mon-

eada et serien ene! numero délos .nif. que el auie pro-

meso, por que todos eran de vn linage; et semblantment

demando part déla conquista. Apres respondió el ar-

cebispe de Tarragona, et las primeras palauras que

dixo fueron aquestas: «Viderunt occuli mei salutare

tuum», que fue palaura de sant Simeón quando recibió

Jesu Christo en sus manos, quando fue ofrecido al tem-

plo; la qual palaura quiere dezir: «Visto an los mis olios

la tu salut.» Et prosiguiendo aquella palaura, dixo gran-

des loores del rey et de su buena entencion et propo-

sito, et por el et la eglesia suya de Tarragona dixo

que el no era hombre de armas nin las auie vsado, et

que era ya tan antigo que noy podrie treballar mas, que

de todos sus bienes et de sus vassallos le daua poder

que sen siruiesse a su voluntat como délos suyos pro-

prios, et si algún bispe o abat querie passar en perso-

na propria, que el len daua licencia. El vispe de Barce-

lona profirió passar con .c. caualleros a sus proprias

espenssas, demandando part déla conquista assi por los

marineros como por los otros. El vispo de Girona profi-

rió passar con .xxx. caualleros, demandando part déla

conquista segunt que darie alos otros. El abat de Sant

Feliu de Guixols profirió passar con .v. caualleros. El

prebordre de Tarragona dixo que el non auie tantos ca-

ualleros, mas que passarie con si .iiij^. a cauallo et con

vna galera armada. Apres leuantosse en Pere Graynpor

la ciudat de Barcelona, et profirió al rey los cuerpos et
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las ñaues et las galeras et las otras fustas quales quiere

que fuessen en Barcelona; et por las ciudades non profirie

otra cosa car non de auie sino Barcelona, Tarragona et

Tortosa, las quales se acordaron alo que profirien los

de Barcelona. Et fechas todas aquestas profiertas, de-

mandaron al rey queles fiziesse carta de fazer aquel

compartimiento délos bienes, muebles et tierras que

ganarien enla conquista. Et la forma de la carta fue

que segunt el numero délos caualleros et los hombres

armados et las ñaues et las galeras et otras fustas et

el armamiento que yrie en ellas, et ahun por los arneses

que las gentes leuarien, assi apiet como a cauallo, que

les daua part de todo el guanyo que farien durando el

viage entro que la huest fuesse departida. Et assi geles

prometió el rey, segunt Dios et su fe real, de tener et

complir sin nengunt corrompimiento. Et ellos prometie-

ron de seruirlo bien et lealment et que non demandarien

por mas hombres sino por los que passarien con ellos.

Et assignaron vn dia cierto pora mediante el mes de

mayo que fuessen todos ayuntados al puerto de Salou;

mas los nobles fizieron sagrament que hi serien al pri-

mero dia de mayo con todo lur aparellamiento. Et assi

partiéronse las cortes, et cada vnos fueron por apare-

llarse lo ante et mellor que pudiessen.

Como el rey don Jayme passo por fazer la con-

quista DE MaLLORQUES et DE LAS OTRAS ISLAS, ET

DE LA ORDENANZA QUE TUUO ENEL PASSAGE

El rey fue enel puerto de Salou al dia assignado et

segunt fue ordenado, et estuuo alli entro al principio de

setienbre, esperando las ñaues, galeras et otras fustas
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que deuien venir, et faziendo aparellar todas las cosas

necessarias por el passage. Et fue todo el estol qui alli

se aplegó .xxv. ñaues conplidas et grandes et .xviij^.

taridas et .xij. galeras complidas. Et entre galeotas et

otras fustas armadas ni huuo .c. assi que fueron en nu-

mero las fustas mayores menos de otras barcas menu-

das .CLV°. vaxiellos. Et ante que mouiessen, fue orde-

nado que la ñau de en Bonet, enla qual yua en Guillen

de Moneada, fuesse primera et guiasse el estol et leuas-

se vna grant lanterna por fazer faraón, et la ñau de en

Carroz que tuuies la reguarda et leuasse otro faraón, et

todas las otras fustas fuessen en medio et que las ga-

leras fuessen en torno del estol, por tal que si fustas de

enemigos sobreuinian, que se encontrassenprimerament

con las galeras. Et fechas aquellas ordenaciones, vn

miércoles de manyana el estol partió de Salou conel

orage déla tierra. Et quando fueron entro a .xx. millas

dentro en mar, mouiosse el viento contrario et fue dado

de conssello al rey que girassen enta la tierra, que en

otra manera con aquel viento non podrien en toda la

ysla de Mallorcas tomar tierra; mas el rey dixo que

no lo farie por res del mundo por dos razones: la pri-

mera, diziendo que el fazie aquel viage por seruicio de

Dios et exalcamiento déla fe catholica, et yua sobre

moros por conuertirlos ala fe o destroyrlos, et que auie

firme constancia en Dios que guardarle a el et a su es-

tol; la segunda razón era porque muchas personas eran

ya exidas délas naus ante que partiessen de Salou por

el mal que les fazie la mar, et si la ora tornauan a tierra,

que muchos lo desempararien. Et yua el rey enla re-

caga del estol, en la galera que se dixie de Monpesler: et

quando vidieron los comités la voluntat suya, dixieron

que ellos farien todo lur poder et saber, que la fe que
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el auie con Dios los guiarie a todos. Et nauegaron con

aquella fortuna, et fue ora que la mar era tan grossa que

la agua passaua alas de vegadas sobre la tercia part

de la galera del rey enta la proa. Et cessado aquel mal

tiempo, qui era de viento el lebeg, mouiosse otra fortuna

mucho mayor de viento ala Proenca, déla qual fueron

en grant periglo que todas las fustas huuieron a calar

las velas et yuan a árbol seco. Et auien gran rumor et

cridos enel estol, et las fustas yuan vnas daca et otras

dalla ala ventura, la qual cosa vidiendo el rey, fue

puesto en grant temor et pensamiento; et recorriendo a

Dios qui es todo poderoso et ayudador enlos periglos,

fizo deuota oración et recomendóse a el, clamándole

mercet que los deliurasse de aquel periglo et les dexas-

se complir aquel viage et la conquista que auien em-

preso por seruicio suyo et exalcamiento déla fe ca-

tholica. Et fecha su oración, vinole en voluntat et pen-

samiento que demandasse alos de su galera si auie

alguno que supiesse que puertos auie cerca la ciudat

de Mallorcas délas partes de Cathalunia. Et respusole

vn comit que hi auie, que alli auie vn puerto al piet

de vna montanya que era .iij. leguas luent déla ciudat

et .XX. millas por mar, et que auie nombre la Dragone-

ra, et que non se tenie con la tierra firme de Mallorcas,

et que hi auie vn pozo de agua dulce, et cerca la tierra

auie vn otro pueyo o cabecuelo que non se tiene con la

tierra, el qual auie nombre Pantaleu, et que auie déla

tierra entro aquel pueyo vn grant tiro de balleta. La ora

dixo el rey que fiziessen vela et que con aquel viento

ala Proenca podrien tomar aquel puerto, et que non

obstant que por todos comunament fuesse estado acor-

dado a principio que el estol ribasse a Polenca, que pues

alli do dizie el comit auie buen puerto et agua dulce et
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lugar do podrien refrescar lures cauallos a pesar délos

moros que fuessen alia, et que alli se replegarle todo el

estol et que de alli podrien tomar a qual part quisiessen.

Pues la galera del rey fizo vela et fizo senyal alas ña-

ues que fiziessen vela et todos comencassen de seguir

ala galera del rey al puerto déla Palomera. Et páres-

elo seyer obra de Dios, por que con aquel viento que

les era contrario et non aurien podido prender a Polen-

ca do era ordenado, aquel les ayudo porque todos los

lenyos et fustas qui eran malos déla orea tornaron et

ribaron ala Palomera do el rey era, assi que nunca se

perdió lenyo nin barcha ninguna. Et ribo el rey en

aquel puerto el primer miércoles de setiembre, et fue

arribado et aplegado todo el estol entro al sábado si-

guient. Et aquel dia mesmo el rey tuuo su conssello con

los nobles et fueron hi los comités délas galeras et los

patrones délas ñaues, aquellos qui eran de mayor acto-

ridat et sabien mas de la mar. Et fue determinado enel

conssello que don Nunyo con su galera et en Ramón

de Moneada con la galera de Tortosa fuessen riba mar

entro a Mallorcas, por cercar lugar mas conuinient do

el estol pudiesse ribar segunt que a ellos serie bien vis-

to; et trobaron vn lugar quel dizen Sancta Proenca, do

ha vn cabeco cerca la mar, el qual si vna vegada pu-

dien occupar los christianos, con .v°. hombres de piet lo

pudien defender et tener entro que el estol fuesse riba-

do; et de aquesto fizieron relación al rey. Pues fue assi

ordenado que el domingo reposasse alli en Pantaleu do

estaua. Et aquel dia vino al rey mandado .j. moro, cla-

mado Ali déla Palomera, et contole nueuas de lur rey

et de la ciudat et de toda aquella ysla en que manera

estaua et como se rigien. Pues el rey ala ora de me-

dia noche mando que las galeras leuassen ancoras, mas
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que non cridassen ninguno nin dixiessen «ayoz! ayoz!»

segunt que acostumbran dezir quando lieuan el an-

cora, inas que en lugar de «ayoz!» firiessen con vn bas-

tón enlas proas délas fustas. Et assi fue fecho, por

que non fuessen sentidos délos moros qui les estauan

dauant ala riba déla mar bien .v"\ a piet et .ce. a cauallo

con lures tiendas paradas. Pues partió el estol secreta-

ment et sin rumor, et cascuna délas galeras tiraua vna

tirada al sallir del puerto, et los moros ne huuieron al-

gún sentimiento et comencaron arrebatar. Et las gale-

ras la ora cessaron de remar por assegurar los; mas a

cabo de vna pie^a, ellos comencaron fuertment a cridar.

Et vidiendo los christianos que eran sentidos et descu-

biertos semblantment, comencaron fuertment a cridar et

tener su via. Et los moros yuan por tierra a cauallo et a

piet, guardando do yrie el estol a tomar tierra por ve-

dargeles, mas las galeras et las taridas se cuytaron tanto

que fueron ante a tierra, alli do ellos querien arribar, que

los moros. Pues sallieron en tierra don Nunyo et en

Guillen de Moneada et los templeros et en Bernat de

Sancta Eugenia et en Gilabert de Truylles con bien .VIJ^

peones et occuparon aquel cabeco cerca de la mar. Et

apres sallieron los caualleros entro a .cl., et los moros

se pusieron en az bien .v"\ de piet et .IJ^ a cauallo de-

uant los christianos. Et en Ramón de Moneada dixo que

el los yrie a estimar que gentes podien seyer, et que non

fuesse ninguno con el. Et partió el todo solo, et quando

fue cerca dellos, fizo senyal alos christianos que fues-

sen enta el. Et quando fueron con el, dixo: «Piramos en

ellos, que non son res.» Et el primero que mouio contra

ellos fue el. Et quando los vnos fueron cerca los otros

por espacio de Aiif. astas de lanca, los moros giraron

cara a foyr et los christianos firieron en ellos, de que hi
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murieron bien mil .v^ moros, por que non tomauan nin-

guno preso nin a mercet. Et tornáronse los christianos

ala riba déla mar; la ora el rey sallio en tierra et tro-

bo su cauallo ensellado et aparellado, et trobo algunos

caualleros de Aragón qui eran sallidos la ora délas

taridas en tierra. Et dixo el rey: «Mal nos ha preso, et

desplazenos que la primera batalla que es fecha en Ma-

llorcas sea vencida et nos noy seamos estado. Ay caua-

lleros qui nos quieran seguir?» Et aquellos eran aparella-

dos et fueron con el rey. Et fueron entroa .xxv. et mo-

uieron enta el lugar do era estada la batalla. Et vidieron

en vna altura o pueyo de .ccc. a .cccc. moros a piet,

los quales, quando vidieron los christianos, quisiéronse

mudar de aquel pueyo a vn otro. Et dixo vn cauallero

de Aragón de aquellos de Ahe qui son naturales de

Taust: «Senyor, cuytemosnos, sino yrsenos han.» Ya el

rey broco en ellos, et murieron hi bien .lxxx. délos mo-

ros. Et el rey a vna part, con .iij. caualleros qui eran

con el, se encontró con vn cauallero a piet qui tenie su

escudo enel braco et la espada cenyda et la lanca en la

mano et vn yelmo caragocano enla tiesta et su perpunt

vestido: et quando el rey le dixo que se rendiesse, el se

giro enta el, temprando su lanca, et non le quiso respon-

der; la ora dixo el rey alos qui eran alli conel: «Varones,

los cauallos nos son aqui mucho necessarios, et deue-

moslos guardar porque cascun cauallero no ha sino vn

cauallo, et vale mas vn cauallo que .xx. moros; mas yo

vos mostrare como morra esti traydor: cerquemoslo to-

dos en torno, et quando el drecara con su lanca enta el

vno, qui ante podra délos otros fieralo por las espal-

das et derrocarlo ha tierra.» Et estando assi, broco con

el don Pedro de Lobera, mas el moro qui lo vido drego

su langa enta el et diole por los pechos del cauallo,
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quen miso bien media lan^a; empero el cauallo lo de-

rroco a tierra et el rey corrió sobre el que nunca se quiso

render, ante murió alli; et el rey sen torno ala huest. Et

sallieronlo a recebir en Guillem de Moneada con otros

caualleros; et en Guillem de Moneada, quando vido al

rey, comencose a redir, de que el rey huuo plazer por

que el se dubdaua que en Guillen de Moneada lo re-

prendiesse délo que auie fecho. Mas en Ramón de

Moneada le dixo: «Senyor, no deuedes fazer lo que aue-

des fecho, et si asi lo queredes fazer, metedes en peri-

glo et en perdición a vos et a nos, por que si por mala

ventura conteeiesse—lo que Dios no quiera ni ordene

—

que vos perdiessedes, como vos auedes puesto agora

en periglo de perder, toda vuestra huest serie estada

perdida, et por ventura esti passage et tanto bien como

vos faredes después no se farie por otro alguno.» Mas

dixo en Guillen de Moneada a en Remon: « Verdat es que

el rey ha errado en fazer lo que ha fecho; empero non

le deue seyer assi mal tenido del todo, antes es buen

senyal et captenimiento de buen cauallero que el tomas

grant desplazer porque no se encerto en la batalla.» Em-

pero dixo el al rey: «Castigaduos et guardatuos daqui

adelant que non vos mouades assi liugerament, por que

en vos nos yaze la vida et la muerte a todos; et conortat

uos de vna cosa: que pues los piedes tenedes en tierra,

rey sodes de Malloreas; et si vos yaziessedes malauto

en vn lecho, tenet esta tierra por vuestra.» Apres dixo

en Ramón de Moneada que serie bueno et era de neces-

sidat que aquella noche se guardassen bien, por que les

hi corrie grant periglo si no se guardauan bien, por ma-

nera que se pudiessen armar ante que los moros sobre-

uiniessen ni los pudiessen decebir, que todo serie per-

dido. Et mando el rey que fuessen armados .c. cauallos
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etfuessen puestas guaytas o escuchas luent de la huest,

por tal que si res sintiessen, que lo fiziessen saber, et

que la huest que se pudiesse armar con tiempo. Et enuio

mandar el rey a cascuno délos ricos hombres que fi-

ziessen armar la tercera part de su companya et que

enuiasse hombre a piet por guaytar et escuchar de fue-

ra. Empero ellos noy pudieron enuiar ninguno, tanto

eran enoyadas las companyas déla mar et déla pelea

que auien huuido con los moros. Et las ñaues del rey,

con bien .ccc. hombres a cauallo qui eran dentro, eran

avn al cap que dizen déla Porraca; et vidieron la huest

del rey de Mallorcas que fue exida ala tardi sobre

aquella sierra del puerto de Portopi. Et don Ladrón, vn

rico hombre de Aragón qui era enlas ñaues con otros

caualleros, acordaron que enuiassen vna barca al rey

que estudiesse bien aparellado, que el rey moro era

fuera et estaua atendado sobre la sierra de Portopi.

Pues la barca vino al estol a ora de media noche, et sa-

bidas el rey las nueuas, enuiolas de continent a dezir a

en Guillen de Moneada et a don Nunyo et alos ricos

hombre de la huest. Eí otro dia enel alúa, leuantaronse

todos et huyeron missa enla tienda del rey. Et el vis-

po de Barcelona a manera de sermón fizo les vna breu

collación et dixoles tales páranlas: Varones, agora no

es tiempo nin ora de fazer luengo sermón, mas todos

deuedes creyer tener por firme que aquestos aferes en

que nuestro senyor el rey et todos nos otros estamos,

es obra de Dios et non es pas nuestra; et deuedes fazer

vn tal contó. Et creyó firmement que aquellos que aqui

prendran muert serán mártires et la prendran por Nues-

tro Senyor, et auran paradiso et gloria perdurable por

todos tiempos sin fin; et aquellos que biuran auran

honor et prez en toda lur vida et buen fin ala muert.

4
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Pues conortat vos et auet buena esperanca en nuestro

senyor Dios et enla gloriosa madre suya, los quales

oy serán continuament con vos et non vos desempara-

ran. Ante auredes victoria délos enemigos déla fe, et de-

uedes auer grant conuerto et alegria que nuestro se-

nyor natural se combate en semble con vos otros por la

fe de Jhesu Christo, el qual ayudara a vos et a el en-

esti dia et vos fara vencedores déla batalla.»

Déla batalla fecha entre los christianos et

LOS MOROS, en la QUAL FUERON LOS MOROS CON LUR

REY VENCIDOS, MAS CON GRANT DANYO DELOS CHRIS-

TIANOS

Pues que la missa fue celebrada, en Guillen de Mon-

ca[dal comulgo et recibió el cuerpo de Jhesu Christo

con grant deuocion, por que el rey et la mayor partida

todos auien comulgado ante que entrassen enla mar. Et

apres aparellaronse todos pora la batalla et huuieron la

delantera en Guillem de Moneada et en Ramón, los

quales se auien ya acordado entre si que non aturassen

entroa que se trobassen ala batalla délos moros; et

assi lo fizieron, porque ellos comencaron la batalla.

Mas ante que comencassen la batalla, vino vn hombre

al rey, diziendo que todos los peones se sallien déla

huest et se yuan ala batalla sin esperar alos caualle-

ros. La ora el rey caualgo con vn otro solament a ca-

uallo que lo siguió et cuytose por aturar los peones que

eran bien .v"\ hombres; et alcancolos et comencolos

de reutar, diziendo que auien fuert errado en yrse asi

a perder todos sin esperar los de cauallo; et retuuolos

allí entro que plegaron a el en Guillem de Moneada et
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en Ramón et el comte de Ampurias et todos aquellos

de lur linage, alos quales liuro el rey aquellos peones.

Pues ya comencose la batalla, et el rey erase aturado

por fazer sallir las otras gentes; et quando huyo el ru-

mor déla batalla, enuio a dezir a don Nunyo que vinie

enla reguarda, que se cuytasse por que los déla de-

lantera se combatien con los moros, et que non estaua

bien que la reguarda fuesse tanto a cagua que non se

vidiesse con la delantera et la delantera con la reguar-

da. Pues ya plegaron don Nunyo et Bertrán de Naya

et Lop Ximenez de Luesia et don Pero Pomar con toda

lur companya, et en Dalmau et en Gispert de Barbe-

ra; et trobaron el rey que esperaua alli, et dixoles: «Por

Dios, varones, cuytemosnos, que la batalla se faze.»

Et enuio missage a don Pero Cornel, et a don Ximen

de Vrrea et a en Oliuer que se cuytassen, que la bata-

lla era mezclada. Et quando el rey fue enel lugar do

la batalla comenco, et trobo vn cauallero et demandóle

de nueuas como era estado el comencamiento déla ba-

talla et como lo auien fecho los suyos. Et aquel dixo

que el compte de Ampurias et los templeros auien feri-

do sobre las tiendas del rey moro, et en Guillem de

Moneada et en Ramón auien ferido por la part siniestra

déla batalla, et que auien .iij. vegadas vencido los

christianos alos moros et otras .iij. los moros alos

christianos. Et el rey auant encontró a en Guillen de

Moneada qui se era exido déla batalla, porque era

ferido enla boca de colpe de piedra, et sallie grant san-

gre; la ora el rey lo tomo por las riendas del cauallo,

vidiendo que non era ferido de colpe de muert, et dixo-

le: «Tornat ala batalla, que buen cauallero, por tal ferida

como esta, corrugar et enssanyarse deue, que non es-

magar et exir déla batalla.» Et si era en Guillen de
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Moneada niuyt vallient et buen cauallero, et el millor ins-

tador que fuesse en su tiempo en Cathaluenya. Et apres

el rey fue puyado suso enla sierra con .xij. caualleros

solanient qui lo siguien et la bandera de don Nunyo,

la qual leuaua Rolan de Lay, et sire Guillem, filio bas-

tart del rey de Nauarra. Et algunos otros caualleros

passauan delant el, et dixo el a don Nunyo: «Puye-

mos con aquesta companya contra los moros, que se-

gunt la continenca que ellos fazen, por vencidos los

damos; que todos se van mouiendo et teniendo entre

si, et tal gent que no esta firme fechi qui los escome-

tan, luego son vencidos.» Et estauan los moros altos en

vna sierra, do auie grant multitud de peones et tenien

vna bandera meytada de bermello et de blanco, et en-

somo déla asta auie vna tiesta de hombre o de fust. Et

por la grant cuyta que el rey auie de puyar contra

ellos, don Nunyo et don Pedro de Pomar et don Lope

Ximenez echaron las manos alas riendas del cauallo

del rey et dauanle de grandes sofrenadas, diziendo:

«Senyor, non vos cuytedes, que oy nos faredes todos

morir con vuestra cuyta et con vuestra rauata. » Et el

rey les dixo que non les calie fazer aquello, que non

era león ni leopardo, et que pues tanto lo querien, que

el se aturarle. «Mas quiera Dios, dixo, que el mal non

nos venga de aquesti aturar et tardanca. » Et estando asi,

plegó en Gizpert de Barberant, et dixo a don Nunyo

que fuessen auant. Et como ellos yuan, los moros mo-

uieron grandes cridos et rumor, et comencaron de pe-

drear íuertment contra los christianos et de yr contra

ellos et la bandera de don Nunyo; et aquellos qui la

guardauan comencaron de girar cara et retrayeronse

en caga bien por vn echo de dardo; la ora algunos dé-

los christianos qui lo vidieron comencaron de cridar:
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«Verguanya! verguenya!» La ora ellos aturaron et los

moros non los siguieron mas. Entretanto plegó la ban-

dera del rey con entro a x. de cauallo qui la guardaban.

Et quando el rey la vido deuallo de alli do estaua, et

mesclose con ellos et todos en semble puyaron alto enla

sierra do los moros comencaron luego de fuyr. Et asi

se venció luego la batalla. Apres dixo el rey a don

Nunyo que era bueno que deuallassen enta la ciudat,

porque el rey de Mallorcas era en aquella montanya

et vidien lo bien qui estaua vestido de blanco et que

serien ante enla ciudat que no el et que se metrien en-

tre ella et el et vedarle yan la entrada. Et ya sea que en

Ramón Alaman le desconsellasse que el non íiziesse

aquel camino, empero el rey no se quiso estar, ante se

deuallo al camino plano qui va ala ciudat. Entretanto

vino a el el vispo de Barcelona, diziendo: «Senyor, por

Dios, non vos cuytedes tanto que mas auedes perdido

que non cuydades, por que en Guillen de Moneada et

en Ramón son muertos.» Déla muert délos quales el

rey huuo grant dolor ensu coracon et mandólos leuar

del campo, et por aquella razón fue planament et asu

passo entro ala montanya de Portopi et vido la ciudat

de Mallorcas asu guisa, de que huuo grant plazer. Et

como el avn no huuiesse comido aquel dia, demando si

alli auie agua dolz do se pudiesse atendar aquella no-

che, et don Pelegrin de Atroxiello dixo que si et mos-

tró gela. Et albergaron alli aquella noche et fuessense

a comer ala tienda de en Oliuer qui tenie aparellado,

por que los suyos non auien apparellado res, et fue ya

noche tardi quando ellos huuieron comido. Et fueron a

visitar los cuerpos de en Guillen de Moneada et de en

Ramón, sobre los quales el rey planyo mucho, et

auienlos aducho ya a sus tiendas et tenienlos hono-
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rablement et con grandes luminarias. Et otro dia de

manyana, el rey huuo de consello que se mudasse el

estol alli et metiessen sitio ala ciudat, et assi fue fecho.

El metió el rey los aragoneses a vna part et los catha-

lanes a otra, et passaua la cequia por medio. Et fizie-

ron el real tan estrecho et aplegado quanto mas pudie-

ron, et quando el real fue assentado, aplegáronse los

vispes et los nobles a la tienda del rey, et ordenaron

que otro dia de buena manyana que soterrassen aque-

llos ricos hombres et los otros muertos ante que los

moros los pudiessen veyer. Et el rey no consintió que

ninguno fiziesse planto nin rumor de lures companyas,

prometiendo les que el los proueyerie a todos délo que

les fuesse necessario et les emendarle lo que auien

perdido, en manera que non venen menos la presencia

de lures senyores; mas que el ploro et el dolor que el

rey et ellos auien en lures coracones, que lo conuerties-

sen en grant sanya et car vendiessen bien la muert de

aquellos contra los infieles. Et por aquellas palauras

cesso el planto et fueron soterrados. Et otro dia de ma-

nyana, el rey mando descargar los lenyos et fustas qui

eran en la mar, et sacaron vn trabuco et vn otro engenyo

et paráronlos de continent en lugar que pudiessen com-

batir enta la ciudat. Et vinieron al rey los patrones et

naucheres de .v. ñaues de Marssella, qui eran alli conel,

diziendo: «Senyor, nos somos venidos aqui al seruicio

de Dios et vuestro, et queremos vos fazer vn trabuco a

nuestra mission délas entenas et del lenyam délas ña-

ues.» Et assi fue fecho; la qual cosa el rey les agrade-

ció mucho. Pues fueron parados déla part de fuera .ij.

trabucos et vn otro engenyo et vn magano turquesco.

Et quando los moros lo vidieron, pararon de part de

dentro .ij. trabucos et .xiiij. algarradas, entre las quales
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.V. o .vj. tiendas enel real dentro. Pues comencaron de

tirar los engenyos de fuera et de dentro, eí dixo en

Gizpert de Barbera que el mostrarle a fer vn mantel

que yrie sobre ruedas entro al vallado déla villa, a pe-

sar délos engenyos et ballestas qui eran dentro: et era

cubierto de buenos fustes et fuertes, et sobre la rama

tierra a manera de vna casa, por tal que si piedra de al-

garrada hi firie, que noy pudiese nozer. Et el compte

de Ampurias ne fizo vn otro et acostólo cerca del valí,

et el rey ne mando a su companya fazer vn otro sem-

blantment de aquel. Et comencaron de fazer sus cauas

et todos los déla huest eran assi apparellados volentero-

sos de meterse a todos treballos et fazer toda cosa que

les fuesse encomendada, que hombre non vido huest

tam bien ordenada et obedient ni tan volenterosa a fa-

zer todo bien. Et auien vn freyre predicador qui Ies

predicaua et les daua los perdones por el poder quen-

de auie délos prelados, et todo quanto aquel les dizie

que fiziessen todo lo fazien, assi que non esperauan

los caualleros alos de piet, que ellos yuan en sus ca-

uallos, et a piet quando era menester, por fusta et por

piedras pora los engenyos, et si el rey ni mandaua yr .l.

yuan ne .c, et estaua el real bien cercado de palench o

palicadas de fusta et bien vallado, et auie y de dos puer-

tas et nenguno non pudie sallir sin voluntat del rey.
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Como vn imoro clamado Infanttlla tiro et vedo
EL agua que YUA A MaLLORCAS ET ALA HUEST, ET

ArRES COMO FUE MUERTO ET LOS SUYOS DESTRUYDOS.

Entretanto niouiose vn moro clamado Infantilla, el qual

replegó todos los moros déla montanya, que fueron

bien .v"\ hombres a piet, et auie y .c. hombres a caua-

11o et metióse en vn cabeco muyt íuert qui era sobre la

fuent de la agua qui va a Mallorcas, et paro alli sus

tiendas et fizo tallar et quebrar el agua, por manera que

no viniesse enta la villa, ante la echo por vn barranco

ayuso, lo qual desconorto mucho la huest. Mas el rey

enuio de continent a don Nunyo con xcc. de cauallo,

los quales a pesar délos moros puyaron suso en aquella

montanya et los vencieron et los desbarataron et mata-

ron a Infantilla lur capitán, con mas de .v'-. délos suyos,

et tomaron et barrearon lures tiendas et leñaron al rey

la testa de infantilla, la qual el fizo echar conel trabuch

dentro enla villa, et tornaron el agua por do solie venir

ala huest. Et apres vn moro clamado Benabet, qui es-

taña de fuera enla ysla, enuio vna letra al rey, diziendo

que el vendrie a el et íarie tanto, que de .xij. partidas

que era la ysla, que los déla vna partida leuarien ala

huest victualias et todo lo que podrien auer, et que se

penssaua ciertament que si el rey se cáptenle bien del,

que el farie tornar los otros ael. Et el rey, auido su

consello, fizóle su buena respuesta. Et el moro le enuio

a dezir que enuiasse ciertos caualleros a vn cierto lugar

a vna legua luent de la huest, et el yxirie alli en fe del

rey, et farie su pleyto et conuinencias conel, las quales

el le seruarie lealment et sin enganyo, et que el rey
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conoxerie el grant seruicio que el le farie. Pues el rey

enuio .XX. caualleros a aquel lugar, et trobaronlo alli et

vino delant del con .xx. bestias cargadas con ceuada,

cabritos, gallinas et fruyta, de que el rey huuo grant pla-

zer. Et partió el present por los nobles déla huest, et

recullio al moro muyt bien, reputándolo seyer ángel que

Dios le auie enuiado. Et quando el moro se partió del,

demandóle vn perdón, por tal que\}uando el enuiasse

sus missageros ala huest, que non les fuesse fecho al-

gunt mal, et el rey gelo dio. Et apres el moro le enuio

dezir que dos o tres partidas otras déla ysla querien se-

guir su via; et non era semana ninguna que el moro non

enuiasse ala huest ciuada, fariña, gallinas, cabritos et

fruytas, asi que daua grant refrescament ala huest. Et

fizo tanto, que dentro .xv. dias todas las partidas déla

ysla qui eran déla ciudat entro alas partes que son con-

tra Menorcas, todas vinieron al seruicio et obediencia

del rey, et el se fiaua del moro porque todauia trobo ver-

dat enel. Et apres demando el moro dos bayles chris-

tianos qui tuuiessen aquellas partidas por el rey, et el

rey los hi ordeno .ij. qui eran suyos de su casa. Pues

tornando alas cauas que se fazien, ellos las continuaron

tanto por quatro partes: la vna de suso et las otras de

yuso, que plegaron al valí. Et los moros sallieron con-

tra los délas cauas, et los christianos las defendieron

tanto que los echaron del val muchas vezes por fuerca.

Et apesar de ellos, entraron los cauadores entro alas

torres et comencaron a cauar, et metieron primerament

vna torre en puntales et daronles fuego: et toda la torre

se fendio, et los moros la desempararon. Et por aquella

misma manera derrocaron .nj. torres otras a vna ora; et

déla vna cayeron .iij. moros, etyxieron los délas cauas

et metiéronse los ne. Et apres vinieron .ij. hombres de
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Lérida al rey, diziendo que ellos replirien el val por

manera que los caualleros armados podrien pasar plana-

ment de suso. Et el rey les prometió defazer mercet et

que les darie qui los guardasse, et que comencassen su

obra. Pues ellos comencaron de cobrir el val por tal

manera que metien primerament vn lecho de lenya et

otro de tierra. Et a cabo de .xv. dias el val fue pleno

et todo egual, et vn domingo de manyana los moros se

fueron auisados et por vna caua que fizieron de part de

dentro metieron fuego al valí. Et quando el rey lo vido

fumar, huuo grant desplazer et subitament mando que

por lo mas alto del valí echassen el agua et que empa-

charle el fuego que non podrie cremar. Et assi fue fecho,

et los moros noy tornaron, mas fueron fazer vna caua de

part de dentro contra vna de aquellas de fuera, por

manera que se entraron en la caua con los christianos

et echáronlos déla caua. Et quando el rey oyó que los

moros ne auien echado alos suyos et la defendien, man-

do que hi leuassen vna ballesta de torno, la qual fue

desparada dentro et firio dos moros escudados qui es-

tauan primeros enla caua, et matólos entramos en vn

colpe. Et quando los otros lo vidieron, desempararon

la caua.

Délas cosas et délos patios que el rey de Ma-

LLORCAS et los MOROS MOUIERON AL REY DON Ja\TME

Vidiendo los moros que non podien ya fazer res nin

defender la ciudat, enuiaron dezir al rey que les enuias-

se vna perssona de part suya en qui el mas fiasse,

por que ellos querien fablar algunas paraulas con el. Et

el rey, auido su consello, enuioles don Nunyo con .x.
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caualleros et .j. iudio de Tarragona con ellos por tru-

jamán, qui sabie la lengua morisca. Et quando don Nu-

nyo fue con ellos, ellos le demandaron que querie o si

les querie dezir alguna cosa. El les respuso que ellos

auien enuiado dezir al rey que les enuiasse vna perso-

na en qui el se fiasse por algunas palauras que le que-

rien dezir, et que por esto el rey enuiaua a el qui era

su parient por oyr lo que ellos querien dezir. La ora

respuso el rey de Mallorcas, diziendo que sen tornasse,

que el no le querie dezir res a el. Et don Nunyo sen

torno con aquella respuesta al rey, et fizóle relación

delant los del consello délas palauras qui eran esta-

das. Et todos dixieron que tiempo vendrie que ellos fa-

blarien por otra manera. Et apres vino don Pero Cor-

nel al rey et dixole que vn cauallero qui solie seyer

christiano, clamado Gil de Alagon, et agora era renega-

do et se clamaua Mahomet, le auie enuiado m.issage .ij.

vegadas, diziendo que querie faular con el, et que si el

rey querie, que el yrie fablar conel, et que por ventu-

ra le descubrirle tal cosa de que el serie contento. Et

el rey le dio licencia que fuesse. Et otro dia de ma-

nyana don Pero Cornel torno al rey, diziendo que Gil

de Alagon le auie dicho que el tractarie con el rey de

Mallorcas et con todos los moros et los viellos déla

villa, que le pagarien al rey todas las missiones que el

et sus ricos hombres auien fecho enel passage, et que

los dexarien recullir saluament et segura, et que lo que

los moros le prometien, que gelo assegurarien en tal

manera que el rey se tendrie por contento. Et el rey,

oydas aquellas palauras, dixo a don Pero Cornel que se

marauellaua mucho del que le fablaua de tales tractos,

diziendo que el prometie a Dios enla fe que era chris-

tiano, que qui le dasse tanto argent como cabrie en
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viia montanya de aquellas entro ala otra do era la

huest, que el non lo prendrie, ni desmampararle Ma-

llorcas, ni tornarle en Cathaluenya entro que huuiesse

preso la ciudat et todo el regno. Et apres el rey moro

le enuio otra vegada missage, que enuiasse don Nunyo
que querie tablar conel, et el rey gelo enuio, et sallio

el rey de Mallorcas déla ciudat por la puerta de Por-

topi et fizo parar vna tienda et sus sitios, do estudies-

sen ei et don Nunyo; et durando aquel parlament las

huestes estañan pacificament sin combatir. Et eran con

el rey moro .ij. viellos délos suyos solament dentro en

la tienda et don Nunyo et el alfaqui por truiaman, et

los caualleros de don Nunyo estañan de fuera con al-

gunos moros. Et dixo el rey moro a don Nunyo tales

palauras: «Yo non cuydo tener tuerto a vuestro rey, et

dome grant marauella por que tan fuert se es corru-

cado contra mi et me quiere tirar el regno que Dios me
ha dado, por que yo querria pregar a el et a uos otros

que gelo consellassedes que non me quisiesse tirar mi

tierra, et si el ha fechas algunas missiones et vos otros

qui sodes venidos con el, yo et la gent déla tierra vos

las satisfaremos. Et vos recullades todos segurament

sin recelo ninguno, et que el rey sen torne en Catha-

luenya. Et todo lo que auremos a pagar pagaremos

dentro a .v. dias, et sabet que ala mercet de Dios nos

auemos bastimiento de armas et de viandas et de todas

cosas que son necessarias a defenssion de ciudat. Et

porque creades que yo vos digo verdat, enuie vuestro

rey .ij. o .iij. personas en que el se fie, et yo los seguro

sobre mi tiesta que puedan venir et tornar segurament,

et mostrarles he las viandas et las armas que yo tengo.

Et si no es assi como yo digo, que non me tenga nin

serue los patios de que fablamos. Et sabet que nos non
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curamos nin damos res en aquellas torres que nos de-

rrocades, nin auemos miedo que por alli podades en-

trar la ciudat.» Alas quales palauras respuso don Nu-

nyo que se marauellaua enlo que el dizie, que no tenie

ningunt tuerto al su rey, diziendo el que si tenie, por que

le auie presa vna tarida de su regno con grandes aue-

res et mercadurías, et que el rey le auie enuiado dezir

et pregar amigablement que la tornasse, mas que el

auie respondido brauament et dura al missagero, di-

ziendole que qui era aquel rey qui demandaua la tarida;

et que el missagero le respuso: «Su filio de aquel qui

fue enel vencimiento déla batalla de Vbeda»; et que la

ora el se auie mas esquiuado et mouido contra el mis-

sagero de páranlas, el qual le auie dicho que el bien

deuie saber et auer oydo el nombre de su senyor, et

como era poderoso entre los christianos, la fama del

qual era diuulgada por todo el mundo. Alo otro le res-

puso don Nunyo que el rey su senyor era jouen de

.xxj. anyo, et que aquella empresa era primera et era

cosa honorable que el auie comencada, et que su vo-

luntat era de nunca partir de alli entro que huuiesse a

su voluntat la ciudat et todo el regno a su mano; et

que do el et los otros le consellassen el contrario, eran

bien ciertos que no farie res, et que de aquella razón

non le calie fablar. La ora el rey moro le dixo tales pa-

lauras: «Don Nunyo, pues aquestos patios non vos pla-

zen, yo fare assi: al rey, yo le daré .v. besantes de

cascuna testa de hombre et de fembra et de infant, et

desempararle he la villa con que el me de de aquestas

ñaues et de aquestos lenyos et fustas que tiene en que

yo passe en Berbería con aquellos que me querrán se-

guir; et los que querrán romanir, que romangan.» Pues

don Nunyo sen torno al rey, et en presencia de su
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consello fizóle relación délas palauras que el rey moro

le auie dicho. Empero el compte de Ampurias non

fue en aquel consello nin auie quesido seyer a nin-

gún consello que el tuuiesse con sus ricos hombres,

antes estaua en vna caua que se fazie et dizie que

nunca yxyrie de alli entro que la villa fuesse presa.

Et los prelados, ricos hombres et caualleros qui eran

enel consello, fueron de diuerssa opinión entre si. Et

faulo primerament el vispe de Barcelona por todos los

prelados, et dixo tales palauras: «Senyor, vos sabedes

que grant danyo auedes recebido enesta ysla de tan

nobles et buenos vassallos como vos auedes perdido

et son aqui muertos, et qui agora los pudiesse vengar

fer neya grant seruicio a Dios»; et que aquesti era su

consello, mas que los ricos hombres et los caualleros

qui sabien mas de guerra, que dassen su consello, los

quales fueron de otra opinión, et dixeron a don Nu-

nyo que dixiesse su entencion. Et el dixo tales palau-

ras: «Varones, todos somos aqui venidos por seruir a

Dios et a nuestro senyor el rey, et el et nos viniemos

con entencion de conquistar et tomar aquesta ciudat et

esti regno. Et si nuestro senyor el rey accepta esti

tracto et los patios que el rey moro le faze, el aura su

intención complida por lo quey vino. Et yo noy diria

mas, por que yo so medianero et fablador de aquestos

afferes. Vos otros, dezit lo que vos parece.» Et eran alli

dos parientes de en Guillen de Moneada, et de en Ra-

món et en Ramón Alaman et en Guerau de Ceruello

et en Guillem de Claramont et algunos otros, a los qua-

les plazie que se fiziesse la venganca. Et fablo en Ra-

món Alaman por todos, diziendo asi: «Vos passastes en

esta ysla et nos otros con vos por el seruicio de Dios,

et auedes perdido aqui tales vassallos qui son muertos
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enel vuestro seruicio, que nengun rey non los auie me-

nores nin mas leales; et pues Dios vos ha dado tiempo

et lugar que los podades vengar, deuedes lo fazer, car

vengando a ellos auredes toda la tierra. Et podedes,

senyor, ymaginar vna cosa: que esti rey moro ha grant

seso et es mucho anisado et sabe bien toda la manera

et disposición desti regno; et si el passa en Berbería,

el sabrá tanto fazer et tractar que el podra tornar con

grant poder de moros et ahun echar vos ha de aquesti

regno, o fazer vos ha gran guerra. Et pues auedes

tiempo et lo tenedes en lugar, fazet por manera que

non vos caiga mas recelar nin de Berbería.» Apres fa-

blaron en Guerau de Ceruello et en Guillem de Clara-

mont, diziendo: «Senyor, remembrat vos, por Dios, de

la muert de en Guillen de Moneada qui tanto vos

amaua et de en Ramón et de los otros ricos hombres

qui son muertos enel campo por vuestro seruicio.» Et

quando el rey huuo oydas todas las razones de todos

et entendidas todas lures voluntades, el dixo que ala

muert délos ricos hombres non se podie auer ningún

conssello, pues Dios quiso que muriessen, et que aque-

llos eran mas ricos et auien mas de tierra et de senyo-

ria que non el, pues que auien la gloria de parayso;

mas ala voluntat et entencion, por que el era passado

por seruir a Dios et conquerir la ysla de Mallorcas, que

Dios ne cumple su voluntat, según los patios que el

rey moro le fazie et que le parecie cosa razonable et

fazedera et quelos deuiesse acceptar, et que aquella

era su entencion et consello, sainando empero que que-

rie estar al consello que ellos le darien. La ora todos

los vispos et todos los del linage de Moneada et de

todos los qui eran muertos dixeron a vna boz que mas

valie que la ciudat se prisiesse por fuerca de armas
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que acccptar aquellos tractos o patios. La ora el rey

enuio dezir al rey moro que fiziesse todo su poder en

defenderse, que el farie el suyo en conquistarlo. Et

quando los moros oyeron aquellas palauras et supieron

la entencion délos christianos, comencaron de esma-

gar. Et el rey moro qui los vio assi temerosos, clamo-

Ios a consello general, et dixo les en su algarauia: «Va-

rones, bien sabedes vos otros que Miramabolin ha teni-

da et possedida aquesta tierra mas de .c. anyos, ape-

sar délos christianos, los quales non osaron en nengun

tiempo venir nin escometer contra esta tierra entro

agora. Et Miramabolin quiso que yo fuesse senyor de

vos otros. Nos auemos aqui nuestras mulleres, nues-

tros parientes, et agora dizennos los christianos que les

dexemos la tierra en tal manera, que seamos lures cati-

nos et que nos guardaran nuestras mulleres; mas quan-

do seamos en lur poder, torearlas han et íazer ne han

a lur guisa; et ante que yo so venido aqui entre vos

sufriesse tan dura et vituperosa pena contra nuestra

ley, mas querría auer perdido la testa. Et quiero saber

de vos otros que es vuestra uoluntat et que me digades

clarament vuestra entencion.» La ora todo el pueblo

comenco a cridar a vna voz, diziendo que mas querian

morir que sufrir tan grant uituperio como serie aquel;

et dixoles el rey: «Pues vos ueo de tan buena voluntat

et entencion, pensemos de defendernos bien, en tal gui-

sa que vn hombre valga dos.» Pues partieron del conse-

llo et tornaron alos muros et comencaronse fuertment

a defender, por tal manera que a cabo de pocos dias

los ricos hombres se penidieron del consello que auien

dado al rey, diziendo que mas les aurie valido que

huuiessen preso los patios que el rey moro les íazie. Et

el vispo de Barcelona et en Ramón Alaman, que auien
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consellado el contrario, dixeron al rey que íiziesse tor-

nar a fablar délos patios primeros con el rey moro;

mas el rey, vidiendo que ya non era tiempo et que le

serie grant flaqueza et vergonya si de su part se mo-

uien, dixo que non faria res, empero si el rey moro

los mouie otra uegada, que el los acceptarie, pues a

ellos plazie. Empero Dios lo fizo mellor, por que grant

esfuerzo et ardideza enlos coracones délos christianos

et flaqueza enlos coracones délos moros. Et las cauas

se continuaron a fazer, empero ala fin todas las desem-

pararon los christianos sino aquella que yua sobre tie-

rra, enla qual metieron toda su punya et esfuerco, et la

fizieron, a pesar délos moros.

Déla ordenanza que fizieron los christianos con

sagrament, ante que la ciudat fuesse presa

Quatro dias ante que la ciudat de Mallorcas fuesse

presa, el rey et los prelados et los nobles et ricos

hombres et todo el pueblo acordaron que se fiziesse

consello general, enel qual iurassen todos sobre los

sanctos euangelios et la cruz, que ala ora que Dios

quisiesse que la ciudat se entrasse por fuerca de armas,

que non fuesse algún rico hombre o cauallero nin hom-

bre de piet, que pues vna uegada fuesse m.ouido de yr

adelant por combatir et entrar la ciudat, que girasse la

cara nin tornasse el piet a caga nin se aturasse, si no

es que fuesse ferido de colpe mortal; et si lo era, que

lo acostasse a vna part do se pudiesse sostener, et los

otros que siempre fuessen auant sin tornar atrás; et qui

en otra manera lo fiziesse, que fincasse traydor assi

como aquellos qui matan a lur senyor. Et como lo acor-

5
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daron, asi lo iuraron; et el rey quiso iurar ensemble

con ellos, mas los nobles non gelo consintieron, et el

dixo que asi lo tenie en voluntat como si lo huuiesse

iurado, et que lo verien por obra. Et fecho aquel sagra-

ment, el rey se tiro a vna part con los prelados et los

nobles; et vino a el vno de su hostal et dixo que los mo-

ros déla ysla se querien tirar déla conuinencia et amis-

tanca que auien fecha conel, porque era de necessidat

que fuessen puestas buenas guardas, que gentes no se

pudiessen recullir dentro la ciudat en otra manera, que

y podrien entrar .iiij. o .v"\ de aquellos de la ysla, et

pues que dentro auie pro viandas, que se podrien mellor

defender. Et otro dia siguient, los bayles que el rey auie

enuiado en la ysla se vinieron al real, diziendo que non

osauan estar alli nin se fiauan bien délos moros; la ora

conoscieron todos que era bueno meter guardas, et or-

denaron de fazer .iij. guaytas, cascuna de .c. caualleros

armados, la vna sobre los engenyos, la otra contra la

puerta de Barbelet, cerca del castiello o casa que el

rey dio después alos templeros, la .iij. contra la puerta

de Portopi. Et era en tiempo de fiestas de Nadal, cerca

el cabo de anyo, et fazie tan grandes fridores que ape-

nas las podien sostener las gentes; et duro aquel gruy-

tar por .v. dias, enlos .nj. délos quales el rey nunca

durmió noche nin de dia, que no le dexauan, car de todo

quanto auien a fazer et quanto auien menester, de todo

demandauan a el de consello et recorrien a el et el hi

auie buen coracon et uoluntat et era muyt diligent.

Finalment, ante déla viespera de cabo danyo, fue or-

denado enla huest que otro dia enel alúa, oydas las

missas, comulgassen todos et que se armassen todos de

lures armas como por combatir. Et aquella noche, a ora

del primer suenyo, vino al rey don Lop Ximenez de
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Luesia, diziendo que vinie délas cauas et que y auie

fecho entrar dos escuderos suyos, los quales auien vis-

to yazer muchos moros por las placas, et que déla cin-

quena torre entro ala festa, no velaua ningún moro,

asi que el consellaua que el rey mandasse armar la

huest, que la villa serie presa liugerament, que noy

aurie qui la defendiesse. Et respuso el rey que aquel

non era buen conssello de entrar de noche en la ciudat,

porque seyendo de dia, los hombres alas vegadas non

auien verguenya de fazer mal sus .aferes enlas armas

por el grant miedo qui tenian, et que qui los metiesse

de noche enla ciudat, la noche era escura et los vnos

no conoscrien, los otros nin aurien tanta vergonya si fa-

zien mal sus aferes; et si vna uegada los moros los echa-

uan déla ciudat, que depues nunca la cobrarien.

Como la ciudat de Mallorcas fue presa

ensemble conel rey moro

Pues la viespera de cabo de anyo de grant manyana,

fue ordenado que las missas fussen celebradas et todo

hombre comulgasse, et apres se armasse de sus armas.

Et assi fue fecho, et sallieron todos de vna placa que

era entre ellos et la ciudat, et era al punto que esclare-

cie el dia; et el rey se acostó alos peones qui estauan

todos ordenados dauant los de cauallo, et dixoles: «Via,

varones, pensat de andar en nombre de Jhesu Christo.»

Et ya sea todos huyessen aquella palaura, los de caua-

llo et los de piet, empero ninguno non se mouio; de que

el rey fue mucho marauellado, et teniendo que ellos dub-

dassen de yr adelant, el retorno en su coracon, recla-

mándose deuotament ala madre de Dios que les quisies-
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se dar esfuerzo et ayuda et ardideza en los coracones,

por manera que en aquel dia non recibiessen onta ni vi-

tuperio el nin aquellos qui eran con el, pues eran ydos

en aquel lugar, por tal que el sacrificio de Jhesu Chris-

to, filio suyo, fuesse alli celebrado. Et fecha tal oración

entre si mismo, comenco a cridar la .ij. vegada, dizien-

do: «Via, varones, en nombre de Dios que vos dubda-

des!» ct dixo aquesto .nj. vegadas. Et ya las gentes

se comencaron a mouer passo a passo, et quando se

acostaron al valí do era el passo por do se deuie entrar

la ciudat, toda la huest a vna voz comenco a cridar:

«Sancta Maria! Sancta Maria!», la qual palaura no les

yxie déla boca. Et quando mas yuan, mas alto crida-

uan. Et quando el paso fue fecho por do deuien entrar,

los cauallos armados et los caualleros comencaron de

entrar, et cesso aquella boz, et eran ya entrados bien

.v^ peones. Et el rey moro con todas las gentes déla

ciudat recudieron al passo et costrinyeron en tal guisa

a los peones qui eran dentro, que si los caualleros

armados no les huuiessen acorrido, todos aurien seydo

muertos. Et segunt recontaron después los moros, di-

xeron que auien visto entrar dentro primeramení .j.

cauallero blanco con las armas et el cauallo blancas,

el qual, según credencia délos christianos, fue sant

Gorge. Et el primero de los caualleros qui entraron

dentro fue Johan Martínez dEslaua, et apres en Bernat

de Gurb, et apres vn cauallero délos de sire Guillem,

et el ,mf. fue don Ferrant Pérez de Pina. Et cada vno

esforcaua lo mas que podia de seyer primero si la en-

trada fuesse tal que se huuiesse podido auancar. Entre

tanto vino el rey moro en vn cauallo blanco; et auie

nombre Xech Abohyehie, et cridóles diziendo: «Rodo!»,

que quiere dezir «estar», es a saber que tuuiessen
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firme. Et estauanse los peones los vnos deuant los

otros qui non se osauan escometer. Et quando los caua-

lleros armados fueron dentro, quisieron ferir en ellos

por esuiar los mas la multitut délas lancas que los moros

pararon, los empacharon et derecaron contra los caua-

lleros, mas eran tantos que los cauallos se derecauan et

se enarbolauan, que no pudien passar nin entrar en-

ellos, et huuieronse a tirar vn poco atrás. Et ya fueron

entrados mas cauallos armados, et estándose las dos

azes tan cerca los vnos délos otros que se pudien ferir

délas lancas, los caualleros con los cauallos armados se

entrauessaron contra los moros; la ora todos a vna boz

cridaron: «Ayuda! madre de Dios, ayuda!» Et apres cri-

daron: «Verguenya! caualleros, verguenya!». Firieron

enellos et desbaratáronlos. Et quando vieron los moros

que la ciudat era presa, comencaron a desemparar et

fuir enlas montanyas, asi que bien .xxx"". personas en-

tre hombres et fembras et criaturas ne salieron por dos

puertas. Et era tanto el auer et riquezas que las gentes

trobauan por la ciudat, que non curauan de perseguir a

los que fuyen. Et los otros moros que fincauan, recu-

lliense por las casas et escondiense lo millor que pudien.

Et los mas que pudieron recullieronse enla Almuday-

na et cerraron las puertas alos otros qui se querian re-

cullir, et los christianos tomauan alos de fuera. Et mu-

rieron délos moros enla entrada déla ciudat en grant

numero de gentes. Pues el rey fue ala puerta déla Al-

mudayna, qui era la millor fuerca en do eran las cosas

del rey moro et su trasoro, et los moros qui se eran re-

cullidos dentro non se defendieron al rey, mas fizieron-

le dezir por vno dellos qui sabia nuestro lenguage, que

les dasse qui los guardasse déla muert, et que le ren-

drian el Almudayna. Et estando en aquel parlament, dos
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hombres de Tortosa vinieron al rey et dixeronle secre-

tament, que si les fazie mercet, que ellos le darien el

rey moro; et el rey les prometió mil besantes et dexo

alli vn rico hombre en su lugar, porque non combaties-

sen el Almudayna entro que el tornas. Et tomo a don

Nunyo con si, et fueron ala casa donde el rey moro

estaua escondido, et entraron dentro entramos guarni-

dos, et vidieron al rey qui estaua al vn cabo déla casa

con su capa blanca vestido, mas tenie diuso su lorigon,

et estauanle delant .iij. exortmes armados con lures

azagayas. Et quando el rey le fue de cerca, el rey moro

se leuanto. Et el rey le fizo dezir en algarauia por vno

de aquellos de Tortosa, que non huuiesse miedo, que ya

non morrie pues era en su poder, et que el le dexarie

dos caualleros qui lo guardassen, que non tomasse nen-

gun danyo. Et dexo el rey alli algunos qui lo guardas-

sen, et el tornóse ala puerta déla Almudayna et deman-

do alos de dentro que le dassen hostages et que sa-

lliessen al muro viello et que fablassen conel. Et ellos

libráronle el filio del rey de Mallorcas, qui era de hedat

de .xiij. anyos. Et dixeronle que le abririen las puertas

et que el guardasse que metrie dentro. Et el rey metió

hide .ij. freyres predicadores qui guardassen las casas

del rey et el trasoro, et metió y .x. caualleros délos mas

sauios con lures escuderos qui guardassen el Almuday-

na, porque era ya el sol puesto et el era ya enoyado et

querie reposar. Et otro dia de manyana, el rey quiso re-

conoscer sus cosas et meterlas en recaudo et en orde-

nanca. Et fizólo Dios asi, que en aquella huest fue lo

que nunca solie seyer en otras huestes, nin en sem-

blantes lugares, que nunca huuo baralla nin contrast en-

tre los déla huest por res que trobasen nin prisiessen

enla huest nin enla ciudat, porque ellos trobaron tanto
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que prender que cada vno cuydaua seyer mas rico que

el otro et se tenie por contento délo que auia. Entre-

tanto vino al rey vn rico hombre de Aragón clamado

don Ladrón, diziendo que sus gentes auien trobado vn

buen ostal et auie aparellado de comer de buena vaca,

et conuido al rey que fuesse alia a comer et a yazer.

Et el rey ne huuo plazer et fue con el, porque ninguno

délas companyas suyas non eran conel nin tornaron a el

por .viij. dias, antes se estaua cascumo enlas casas con

lo que auia preso, et non curauan tornar al rey. Pues

presa la ciudat et fechas las cosas sobredichas, los pre-

lados et los ricos hombres dixieron al rey que se fizies-

se encant délos moros et délas robas et otras cosas

que eran estadas presas enla ciudat. El responi que no

le parecie que se deuie fazer, porque el encant dura-

ría mucho tiempo et que serie mellor que mientre los

moros estauan escandalizados et temerosos que hombre

conquiriesse las montanyas et que pudien bien partir,

et las otras cosas por quadrillas, la qual partición fue

fecha dentro .viij^. dias, et que las gentes ne serien mas

contentas et pagadas, et apres que fuessen a conquerir

los moros qui eran enlas montanyas et que retuuiessen

todo el auer pora las galeras, et que aquello era lo me-

llor. Mas el vispo de Barcelona et don Nunyo et en Ber-

nat de Sancta Eugenia et el preborde se tenien todos a

vna et querien de todo en todo que el encant se fizies-

se, por tal que ellos con lur saber cuydauan enganyar a

todos los otros déla huest. Et el rey vidie bien et co-

nocie lur voluntat desordenada, et dizieles que aquel

non serie encant, antes serie enganyo et decepción. Et

por tirarles de aquel proposito dizie que el auie recelo,

que ellos se tardarien tanto que los moros se fortifica-

rien en las montanyas et que non los podrien después
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conquerir tan liugerament, mas ellos importunaron tanto

al rey que el encant se huuo de fazer et duro .vij. se-

manas de carnestoltas entro a pascua. Et quando el en-

cant fue fecho, penssaron los caualleros et todo el pue-

blo que aurien su part de todo aquello, mas los prela-

dos et ricos hombres compro cascuno a su part et non

querien fazer las pagas; la ora los caualleros et el pueblo

menudo se fizieron todos vna cosa et comencaron a

murmurar por la ciudat, diziendo que mal era fecho, en

tanto que comentáronse a volotar vna uegada, et todos

a vna uoz dixieron que fuessen a barrear la casa de Gil

de Alagon; et barreáronla. Et quando el rey fue fuera,

comencolos a reutar porque lo auien fecho sin clamarse

primerament a el. Et ellos le respondieron: «Senyor, nos

merecemos auer part cascuno en todas las cosas qui

presas son, asi como an los otros, et nos morimos aqui

de fambre et querriemos nos tornar en nuestras tierras,

et por aquesto faze la gent lo que faze.» Et el rey les

mando que se castigassen et se guardassen de alli auant

de fazer semblantes cosas; en otra manera que hi proue-

hirie por tal guisa que ellos ne serien bien punidos. Et

seguráronse la ora, mas passados .ij. dias, auolotaronse

otra vegada et barrearon toda la casa del preborde de

Tarragona. Et vidiendo aquesto, los prelados et los ri-

cos hombres fueron en semble con el rey, et les dixo:

«Varones, ya esto no faze a sofrir que tanto podriemos

consentir a estas gentes que no fincara ninguno de vos

otros que non vos barreen lo que auedes, et por auen-

tura vosotros serides en periglo de muert, porque a vos

pertenece que deuamos fazer assi, que por la primera

uegada que ellos comiencen semblant cosa, nos otros

tengamos nuestros cauallos aparellados et armados, et

salliremos en aquella placa que no y ha barrera nin ca-
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dena, et de aquellos qui trobaremos que faran mal, que

fagamos enforcar vnos .xx. et assi se castigaran; en otra

manera todos somos en gran treballo con ellos. » Et apres

acordó el rey que todo lo que le era venido por su part

que lo mudassen déla Almudayna do lo tenie alas casas

que el auie dado alos templeros, et el mismo en perso-

na huuo de yr alia con todas las cosas, porque non le

fuessen robadas. Et apres fablo con todo el pueblo, di-

ziendoles que auien comencada grant nouidat et fecho

grant mal en barrear las casas de ninguno, mayorment

de aquellos qui non los tenien ningunt tuerto, et que

déla ora auant no les serie sufierto, antes ne farie tan-

tos enforcar por las placas et carreras que la villa les

pudirie, et que el et los ricos hombres querien bien que

ellos huuiessen su part cascuno assi del auer como

délas tierras. La ora el pueblo se aseguro por las bue-

nas palauras et profierta del rey.

Como cayo mortalidat en aquellos del linage de

moncada et el rey enuio por algunos ricos hom-

BRES DE Aragón, et délas cosas qui después se

SIGUIERON

Passada la pascua, don Nunyo comenco de armar vna

ñau et dos galeras pora entrar en curso enta las partes

de Berberia. Et mientre el armaua, enfermo en Guillen

de Claramont et murió a cabo de .viif. dias. Et apres

del murió en Ramón Alaman, et apres don Garciperez

de Meytades qui era de Aragón, hombre de grant linage,

et era déla maynada del rey. Et apres murió en Guerau

de Ceruello. La ora dixo el compte de Ampurias que

todos aquellos del linage de Moneada aurien a morir, et
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prisole el mal et fue muerto dentro en .viij^. dias; assi

que todos aquellos nobles murieron dentro en j. mes;

de que el rey huuo grant desplazer et dolor. La ora don

Pero Cornel vino al rey et dixo que el yrie en Aragón

et tornarie con .cl. caualleros, et que el rey le dasse .c.

mil sueldos por soldarne .c, et los .l. durie el por las

honores et cauallerias que tenie del. Et el rey le fizo

dar .c. mil sueldos et lo enuio en Aragón. Apres acor-

do el rey con los prelados et con don Nunyo que pues

aquellos ricos hombres eran muertos, que enuiassen en

Aragón a don Ato de Fozes et a don Rodrigo Licana

que le viniessen a seruir las honores et cauallerias que

tenian del. Ellos le fizieron respuesta que lo farian de

buen grado; et mientra ellos se aparellauan de yr, acor-

do el rey que fiziessen vna caualgada contra los moros

qui eran enla ysla, enlas montanyas de Suellar et del

Marruch et de Vayalbacor, enlas quales los moros se

defendien contra los christianos. Pues sallio el rey

déla ciudat con aquellas gentes a cauallo et a piet que

pudo auer, por que toda la mayor partida délas gentes

sende eran tornados, los vnos en Aragón et los otros en

Cathalunya. Et yendo por vna valí que se clama Buyo-

la, lexo ala part derecha vn castiello que sea enel reg-

no de Mallorcas. Et quando el rey fue ala montanya,

enuio le dexir aquel qui era capitán déla deuantera, que

los peones no querien aturar en aquel lugar do el los

auie leuados, ante sende yuan enta Inqua; la ora el rey

dexo la reguarda a en Guillem de Moneada, et el fue por

fazer aturar los peones, mas no fue a tiempo que ellos

eran ya al piet déla montanya et se yuan enta Inqua, et

el non les oso seguir por no desemparar la companya

que era conel et porque le auien enuiado dezir que los

moros auien dado salto et íerido enlos suyos et presas
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algunas azemblas, et torno cuytadament ala reguarda

con .iij. caualleros solament que yuan conel; mas quan-

do el plegó alos suyos, ellos auien cobrado lures azem-

blas et auien ferido enlos moros et eran ya deuallados

et tornados al camino plano. Et ahun estauan bien .vj^

moros o mas en vn pueyo esperando si los podrien de-

cebir. Pues el rey sen fue con su companya a vn lugar

do auie acordado de aturar aquella noche, mas fuele

dado de consello por don Nunyo et don Pero Cornel,

qui era ya tornado de Aragón, et en Guiliem de Monea-

da, filio de en Ramón, et por algunos otros caualleros,

que non serie bien fecho de aturar con tan pocas gen-

tes, tan cerca del poder délos moros qui eran bien .iij"'.,

et mayorment que el rey non auie alli sus peones nin

viandas, por que las azemblas et los peones eran ydos

a Inqua. Pues que el rey sen fue a Inqua et los moros

non lo osaron escometer, ya sea el leuase tan poca com-

panyia. Et de aquella exida non pudo al fazer, et torno

sende ala ciudat.

Como el castellan de Amposta, aquí la ora cla-

MAUAN MAESTRE DEL HOSPITAL EN ArAGON ET EN Ca-

THALUNYA, PASSO EN MaLLORCAS, ET DEL BUEN RE-

CULLIMIENTO QUE EL REY LE FIZO

Quando el castellan de Amposta, o maestre del Hos-

pital qui la ora clamauan enla tierra, oyó dezir que Ma-

llorcas era presa, passo alia con .xv. caualleros, por-

que ellos non estados ala presa de Mallorcas. Et auie

nombre el castellan frare Hugo de Fullalquer, al qual

amaua mucho el rey. Et a pregarias suyas era fecho

castellan déla orden del Hospital en su tierra por el
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maestre mayor del Hospital qui era en vltra mar. Et

quando el castellan fue conel rey en Mallorcas, fablo

el secretament en semble con sus frayres con el rey, et

dixoles tales paraulas: «Senyor, yo vos suplico et prego

carament por el grant amor que vos me auedes todo

tiempo auido et por la fe et firme esperanca que yo he

en vos, que vos fagades con los prelados et con los

ricos hombres que la orden del Hospital aya part en

aquesta ysla, por que todos lo aura el Espital en mal et

se lo darán a vergonya que en tantos buenos fechos de

armas sean estados et que non. sean estados ala presa

de Mallorcas. Mas pues que Dios ha quesido que vos,

qui sodes senyor nuestro, la ayades conquistada, et que

el Espital non aya part alguna, dirán las gentes enel

tiempo aduenidor que el Espital non fue en tan grandes

aferes nin conquistas como era la de Mallorcas, et nos

otros seremos auergonyados por todo el tiempo.» Et el

rey le respondió: «Maestre, vos sabedes que nos vos

auemos todo tiempo amado carament et honrrado a uos

et al Espital, et farlemos de buen grado lo que nos pre-

gades et nos píaze mucho; mas veyemos aqui vn grant

empachamiento por que la tierra et todas las cosas

muebles son partidas ya et muchos de aquellos qui han

pressa ya lur part sen son ya ydos en lures partidas.

Empero por todo aquesto non romandra que nos no vos

ayudemos por tal manera que vos otros partiredes con-

tentos de nos.» Et de continent el rey enuio por los

ricos hombres et caualleros qui eran fincados conel et

prególos carament que ellos dassen part al Hospital de

lo que auien guanyado. Et trobolos muyt duros a fazer

aquello, diziendo ellos que como podrie seyer, seyendo

ya todo partido, et mayorment que délos ricos hombres

los vnos sende eran ydos et partida ne eran muertos.
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El rey Ies respondió que el hi sabie remedio et que

buen retener fazie el Hospital, pues remedio si pudie

tomar, et que el remedio era tal: «Nos auemos, dixo el,

la meytat en la tierra, et darle hemos déla nuestra part

vna buena alearla et honorable, mas por que vosotros

no podriedes dar alearlas sino es que el vno perdiesse

el alearla, mas tome hombre tierras según las partes que

vos otros auedes presas, et con la tierra et alearla que

nos le daremos aura part conuinient. Et placía vos que

assi sea, porque tal orden como el Hospital et tal hom-

bre como aquesti deuemoslo complazer. Et retenerlos

a nos no sera res.» La ora ellos respondieron que pues

el rey lo querie tanto, que se fiziese et que enuiassen

por el castellan et que le fiziesse el la resta por todos.

Pues enuio el rey por los hospitaleros, et fizóles la res-

puesta délo que auie hordenado con los prelados et

ricos hombres, según dicho es; et que les querien dar

part por .xxx. caualleros et que asi lo farien escreuir et

contar enel lluro délas particiones, et que el délo suyo

les darla vna alearla délas mellores et mas honorables,

et queles fazie grant honor en darles tanta part como

alos templeros qui eran seydos ala conquista. La ora

el maestre o castellan et los freyres le fizieron muchas

gracias déla mercet et gracia que les fazie, et quisieron

le besar la mano; et el non consintió que el castellan

gela besas, mas los otros caualleros si. Et apres ellos le

suplicaron et le dixieron: «Senyor, pues tanta honor et

gracia auedes fecho al Hospital, placía vos de fazerla

complidament supplicando vos que nos querades fazer

part délos bienes muebles et nos dedes vnas casas en

do estemos, que esperanca auemos en Dios que nos lo

seruiremos a el et a uos.» Et el rey comencose a reyr

et giróse enta los prelados et ricos hombres, diziendo
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que que Ies parecie délo que demandauan los hospita-

leros. Ellos dixeron que aquella era cosa que non se

pudie fazer, porque auien preso sus dineros et robas, et

non las querien tornar por ninguna manera délas casas

que demandauan, que bueno era que el rey mandasse

cercar o les asignasse placa en do ellos sen pudiessen

fazer o obrar. Et respuso el rey que el hi sabie mane-

ra en como ellos aurien todo lo que demandauan, non

costando res alos prelados nin alos ricos hombres:

ellos dixeron que les plazie, si lugar auie que se fizies.

La ora dixo el rey que les dassen las casas del Daraca-

nal que eran ya muradas, et que ellos podrien obrar

dalli a suso et fazer bel ostal; et que por part délas co-

sas muebles, que les dassen .mj^. galeras que auien tro-

bado alli, qui eran del rey de Mallorcas; et assi auran

part de todo. Aquesto plazio alos prelados et ricos

hombres porque los hospitaleros fincassen contentos. Et

ellos fizieron muchas gracias al rey et a ellos de las

gracia et mercet que les auien fecho, et ofreciéndose

seyer aparellados de treballar por el seruicio de Dios

et del rey por todo lur poder.

Como partida délos moros déla ysla fueron

conqueridos et sacados delas cueuas et delas

montanyas por la industria et auisamiento delos

hospitaleros

Fechas las cosas sobredichas, el rey huuo su acuer-

do con los prelados et con don Nunyo et don Ximen

dUrrea, que salliessen contra los moros qui eran enlas

montanyas; et partieron de Mallorcas et fueronse a In-

qua. Et el castellan de Amposta fue conel con los hos-
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pitaleros, et el rey les demando de consello que les pa-

réele que deuiessen fazer. Et fue determinado por con-

sello que, según la companya que ellos eran, que no serie

bueno que ellos entrassen en aquellas montanyas de Sue-

llar et de Marruch et de Benalbafardo: auie bien .iij™.

moros con armas et era cabo dellos vn moro clamado

Xuarb, et tenie bien .xxx. hombres de cauallo. Pues

el rey siguió aquel consello forcadament por las pocas

companyas que tenie, empero auie grant desplazer

porque non pudie cumplir su voluntat. Et ydos cadas-

cunos a sus posadas et partidos del rey, el fizo venir

dauant de si los adalides secretament, et dixoles a vna

part que les mandaua por la naturaleza que auien con

el, que le dixiessen verdat si alguno dellos sabie que

huuiesse moros en otra part déla ysla sino en aquellas

montanyas qui les eran alli deuant, las quales dizie el

rey que le parecien muy altas et que le dixiessen si

alguno dellos y era seydo. Et respondió el vno dellos

que hi era estado no auie .viij. dias en caualgada, et que

auie cuydado tomar algunos moros en vna cueua que

auie en aquella montanya, sino que otros moros eran

sobreuenidos con armas qui los auien empachado et

auien recullido los suyos enla cueua. Délas quales

nueuas huuo el rey grant plazer et enuio de continent

por don Nunyo et por el castellan dAmposta et por

don Ximen dUrrea et otros sanios caualleros qui eran

con el; et dixoles lo que auie sabido et entendido por

los adalides. Et asi que grant verguenya serie si tornas-

sen a la ciudat sin escometer et prouar si podrien auer

aquellos moros. Et ellos le respondieron que les plazia

mucho et que se metiesse en obra, et fue acordado que

otro dia de buena manyana se partiessen, et que en-

uiassen primerament algunos corredores qui los ence-
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rrassen en algún lugar de do non pudiessen sallir entro

aque el rey fuesse plegado alia, et assi fue fecho. Por-

que el rey plegó a ora de vísperas al lugar qui era or-

denado, et vinieron a el diziendo corredores suyos que

non le calie mucho cercar los moros, que con ellos se

eran combatidos et que eran alli cerca. Et los moros

fizieron de continent sus fumadas et almenaras enta la

montanya do era la mayor partida dellos. Et el rey

aturo aquella noche al piet de aquella montanya cerca

de vn rio, et acordaron que otro dia de buena manyana

fuessen todos guarnidos, ellos et lures caualios, et que

la gent de piet fuessen a combatir la penya do estaua

aquella cueua, et que el rey, con los de cauallo, puyas-

se por vn collado sobre la penya, et que los encerrassen

alli por manera que non se pudiessen yr, et entretanto

acordarien lo que deuiessen fazer; et asi fue fecho. Et

las cueuas eran fechas en tal manera en medio de

aquella penya que, de part de suso dellas, la penya fa-

zie vna punta que las cubrie, por manera que piedra

ninguna no les pudie nozer délas partes de suso, sino

era en algunas barracas que ellos tenien de part de

fuera, et quando sallien délas cueuas et délas barra-

cas por defenderse et pelear con los christianos. La

qual considerando los ricos hombres, dixo don Nunyo

al rey que pues no les pudien alli nozer et era grant

dia et ora de comer et era de dia dayuno, que sende

deuallassen de alli, etque quando huuiessen comido que

acordarien lo que deuiessen fazer. Et respuso el rey a

don Nunyo que non baxasse nin fuesse cuytado, que

conuinie vna uegada que el huuiesse aquellos moros

como quiere que fuesse. Apres dixo el castellan dAm-

posta: «Don Nunyo, bien me parece que el rey vos diga

verdat et razón, pero fechi asi el et vos yt a comer, et
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quando auredes comido, enuiat companyas aqui et acor-

daremos lo que deuamos fazer. » Pues el rey fue con

tanto et deuallaron sende a comer. Et mientre ellos

comien, el castellan dAmposta et los hospitaleros qui-

sieron prouar si ellos podrien en qualque manera de

somo déla penya meter fuego alas chogas délos moros

et alas puertas délas cueuas. Et tomaron todas las ca-

denas de lures cauallos et otras bestias, et firmaron-

las vna con otra, et al cabo délas cadenas metieron

vna grant caldera de fuego, et apres con buenas cuer-

das assogaron vn hombre sauiament la penya ayuso, et

quando fue en derecho délas barracas, metió fuego ala

vna, et fazie buen viento et el fuego se priso de vna

en otra, et cremaronse bien .xx. chocas. Et quando el

rey, qui estaua comiendo, vido aquel fuego, huuo ende

grant plazer. Et entretanto el castellan dAmposta fizo

dezir alos moros que sen rindiessen, sino que todos se-

rien alli cremados et muertos. Et ellos le dixieron que

le farien tal patio que si de otro dia de manyana, que

era el domingo de Lázaro en quaresma, entro a .Yiif.

dias siguientes, los otros moros qui eran enla monta-

nya non les auien socorrido, que ellos se rendrien, em-

pero con tal condición que no fincassen catiuos, et que

rendrien las cueuas con todo lo que era dentro. Pues

el castellan dAmposta fuesse con aquellos patios al

rey et recontóle todo lo que fecho auia, et ante que le

respondiesse el rey, el mismo le dixo: «Senyor, non

atorguedes aquestos patios, sino es que ellos se rien-

dan a uos por catiuos, porque ellos están en mal par-

tido et son ya medio muertos los canes.» Et el rey se

acordó que fuesse asi como dizie el castellan, el qual

se torno alos moros, diziendo que el rey non los toma-

rie por cosa ninguna sino se rendien por catiuos. Et

6
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ellos atorgaron de fazerlo assi, sino eran socorridos

entro al dia asignado, que era el domingo de Ramos.

Et de aquello daron al castellan por ostages los fillos

délos mayores .x. moros qui eran enlas cueuas. Pues

el rey estuuo esperando entro al dia assignado, ya sea

fuesse mal proueydo de viandas, tanto que al dia ca-

guero, el don Nunyo con bien .c. hombres que comien

con ellos se huuieron a passar con .vij. panes et los

déla huest non huuieron punto de pan; mas auien trigo,

el qual comien turrado, et demandaron al rey si osarien

comer carne. Et el les dio licencia que la comiessen.

Et entretanto don Pero Maca tomo algunos caualleros

et almogauares déla huest, et entro en caualgada et

trobo vna cueua de moros, et enuio dezir al rey que

enuiasse ballesteros et picos de azero, que auie me-

nester. Et el rey le enuio lo que demandaua, et com-

batieron los dos dias et huuieronlos; et sacaron déla

cueua .V. moros. Pues uenido el dia de Ramos, al sol

sallido, el rey enuio a dezir alos moros délas cueuas

que le seruassen los patios et que rendiessen, et ellos

dixeron que encara non era ora de tercia et que la de-

uien esperar. Empero entretanto aparellaronse ellos de

sallir, et a la ora de tercia tomaron lures ropas, aquellas

qui eran de vestir, et comencaron a deuallar délas cue-

uas; et sallieron ne mil et moros, et dexaron enlas

cueuas mucho trigo et ordio et otras cosas de que se

eran prouehidos; et auien aducho los déla caualgada .v^

moros et vna grant partida de vacas et muchas oueias.

Pues con todos aquellos catiuos et caualgada, el rey

sen torno en Mallorcas con grant alegría. Et vínole mis-

sage de Aragón, que don Ato de Fozes et don Rodri-

go Licana vinien; de que el huuo grant plazer, porque

tenie pocas gentes con si. Et vino don Rodrigo Licana
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con .XXX. caualleros bien aparellados de armas et de

todo lo que menester les fazie. Mas don Ato de Foces

et don Blasco de Maca, con lures companyas, eranse

puestos en vna grant choca bayonesa, la qual era viella

et fazie grant agua, et fueron en grant periglo de per-

derse; et fizo Dios por ellos, que fortuna de tiempo los

torno a Tarragona: et apenas ne fueron a tiempo de sa-

car ne la ropa et los cauallos, que la cocha se abrió por

medio toda sobre mar.

Como el rey sen torno en Cathalunya et apres

TORNO EN MaLLORCAS

Quando el rey huuo estado todo el verano et el

agosto enla ysla de Mallorcas et que toda era ya asu

mano, acordó de tornar en Cathalunia ante que se me-

tiesse la inuernada, et ymagino qui lexarie en lugar suyo

al gouernamiento déla ysla. Et fablo con en Bernat de

Sancta Eugenia, senyor de Torroella, que el fincasse lu-

gar tenient en Mallorcas, et que el farie comandamiento

alos caualleros et alas otras gentes que fiziessen por

el et lo obedeciessen assi como farien al rey. Et en

Bernat respuso que le plazie fazer su comandamiento,

mas que le suplicaua, por tal que las gentes conociessen

que el lo amanaua, que le dasse vn castiello que es cer-

ca de Torroella, que ha nombre Palen et Palaffragel, de

sus dias. Et el rey gelo atorgo, et apres le fizo carta que

le pagarle todas quálesquiere despensas que el fiziesse

enla ysla. Et apres, fizo el aiustar consello general de

todos los caualleros et pobladores qui eran enla ciudat, et

dixoles: «Varones, vosotros sabedes como nos auemos

estado .xiiij. meses continuos en esta isla ensemble con
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vosotros, et loado sea Dios, la tierra esta agora en bue-

na disposición et sin ningún recelo et temor de malas

gentes, et nuestra esta ja: daqui auant non es mucho ne-

cessaria déla part daqua, por la qual razón nos aue-

mos acordado de tornar en Cathalunia ante que la

yuernada se meta, por que nos somos mas necessario

alia que no acá, et mellor vos acorreremos de compa-

nyas et de todas las cosas que vos íuessen necessarias,

seyendonos alia, que si eramos aqui; et do menester

fuesse que nuestra perssona vos íuesse necessaria, nos

hi verniemos de continent, certificando vos, sin ningún

dubdo et en buena fe, por el buen amor que vos aue-

mos, que non aura ora enel dia nin enla noche que la ma-

yor part de nuestro pensamiento sera siempre en vos

otros. Et pues Dios nos ha fecha tanta gracia que nos

aya dado regno dentro en mar, el qual rey de Espanya

entro aqui non pudo auer, et que nos lo ayamos tornado

al cultiuamiento déla fe catholica et seruicio de Dios,

et hedificada eglesia a lohor et reuerencia de sancta

Maria et muchas otras que de aqui auant faremos hedi-

ficar, pensar podedes que nunqua vos desempararemos

nin uos defalliremos, ante uos ayudaremos por todo

nuestro poder, et con la perssona quando menester la

auredes.» Et diziendo el rey aquestas palauras, comen-

co de plorar fuertment con ellos et ellos con el, en tanto

que ni el les pudo mas dezir ni ellos responder. Et aca-

bo de vna pieca, el les dixo que el les daua por cabo et

por caudiello en Bernat de Sancta Eugenia, mandando

et pregándolos que fiziesen por él et le fuessen obe-

dientes assi como farien asu persona propria; et sintien

de ninguna part que estol ninguno les viniesse de suso,

que gelo fiziessen saber: que el les acorrerle de conti-

nent. Et assi ellos se agraciaron et tomaron conget del;
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et el los recomando a Dios et dexoles todos los caua-

llos et las armas que tenie. Et fuesse ala Palomera et

alli reculliosse en mar el dia de sant Simón et Judas en

.ij. galeras que hi auie; et el tercer dia a ora de media

noche, el arribo ala Párroca que es entre Tamarit et

Tarragona con grant bonanca. Et alli huuo nueuas como

el rey de León era muerto, délas quales el huuo grant

desplazer et no sin razón, por que segunt los patios

que eran entre ellos, el rey de León le auie promeso de

dar el regno et su filia por muller. Et otro dia de ma-

nyana, el sen fue a Tarragona, do fue recebido por todo

el pueblo con grant honor et alegría, et fuesse en Ara-

gón de alli do estuuo toda aquella yuernada, et apres

torno el en Cathalunia. Et quando fue en Barcelona,

viniéronle nueuas que el rey de Túnez yua con grant

estol sobre Mallorcas: sobre las quales nueuas el tuuo

su consello et demandóles délo que deuiessen fazer.

Et dixieronle que era bueno que esperassen otra certi-

ficación mayor si la cosa era verdat o no, et que la ora

aurian su consello délo que deuiessen fazer. Et entre-

tanto el rey fue a Vich sobre vna question que y auie

en Guillen de Moneada, et alia fueron las nueuas que

por cierto el rey de Túnez era passado a Mallorcas,

segunt se contaua en Barcelona. Et el rey caualgo de

continent, et a ora de viesperas fue en Barcelona. Et otro

dia de manyana arribo vn lenyo que vinie de Mallorcas,

et el rey les demando nueuas déla ysla, et dixeronle

que bien creyen que ya fuesse el rey de Túnez hi;

délas quales nueuas el huuo grant desplazer, mas dixo

que fiaua de Dios que el hi serie antes que no el. Et el

no era contento del consello que le dauan en Barcelo-

na; et dixo que pues Dios le auie dado a conquerir el

regno de Mallorcas, que por cierto non lo perderle por
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coiiardia, mas que el querie seyer personalment a so-

correrlos; et que le semblaua que el tnellor consello

que podien auer si era que fuesse assignado dia cierto

adaquellos que eran seydos con el ala prisión de Ma-

llorcas, et que enuiassen cartas en Aragón adaquellos

qui tenien honores o cauallerias del rey et qui eran de

su hostal et companya, que lo viniessen a seruir et

acompanyar conel mayor esfuerco que pudiessen auer,

et que dentro .iij. semanas fuessen todos ayuntados al

puerto de Salou; diziendo el rey que mas le Valeria et

mas le plazeria tomar la muert estando en Mallorcas

que si el la perdie por su culpa; et assi como fue horde-

nado asi fue fecho. Et el sen torno de continent a Ta-

rragona et fizo nolieiar ciertas ñaues et taridas et vna

galera en que el fuesse. Et las fustas fueron tantost apa-

relladas en que pudiessen yr .ccc. caualleros. Et ante

que el rey passasse, fueron a[el] el arcobispo de Tarra-

gona, qui era del linage déla Barca et parient del rey, et

en Guillem de Cernerá, abat de Poblet, supplicandole et

consellandole que el non passasse en persona nin se

quisiesse asy liugerament auenturar como fazie, mas

que hi enuiasse aquellos caualleros qui eran alli apare-

Hados et que don Nunyo fuesse cabo dellos. Et el rey

les respuso que por cosa del mundo non romandrie

que el noy passasse en propria persona. Et auie fecho

cambio déla de Mallorcas conel infant de Portogal don

Pedro, et le auie enuiado dezir dos vegadas que el so-

corriesse ala ysla de Mallorcas, et el respondie bien,

mas non metie res en obra. Et contecio assi que ala

ora déla media noche que leuauan ya las ancoras por

partir, don Nunyo fue a la riba déla mar et fizo dezir

al rey que le plaziesse esperar vn poco, que el infant

de Portogal era alli, qui querie fablar con el. Et el huuo
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de conssello que pues que alli era, que lo vidiesse; que

ya por el no dexarie de fazer su viage. Et puyaron el et

don Nunyo enla galera, et el rey le demando como era

venido et que demandaua: el infant respuso que era ve-

nido por passar a Mallorcas. Et el rey le demando que

con quantos caualleros era venido a fazer el passage:

el dixo que .mj^. o .v°. ne auie conel alli, et que los

otros vinien apres. La ora dixo el rey: «Si Dios me vala,

vos venides bien aparellado para fazer tal passage, em-

pero vet vos aqui nuestras ñaues et taridas; et partimos

de grant manyana, que por cosa del mundo non aturare-

mos, mas et si vos queredes recullir, venit en ora bue-

na.» Dixo el infant que pues asi era, que el con vn ca-

uallero et vn escudero fincasse en su galera, et que don

Nunyo fiziesse recullir los otros en alguna délas otras

fustas. Et el rey fue contento, et partieron de continent

a remos et velas. Et al segundo dia a ora de medio dia,

recibió el rey a Ssuellar enla ysla de Mallorcas, et fizo'

saber alos déla ciudat como el era alli. Et ellos lo sa-

llieron a recebir con grant alegría, diziendo que bien

parecie que menurauase dellos, segunt les auie pro-

meso. Et por tierra entro sende a cauallo enla ciudat,

et la galera fuessende por mar al puerto. Et a cabo de

.iij. dias que el fue en Mallorcas, ribo el estol saluament

et sin periglo. Et el rey tuuo de continent su consello

et acordaron todos lo que deuien fazer en caso que los

moros viniessen. Et estudieron asi recelados bien .xv.

dias esperando si vendrien. Et apres el rey supo de

cierto que el rey de Túnez nin su estol non vinien sobre

Mallorcas. Et acordó que conquiriesse vna vegada los

moros qui eran enla ysla enlas montanyas et algunos

castiellos qui tenien, son a saber: Aloro et Pollenca et

Sentueri. Et podien seyer aquellos moros bien .iij'".
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leuantes armas, et a otra parte auie entre fembras et

infantes muyt grant numero de personas. Et auien fecho

cabo et mayor de todos vn moro clamado Xuayp, el qual

enuio dezir secretament al rey que si el le querie auer

mercet et fazerle bien et gracia, por manera que el pu-

diesse beuir honrradament, que el le rendrie los castie-

llos et las montanyas. Et fue acordado por el rey etpor

su consello que acceptasse aquellos patios, por que les

eran buenos et prouechosos; en otra manera que la ysla

nunca estarie bien segura teniendo alli aquellos enemi-

gos. Et fue assi hordenado que al dicho Xuayp con .iiif.

otros qui eran de su linage, que el rey fiziesse gracia

et mercet et los honrrasse et les dasse caualgaduras et

armas; et que los moros poblassen enla tierra los que

poblar quisiessen dius la senyoria del rey, et los que no

querrían fer la voluntat de Xuayp, ni seyer enlos pa-

tios que el fazie, que el rey ne fiziesse a lur voluntat.

Et de aquesto se fizieron buenas cartas, et como fue

ordenado asi fue fecho. Empero ahun fincaron enlas

montanyas bien .ij'". moros que non se quisieron render

ala mercet del rey. Pues quando el rey fue bien cierto

et seguro que el rey de Túnez ni su estol non yuan so-

bre Mallorcas, dexo alli en Bernat de Sancta Eugenia

et a don Pero Maca, senyor de Sant Garren, et algunos

otros caualleros et escuderos que quisieron fincar con

don Pero Maca. Et el tornosende en Cathalunia. Et

quando el rey sen fue partido, ellos comencaron de fazer

guerra contra aquellos moros qui eran fincados enlas

montanyas; et duro la guerra toda aquella yuernada

entro al mes de mayo. Et porque las montanyas eran

fuertes, no les pudien nozer nin echar de alli, mas res-

trinyeronlos de tal guisa que no los dexaron laurar nin

sembrar, ni auien lugares do pudiessen coger pan sino
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muyt pocos; en manera que vinieron a tan grant estre-

chura que comien las yeruas de las montanyas a mane-

ra de bestias. La ora en Bernat de Sancta Eugenia et

don Pero Maca enuiaronles a dezir que [se] rendiessen

et no quisiessen asi morir de fambre. Et ellos le res-

pondieron que nunca se rendrien a ellos sino era al rey,

qui auia guanyada la tierra. Et sobre aquesto fue acuer-

do de todos los caualleros que en Bernat de Sancta

Eugenia et don Pero Maca fuessen en Cathalunia a

supplicarle que el quisiesse passar a Mallorchas et aurie

toda la tierra asu mano; et asi fue fecho. Porque ellos

fueron a Barcelona, et alli el rey fizo armar .nj. galeras

et con ellos en semble et con las companyas de su hos-

tal el passo en Mallorcas, porque la ora bastaua que y
fuesse su perssona sin otras grandes companyas.

Como el rey torno avn otra vegada en Ma-
llorcas, DEL QUAL VIAGE FUE CONQUERIDA TODA

Mallorcas

Quando el rey partió del puerto de Salou con .iij.

galeras, fazie la noche mucho oscura et el tiempo muy
turbado et escuro, et non le dauan de consello que

deuiese partir con tal tiempo; mas el contra voluntat

de todos los marineros se metió en mar, recomendando

su persona et todos sus afferes enla voluntat de Dios.

Et quando fueron entro a .x. millas dentro mar, la noche

esclareció et el tiempo les fizo assi claro et bueno, et

buena mar et bella luna, mellor que ellos sabian de-

mandar, et nauegauan con grant plazer. Et dixo vno

al rey tales palauras: «Senyor, bien parece que tanto

vos ama Dios que en gallocas podriedes yr sobre mar.>
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El rey respuso que el siruie a tal senyor et de tal vo-

luntat, et auie tal esperanca ene! que non pensaua que

le deuiesse fallir en res que el fiziesse en nombre suyo,

et que regraciaua a Dios mucho de las muchas gracias

que le auie fecho et fazie continuament. Pues a cabo de

.iij. dias el ribo al puerto de Mallorcas. Et salieron a el

todas las gentes déla ciudat, grandes et chicos, et a

otra part los freyres del Hospital et los del Temple con

todos los caualleros déla ciudat, et recibiéronlo con

grant honor et alegria. Et quando el fue enel Almu-

dayna, que era su palacio, fue a el fray Remon de Pe-

rra el iouen qui la ora era comendador délos freyres del

Temple en aquella ysla, et fablo con el rey a .f. part,

et dixole: «Senyor, si vos quisiessedes, agora podrie-

des fazer vna buena caualgada, que vos enuiassedes

estas galeras, asi como son venidas armadas, a Menor-

cha, et que les fagades saber como vos sodes venido

en esta ysla, et que si ellos se quieren render a uos, que

los recibredes a merced, et que no querredes lur muert

si ellos no la quieren; et por aquestas palauras ellos

tomaran miedo, et yo creo sin dubdo que se rendran a

vos.» Et el rey huuo su consello sobre aquesto et tu-

uieronlo por bueno. Et acordaron que en Bernat de

Sancta Eugenia et don Sallit et el dicho comendador

fuessen cadascuno en su galera, et que les dixiessen

como el rey era alli con sus huestes, et que los toma-

rie a mercet et que ellos fiziessen a el lo que fazien al

rey moro, et non querie lur muert si ellos no la que-

rien, et tomassen exemplo como auie preso alos de Ma-

llorchas, porque no se auian quesido render. Et leuaron

carta de credencia de part del rey en algarauia, et

fuesse conellos vn alfaqui de Caragoca por truiaman.

Et aun fue ordenado que el rey se fues por tierra en-
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tro al cap dela Peyra que es deuant Menorchas, que hi

ha de alli a Menorchas .xxx. millas de mar, et quando

ellos huuiessen respuesta délos moros, que trobarien

alli al rey. Pues fueron los missageros a Menorchas,

et quando los moros vidieron las galeras enel puerto

dela ciudat, el alcayt et los viellos et todo el pueblo

sallieron contra las galeras et demandáronles de qui

eran ellos: respondieron que del rey dAragon et de

Cathalunia et de Mallorcas, et que vinien a ellos en

missageria. La ora los moros fizieron dexar las armas

a todos los suyos et meterlas a tierra, et dixeron alos

missageros que fuessen bien venidos et que salliessen

segurament sobre lures testas, que les serie fecha hon-

rra et plazer, et enuiaron de continent por aztoras et

por matalaces et coxines en que se reposassen, do

huuiessen su parlament. Et sallieron todos .iij. de las

galeras et el truiaman con ellos et el alcayt et su her-

mano el almoxerif, el qual fizo el rey después arrayz

de Menorchas et era natural de Seuilla, et todos los

otros viellos escucharon bien las palauras délos mis-

sageros et entendieron bien lur embaxada et dixieron

que aurien lur acuerdo et les tornarien respuesta. El

acuerdo fue atal que los pregaron que esperassen en-

tro a otro dia et ellos enuiarien por mas viellos que

auie enla ysla; por tal que huuiessen mas complidament

lur consello et deliberación. Los otros respondieron

que les plazie; et los moros los conuidaron si querien

entrar enla villa dela Ciutadiella, que les farien toda ho-

nor et plazer que pudiessen, por reuerencia del senyor

de qui eran. Ellos respondieron que noy entrarien en-

tro que la respuesta fuesse fecha nin de auien manda-

miento del rey. La ora ellos les enuiaron .x. vacas et

.c. carneros et .ce. gallinas et tanto pan et vino como
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quisieron. Et estudieronse conellos asolazando et te-

niéndoles companya entro a ora de viesperas que los

moros se tornaron ala villa. Et los missageros se re-

cullieron en lures galeras. Et aquel dia mesmo el rey

don Jayme fue a ora de viesperas al cap que dizen déla

Peyra que es a vista de Menorchas. Et segunt el mis-

mo reconta en su ystorya, dize que alli podrie hombre

uenyr bella huest de rey, por que non auie conel .vj.

caualleros et quatro cauallos et vn escudo et .v^. escu-

deros qui los siruien et .x. hombres otros de piet et los

rapazes. Et ala tardi quando comenco a escurecer, ante

que el rey comiesse, tomo en semble con aquellos qui

eran conel et metieron fuego por las matas a vna part

et a otra en bien .ccc. lugares, a dar a entender que

auie grant huest alli conel. Et quando vidieron aquello

los moros de Menorchas, enuiaron dezir por dos viellos

délos suyos alos missageros si sabian que fuegos eran

aquellos que parecien al cabo déla Peyra. Et ellos les

dixieron que el rey era alli con sus huestes et que es-

peraua lur respuesta o de si o de no, déla qual cosa

los moros tomaron en si grant temor. Et otro dia de

manyana los moros fizieron lur oración. Et apres sa-

llieron el alcayde et su hermano et el almoxerif et los

viellos et bien .ccc. otros délos millores déla ysla et

fizieron lur respuesta, diziendo que agradescien mucho

a Dios et al rey délas buenas palauras que les auie

enuiado dezir; car bien conoscien que ellos non se

podien defender dellos luengament, et que querien fa-

zer ciertos patios et conuinencias conel , los quales

fuessen puestos en escripto; et los patios fueron tales.

Ellos dizien que la ysla era muyt pobre et que no era

lugar do ellos pudiessen fazer sementero por la mey-

tat déla sesena part délas gentes que hi habitauan, et
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que ellos lo tendrien por lur senyor et que partirien

conel lo que ellos huuiessen; car en razón estaua que

el señoi* huuiesse de sus vassallos, et que le darien

en cascun anyo quarteras de trigo et .c. vacas et

.v^ entre cabras et ouellas, et que les fiziesse carta de

guardarlos et defenderlos como a vassallos et hom-

bres suyos, et que ellos farien et complirien aquello

que prometien a el et alos suyos por todos tiem-

pos. Et los missageros le respondieron que aurien mas

a fazer, es a saber: que dassen postado al rey déla

Ciudadiella et que aquella montanya do era el mayor

castiello déla ysla et de otras qualesquiere tuercas

que hi fuessen, ala qual cosa los moros hi vinien for-

jados. Empero ala fin huuieron su acuerdo et dixie-

ron que pues que al rey plazie, que lo farien, por que

ellos auien oydo dezir que el era buen senyor asus

gentes et que auien esperanca que assi farie a ellos.

Pues los encartamientos et patios se fizieron et dura-

ron a fer et tomar el omenage de todos los mellores déla

ysla tres dias, porque todos iuraron sobre el Alcoral.

Et don Assallit de Gudar fizo meter en las cartas que

los moros vltra lo que auien prometido huuiessen a

dar en cascun anyo dos quintales de manteca et dos

besantes por passage de ganados. Et apres los missa-

geros sen tornaron al rey en semble con los missage-

ros délos moros, los quales fueron su hermano del al-

cayde et el almoxerif et .v^. uiellos los mas honorables

déla ysla, et el rey los recibió graciosament, et ellos

le fizieron la reuerencia, recomendándole el alcayde et

los viellos et todos los otros déla ysla. El rey les res-

puso graciosament, por manera que ellos fueron mucho

contentos del et de sus buenas palauras. Et los missa-

geros del rey comen(;:aron a dezir su missageria et le
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mostraron las cartas délos tractos et patios que auien

fecho conlos moros. Et el rey dixo que aurie su acuer-

do sobre lo que deuie fazer. Et los missageros délos

moros sallieron de fuera. Et el rey dixo alos suyos ta-

les palauras: «Bien deuemos gradecer a Dios que lo que

no es nuestro nos da sin pecado et a tan grant honor

nuestra, porque aqui non ha otro acuerdo sino que

acceptemos lo que vosotros auedes fecho et tractado,

et que agradezcamos a Dios la mercet que nos faze.»

Pues tornaron los moros deuant del rey et dixoles que

acceptaua et le plazie la composición que sus missa-

geros auien fecho conellos; et dioles sus cartas seella-

das con su seyello, que ellos fuessen suyos et délos

suyos, et fuessen tenidos de fazer aquel tributo a el

et alos suyos por todos tiempos. Et torno en Mallor-

cas et conquirio todos los moros qui eran aleado enlas

montanyas por catinos et por fazerne asu voluntat,

délos quales dio partida adalgunos aqui el quiso, por

que poblassen la tierra, empero que fincassen catinos.

Et acabadas aquellas dos cosas en aquel viage, el rey

sen torno en Cathalunia. Et de la ora auant non fue

necessario que el tornas ala ysla de Mallorchas.

Déla conquista de yuica que conquirio

EL ARCEBISPE DE TeRRAGONA

Dos anyos después que el rey fue tornado en Catha-

lunia de Mallorchas, segunt dicho es de part de suso,

estando el en Alcanyz, en Aragón, fueron a el [el] sa-

cristán de Girona clamado en Guillen de Montgri, el qual

era la ora electo de Tarragona, et en Bernat de Sancta

Eugenia et su hermano. Et el rey huuo grant plazer



- 95 -

con ellos et déla dicha elección. Et el electo suplico al

rey diziendo que si el querie darle la conquista de Yuica,

que el con su linage se esforcarien de conquerirla, et que

la tendrien por el; sobre la qual cosa quiso el rey auer su

acuerdo. Et considerando que el electo et su linage qui

eran vassallos suyos, conquiriessen tierra et la tuuies-

sen por el, atorgole la conquista. Pues passage fue apa-

rellado, et el electo fizo fazer vn trabuch et vn otro en-

genyo por leuar a Yuica. Et quando lo supieron el infant

de Portogal et don Nunyo, fueron a fablar con el arce-

bispe, diziendo que querien seyer en su ayuda, mas que

por tantos hombres a cauallo et de piet como ellos le-

uarien en su ayuda, que les dasse part. Et el arcebispe

geles atorgo. Pues el passage se fizo, et tomaron tierra

enla ysla de Yuica sin que non les fue fecho ningunt

contrast, et metieron su sitio, et los engenyos fueron

parados, et comencaron de tirar conel trabuch que tira-

ua mas, et tirauan contra el castiello, et el otro engenyo

que non tiraua tanto tiraua contra la villa: et auie hi tres

murallas vna apres de otra. Et tirando los engenyos,

vidieron que el muro déla villa se escomencaua a ere-

bar: comencaron a cauar. Et quando vidieron los déla

huest que era ora de combatir et de assallir, los comen-

taron primerament de fazer algunas escaramucas, et

quando vidieron que era ora, armáronse todos los déla

huest et combatieron tan valerosament que les entraron

la primera cerca déla villa; et quando vidieron los moros

que la auien perdido, huuieron grant miedo et esmaga-

ron fuert, et fizieron mouer patios que se rendrien. Et

el primer hombre que entro enla cerca fue vn hombre

de Lérida clamado Johan Rico. Pues los patios se fizie-

ron, et la villa et el castiello fueron rendidos en semble

con toda la ysla.
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Como et en qual lugar et quales personas se

Mouio et se ordeno la conquista de Valencia,

ET DELAS OTRAS COSAS QUE SE SIGUIERON

Estando el rey don Jayme en Aragón, enel lugar de

Alcanyz, era la ora alli conel el castellan de Amposta

clamado Huch de Fullalquer, et en aquel tiempo clama-

uanlo por toda la tierra maestre del Ospital, et era alli

don Blasco de Alagon. Et seyendo vn dia ellos entra-

mos en semble conel rey, solazándose et departiendo

de muchas cosas, el castellan dAmposta comenco a fa-

blar, diziendo tales palauras: «Senyor, pues Dios por su

misericordia vos ha quesido fazer tanta gracia et mercet

et vos ha quesido assi guardar et guiar en fazer la con-

quista de Mallorchas et délas otras yslas, paresceme

que serie bueno que vos et nos otros entendiessemos

enla conquista desti regno de Valencia qui ha touido todo

tiempo cara et frontera a todo vuestro linage et prede-

cessores, los quales han treballado todo tiempo por con-

querirlo et no lo han podido auer. Si Dios me vala, se-

nyor, mucho seria cosa de grant gloria et honorable a

nos et a todos vuestros subditos que aquesta conquista

se fiziesse, et serie grant seruicio de Dios et exalca-

miento déla fe catholica. Et serie bueno que pues que

somos aqui deuant vos qui don Blasco qui sabe mas en

aquella tierra que hombre de vuestro regno, que vos ne

dixesse su entencion, et que vos dixiese la disposición

déla tierra et sobre qual lugar serie millor que vos fues-

sedes primerament et lo pudiessedes entrar et tomar.»

Respondió don Blasco de Alagon, diziendo: «Senyor,

pues el castellan quiere que yo diga mi entencion, yo
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lo que vos ha dicho, que puse Dios vos ha fecho tanta

gracia que auedes conquerido tal regno como el de Ma-

llorchas dentro enla mar, bien vos deuedes esforcar a

conquerir esta tierra que esta ala puerta de vuestro

regno, la qual es la mas bella tierra et la millor que

hombre pueda saber, porque yo, senyor, so estado en

Valencia .ij. anyos o mas, quando vos, senyor, me

echastes déla tierra. Et creo, senyor, que la ciudat de

Valencia et todo aquel regno, el qual tiene bien .vij. jor-

nadas de luengo, sea el mas vicioso et delitable del mun-

do. Et si Dios vos lo dexa conquerir, auredes conqueri-

do assi noble tierra et de fuertes castiellos como sea al

mundo, et yo dezir uos he mi entencion. Sy yo vos con-

sellaua que vos metiessedes sitio sobre algún fuert cas-

tillo de aquellos, dar vos hia mal consello, que bien hi

ha .XL. o .L. que mientre que huuiessen que comer den-

tro, vos con todo vuestro poder no podriedes auer nin-

guno; mas bien seria de consello que vos deuiessedes yr

primerament sobre Burriana, por esto que es lugar pla-

no, et esta cerca de vuestra tierra, et podran vos soco-

rrer vuestras gentes continuament et venir a uos por mar

et por tierra millor que si fuessedes mas apartado dentro

ia tierra. Et yo pienso bien et heesperanca en Dios que

la auredes dentro vn mes et trobar hi edes muchas vian-

das et grandes prouisiones, et aquel es mellor lugar que

yo sepa para comencar a entrar enel regno de Valen-

cia.» Et quando el rey huuo oydo lures razones et lur

consello, dixo que el lo tenie por bueno et leal, et que

se fiziesse en nombre de Dios. Porque seyendo el en

Mallorchas, vn dia eran con el don Sant dUerta et don

Garcia dUerta, su hermano, et Pero López de Pomar,

qui era estado en missageria del rey al alcayt de Xa-
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tilia, et loándoles el rey mucho la tierra de Mallorcbas,

dixole don Sant dUerta: «Senyor, vos loades cascun dia

el regno et la ciudat de Mallorcbas; mas conquerit Va-

lencia et aquel regno, porque todo es non res en com-

paración de aquel; et trobaredes, senyor, entre las otras

cosas que vos saldrán a vn punto de Valencia .v"'. o

.vj"\ ballesteros con ballestas de dos piedes, et délas

otras gentes sallen sin numero, asi que non es huest que

ellos dexen acostar ala ciudat, tan grant poder han, en

especial de ballesteros. Et si aquella prendedes, podedes

dezir que sodes délos grandes reyes délos christianos

et auredes fecho grandes cosas.» Apres, dixo al caste-

llan et a don Blasco: «Queredes que vos digamos como

nos sembla que la conqueriremos? Nos non auemos mu-

11er et fablan nos casamiento conla filia del rey de On-

gria, et de otra con la del duch dAntaricha; et aquesto

faze el papa. Ya sea que la filia del duch dAntaricha aya

mas auer, nos amamos mas la filia del rey de Ongria,

porque nos huuiemos la primera muller, filia de tan va-

leroso rey et honorable como fuesse el rey don Alfonso

de Castiella. Et si la ora que non eramos en tan grant

valor nin honor, huuiessemos filia de rey, razón es que

agora que Dios por su misericordia nos ha acrecentado,

que prengamos filia de rey. Et dezir vos hemos como

nos paresce que podremos fazer et conquerir Valencia

et toda la otra tierra. Nos yremos sobre Burriana et

faremos leuar por tierra las mas viandas que podremos

con las azemblas de Teruel, et semblantment por la mar,

en manera que la huest sea bastada. Et faremos hi dos

engenyos leuar. Et quando auremos preso Burriana,

faremos hi leuar la reyna nuestra muller, por que las

gentes digan et entiendan que nos auemos coracon de

firmar ally et de yr adelant. Et aquellos castiellos que
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serán en torno, assi como es Penyscola, Exiuert, Popliz,

Las Cueuas, Dameroma, Alcalaten, Moriella, Culla

et Ares, qui uiuen et se sotienen del campo de Burria-

na, serán todos entre nos et la otra tierra nuestra de

christianos, et auran se a render forcadament porque nos

les seremos delant et no podran auer del campo de Bu-

rriana las cosas que solien auer por lur vida et sosteni-

miento. Et si vna uegada nos podemos auer estos cas-

tiellos, mudar nos hemos adaquel lugar qui claman los

christianos el Pug de Cebolla, que es a dos leguas de

Valencia. Et de alli faremos la mas fuert guerra que

podremos, corriéndolos continuamientre et faziendo

caualgadas; et talarles hemos toda la huerta et los pa-

nes, de que les conuerna venir forcadament a grant

estrechura et grant fambre. Et quando nos sabremos

que ellos sean en tal necessidat, meterles hemos sitio. Et

auemos firme esperanca en Dios que asi los conquerre-

mos.» La ora el castellan et don Blasco huuieron grant

plazer et alegría del buen esfuerco et voluntat del rey

et déla grant affeccion que auia a fazer la conquista,

loando la su buena ymaginacion et proposito; et acorda-

ron alli todo lo que deuiessen fazer. Et apres el rey sen

fue a Teruel: et don Pero Ferrandez, senyor de Albarra-

zin, conuidolo a la caca del puerco et a comer con el

en vna aldea de Albarrazin que ha nombre Xea. Et quan-

do huuieron comido et era ya tardi cerca ora de vies-

peras, vino missage al rey que los peones de Teruel

et déla frontera auien furtado el castiello de Ares.

Et don Pero Ferrandez no sabie res de aquella fron-

tera, mas don Torrellas, qui era alli conel rey, le dixo:

«Senyor, guardat que mas bien vos ha venido que

vos non pensades; et mucho auedes oy guanyado, por-

que aquesti es comienco et entrada por conquerir el
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regno de Valencia. Et assi non tardedes mas aqui, por-

que Ares es vn muyí buen lugar et fuert castiello, et

podedeslo retener et defender bien a pesar de todos

quantos moros ha al mundo, ca yo se que lugar es.

Et assi pensat de caualgar de continent.» Et el rey en-

uio tantost a Teruel por Ferrando Diaz et por Rodrigo

Ortiz et por otros caualleros que hi auie, que salliessen

a el a Alfambra; et el rey fue alli ante que la noche es-

cureciesse. Et apres que huuieron cenado et dado ceua-

da, partieron de media noche auant, et al dia fueron en

cabo del puerto del campo de Monte Agudo, et por el

Pouo fueronse aquella noche a Villaroya, que es del

Hospital. Et partidos de alli otro dia, quando fueron a

media legua del lugar, vn ballestero a cauallo vino al

rey et le dixo: «Senyor, don Blasco se recomanda a vos

et enuia vos dezir que suya es Moriella.» Délas quales

nueuas el rey huuo grant desplazer. Et dixole Ferrando

Diaz: «Senyor, acordat bien sobre estas nueuas, que el

acuerdo vos es necessario, et penssat bien lo que deue-

des fazer.» Et fizo clamar a don Pero Ferrandez et a don

Torrellas, et fizo apretar el ballestero et los otros qui

eran alli. Et mientre que ellos se apartauan et los otros

se acostauan. Ferrando Diaz se aplegó a el et le dixo ala

orella secretament: «Senyor, dexat el camino de Ares

et tomat el de Moriella, porque Moriella es grant cosa

et valdrie mas que moros la tuuiessen que don Blasco,

porque antes la auriedes dellos que non del: ya sea que

don Blasco sea mi senyor, empero vos sodes mi senyor

natural, et por senyor que puedo camear quando me

querré, non dexare dir a uos lo que deuo et dar uos leal

consello.» El rey demando a don Pero Ferrandez et alos

otros caualleros de conssello, et ellos le dixieron que

pues auia comencada la yda de Ares, que deuie yr alia
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primerament, et de alli yrie a Moriella, et que asi lo

aurie todo de aquel camino; mas Ferrando Diaz torno

ahun en su opinión, diziendo: «Senyor, yo so aqui délos

menores de vuestro consello, et diga qui querrá el con-

trario: vos, tomat la via de Moriella et mandat aforrar

los peones de Teruel et délas aldeas, et que vos sigan

tanto como podran et que dexen lures cerrones.» Et el

rey entendió que aquel era el mellor consello, porque

ante deue hombre acorrer alos grandes aferes que alos

menudos. Et mando alos peones que los qui eran mas

liugeros dexassen lures cerrones alos otros et que lo si-

guiessen con lures armas lo mas que pudiessen, porque

de alli a Moriella auie grant camino et era grant necessa-

rio que se cuytassen; et assi fue fecho. Et quando el

rey fue enla cuesta de Moriella en vn cabecuelo que

se faze enla cuesta, aturóse alli esperando sus com-

panyas que non auien podido tener conel, et déla ora

auant fue nombrado aquel cabeco Pug del Rey. Et atu-

raron alli aquella noche et metieron sus guaytas a ca-

uallo et a piet porque hombre del mundo non pudiesse

entrar nin exir enel castiello, entro a otro dia que el

rey huuiesse ouido su acuerdo. Et era la ora enel mes

de setiembre, apres la fiesta de sant Migel. Et yazie-

ron alli toda aquella noche ala niu et ala pluuia, que

la ora fizo muyt grant. Et las azemblas no pudieron

puyar la cuesta con las viandas ni el rey pudo deuallar

a comer, temiendo que los del castiello no enuiasen por

don Blasco, et que hi entrasse mayor poder, assi que

ellos et los cauallos huuieron a endurar que non comie-

ron nin beuieron déla noche que cenaron en Villaroya,

entro al tercero dia a ora de viesperas. Pues otro dia

al sol sallido, don Blasco vinie con su cinqueno a caua-

11o et con algunos escuderos a piet por entrar enel cas-
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tiello. Et quando las guardas del rey lo vidieron, don

Ferrant Pérez de Pina, qui era cabo délas guardas, enuio

dezir al rey que don Blasco vinie por entrar enel cas-

tiello, et assi que le mandasse que deuiesse fazer. Et el

rey le mando que no lo dexasse entrar ante que vinies-

se deuant del. Empero ante quel missage del rey ple-

glasse, don Blasco se cuytaua de entrar lo mas que

pudie, et don Ferrant Pérez fue a fablar conel, dizien-

dole: «Que sera don Blasco?» et el respusole que querie

entrar en Moriella et comandarle lo que deuiesse fazer,

et apres que yrie veyer el rey. Entretanto, el missage

del rey plegó, et dixo secretament a don Ferrant Pérez

que no lo dexasse entrar. La ora dixo el a don Blasco

quel rey mandaua que íuesse deuant del, et el res-

puso que el auie vn poco a fazer primero, et que di-

xessen al rey que vn poco estado el yrie deuant del.

Et don Ferrant Pérez le dixo: «Sepades de cierto que

hombre no vos dexara entrar hi entro que vayades

dauant del rey, car yo he tal comandamiento.» Et acos-

tosse ael, por manera si íuyr quisiesse que no fuesse

enel. Vidiendo don Blasco que le era forcado de yr

deuant del rey en semble con las guardas, fuesse a el et

fizóle la reuerencia: et el lo recibió graciosament et dixo

don Blasco al rey que querie fablar conel a vna part.

Et el rey fizo apartar iodos los otros, et fincaron ellos

entramos, et dixo don Blasco que por qual razón lo

auie fecho venir et que lo querie. Et el rey le respuso:

«Don Blasco, vos sabedes que sodes nuestro mayordo-

mo et hombre que nos auemos mucho amado todo tiempo

et fecho bien et mercet, et tenedes tierra por nos. Ago-

ra, segunt vos nos fezistes saber, Dios ha quesido que

tomastes esti lugar, el qual es tan fuerí et tan notable,

que ya sea que vos merezcades mucho bien et todo sea
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bien puesto en vos, empero esti lugar non faze por otro

ninguno sino por rey. Por que vos pregamos por la

naturaleza que auedes con nos, que vos querades esti

castiello pora nos, et nos faremos a uos tanto bien et

alos vuestros, que todo hombre dirá que vos amamos et

vos auemos rendido buen gualardon por el seruicio que

nos auedes fecho.» Et respuso don Blasco: «Senyor,

membrar vos deue la carta que me fezistes.» Dixo el

rey que le membrana bien et que le dirie la tenor della,

es a saber: que si alguna cosa guanyaua de moros, que

fuesse suya. Empero que por aquella razón tal guanyo

como aquel no le pertenescie, porque aquel era vn

castiello qui con sus pertenencias valie vn condado,

mas que a el se pertenescie de render aquel al rey et

que el fiziesse a el tanto bien et mercet que todo hom-

bre conosciesse que seruicio le auie fecho et que el

rey lo farie de buen grado. La ora dixo don Blasco que

aurie su acuerdo et que le tornarle repuesta, et tiróse

a vna part con .iiij^. caualleros qui eran conel; et ani-

do su acuerdo torno ael, diziendo: «Senyor, pues vos

queredes auer Moriella de todo en todo et me profiries-

tes de fazer tanto bien, a mi plaze que vos la ayades et

que vuestra uoluntat se cumpla. Empero demando vos

vna gracia, que pues yo vos la riendo, que la tenga yo

por vos, car mas en razón esta que yo la tenga que otro

ninguno del regno.» El rey dixo que le plazie et que

fuessen deuant don Pero Ferrandez et don Torrellas

et Zeytabuzeyt et los otros caualleros qui eran alli, que

el querie que ellos supiessen como el la tenie por el. Et

quando fueron todos en semble, dixo don Blasco: «Se-

nyor, vos sabedes como me fiziestes vna carta que si yo

tomaua algún lugar de moros, que fuesse mió. Empero

tanto es el bien et mercet que vos me auedes fecho et
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he esperanca que faredes de aqui adelante, segunt me
prometedes, que es bien et razón que vos faga el ser-

uício que pueda; et tal es mi voluntat. Et pues vos que-

redes que yo vos rienda esti castiello, a mi plaze que

sea vuestro, suplicando vos que me fagades tanta gra-

cia que yo lo tenga por vos, car mas en razón esta que

si otro ninguno del regno lo tiene.» El rey dixo que le

plazie et que le gradescie mucho el seruicio que le

fazie, el qual el le entendie gualardonar por tal manera

que serie contento. Et de continent don Blasco finco los

ginollos deuant del et fizóle omenage de boca et de

manos como tenie el castiello de Moriella por el. Et

otro dia apres, el rey sen partió de alli et sen fue al cas-

tiello de Ares: et rendieron gelo de continent, et el sa-

tisfizo alos almogauares qui lo auian preso, en tal ma-

nera que ellos fueron contentos.

Délos tractos et patios que fueron entre el

REY DON Sancho de Nauarra et el rey don Jayme
DE Aragón

Era en aquel tiempo el rey de Nauarra don Sancho,

filio de don Sancho, qui fue el millor rey que huuiesse

en Nauarra ante del. Et el rey de Castiella faziele mu-

chas sinrazones, dando fauor a don Lop Diaz, assi que

le auie tirados .ij. o .iij. castiellos. Et el rey de Naua-

rra, no pudiéndose defender del porque era tan grosso

enla perssona que non pudie caualgar ni sallie nunca

de vna casa en Tudela, enuio sus missageros al rey don

Jayme, diziendo que si el querie auer amor et amis-

tanca conel, que el la aurie conel et que farie tal cosa,

por el qual nunca rey fizo mayor por otro. Sobre la
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qual razón fue acordado por su consello que el rey don

Jayme lo fuesse veyer a Tudela, porque el rey don

Sancho no pudie caualgar, segunt dicho es, et auie

bien .XV. anyos que el no era sallido de Tudela. Pues el

rey don Jayme lo fue veyer et leuo con si a don Blas-

co et a don Rodrigo Licana et a don Ato de Poces et

algunos otros ricos hombres et caualleros. Et quando

fue en Tudela, puyo al castiello do era el rey don San-

cho; car el no pudie deuallar ala villa, ante auie grant

verguenya que lo vidiesse la gent, sino en lugar secre-

to et que fuessen priuados suyos. Empero quando supo

el rey que don Jayme, el rey de Aragón, era enel cas-

tiello, sallio de alli do estaua, do no era exido ni auie

tanto deuallado bien auie .x. anyos. Et recibiólo lo mas

honorablement que el pudo et assentaronse en semble

en lur estrado qui era ya aparellado, diziendo el rey

don Sancho que en tiempo de su uida non auie hu-

uido tan grant alegria como aquel dia, ni tan grant

plazer como déla venida et vista del rey don Jayme.

Semblantment dixo el rey don Jayme que auie grant

plazer et consolación de su vista, porque luengo tiem-

po auie deseado de veyerlo. Et estando assi en aquel

plazer, acabo de pieca don Jayme dixo a don San-

cho que el era venido alli porque el le auie enuiado

dezir que lo viniesse venyr; car seria su prouecho

et su honrra et que el bien creye que assi serie, pues

el gelo enuiaua dezir. Empero que la ora era tardi

pora saber su voluntat, mas que otro dia de manyana

el tornarle a el et fablarien largament de aquellas pa-

lauras que ael plazie dezir. Et respondió don Sancho

que le plazie et que el le fablarie del mayor fecho que

le huuiesse fablado otro ninguno. Et don Jayme gelo

grádeselo mucho. Et partiéronse assi aquella noche. Et
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otro dia de manyaría, don Jayme, oyda su myssa, torno

al castiello, et don Sancho le comenco a dezir tales pa-

lauras: «Rey, bien credemos que vos sepades o deuedes

saber el grant deudo de parentesco que es entre vos et

nos; car no es hombre al mundo que tanto nos atanga

como vos, excepto el filio déla condessa de Campa-

nya, qui es nuestro nieto; mas entanto entendemos que

vos nos atanyades mas que el, porque amamos mas a

vos que ael, porque el amor que ael auemos es perdi-

do; car faziendo nos ael muchos plazeres, el se captie-

ne muyt mal de nos, tractando et fablando con nuestras

gentes de Nauarra que nos fuessemos despossedido et

que el fuesse rey. Por esto auemos enuiado por vos,

porque queremos mas el regno para vos que para el

nin pora otro hombre del mundo, et queremos vos lo

mas dezir de nuestra boca que si otro alguno cabie en-

tre vos et nos. Empero en aquesta manera, porque no

digan las gentes que en aquesto aya alguna aficcion o

cubierta, nos queremos afijar a vos et que uos sem-

blantment afijedes a nos: et vos conoscedes bien que,

segunt cursso de natura, nos deuemos ante morir que

vos; car nos auemos bien .lxxviij. anyos et vos aue-

des .XXV. Mas nos fazemos aquesto, por que las gentes

non murmuren nin nos tengan por simple en nuestros fe-

chos. » De aquestas palauras huuo grant plazer el rey

don Jayme en su coracon, et regracióle mucho de sus

buenas palauras et prof ierta, diziendo que bien semblaua

que le auie grant amor, pero que lo pregaua que no le

desplaziesse que el huuiesse su acuerdo con aquellos

nobles et ricos hombres qui eran conel, et que ala tardi

el retornarle a veyerlo et le farie respuesta. El acuerdo

que el querie auer con los suyos fue por aquesta razón:

car el auie vn filio déla reyna Leonor, filia que fue de
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don Alfonso de Castiella, et auielo fecho iurar a todos los

nobles, ricos hombres et caualleros de Aragón et alas

ciudades et ala ciudat de Lérida. Et por esta razón en-

uio el don Blasco et don Ato et don Rodrigo Licana al

rey don Sancho que le notificassen et le mostrassen

aquesta cosa en secreto con aquellos que ael plazerie.

Et asi fue fecho, porque ellos fueron a don Sancho et

le dixieron que sabie el bien como el rey auie vn filio

de su muller, pero que era partido della por la eglesia

et que auie fecho iura la tierra de Aragón et la ciudat

de Lérida al dicho su filio, et que la muert délos hom-

bres era enía mano de Dios, por que tan ayna murie el

iouen como el viello, et que aquel era el mayor embar-

go que el rey auie, porque non le pudie tirar el regno en

su vida, et que si aquella cosa non fuesse, que mucho

serie contento el rey don Jayme, et que le plazerie fa-

zer lo que querie el rey don Sancho; car bien conoscie

que le mostraua grant amor et le auie grant afection.

Sobre aquesto, respuso el rey don Sancho que aurie su

acuerdo, et fizo assi don Sancho Ferrandez de Mont-

agut et don G. Baldón, qui era la ora el mellor hombre

et mas honorable que auie en Tudela, et el iusticia et

algunos otros. Et auido su acuerdo con ellos, otro dia

de manyana los ricos hombres del rey de Aragón fue-

ron en semble con el, et dixoles el rey don Sancho que

grant cosa era que el que era tan viello se auenturasse

con dos perssonas tales como el rey don Jayme et su

filio; empero por el grant amor et afección que el le

auie, que lo querie fazer con esta condición: que el rey

don Jayme le ayudasse contra el rey de Castiella, que

le fazie grant tuerto et lo querie deseredar. Et si esto

querie fazer don Jayme, que el hi metrie a su filio

enlos patios conel en semble, es a saber: que si don
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Sancho inurie ante que don Jayme, que su regno et

tierra fincasse a nos, et si Dios ordenaua de nos et de

nuestro filio don Alfonso, que nuestro regno et tierras

fincassen ael, et que lo farie assi iurar asus vassallos

primerament, et que don Jayme lo fizies semblantment

iurar alos suyos, et que aquellos patios et tractamen-

to se cumpliesse. Et con aquella respuesta tornaron

sus ricos hombres al rey don Jayme et le dixieron lo

que auien fecho, déla qual cosa el et todos los que

eran conel huuieron grant plazer, diziendo el que non

contrastant, que por aquesta razón aurie a mouer

guerra contra el rey de Castiella, que los patios le

eran buenos por .iij. razones: la primera, por el grant

tuerto que el rey de Castiella fazie al rey don Sancho;

la segunda, porque el auie bien .lxxviij. anyos et

metiesse conel et con su filio, que cascuno dellos

era biuidor tanto tiempo o mas que don Sancho, se-

gunt natura; la .n/., que pues el rey de Castiella assi

maniíiestament querie deseredar a don Sancho inius-

tament, que podrie el prender aquella guerra iustan-

tement et con buen titol, et defender la tierra de su

padre, qui lo auie afiliado et fechos herederos ael et

a su filio. Et sobre aquesto puyo don Jayme a veyerlo

con sus ricos hombres et trobo conel .ij. o .nj. ricos

hombres suyos qui le eran la ora venidos nueuament.

Pues fizóle la respuesta don Jayme, diziendole que le

regraciaua mucho déla grant amor que le mostraua et

déla honor que le fazie enlo que le auie enuiado dezir,

et que era aparellado de fazer et complir todo lo que el

querie, en aquella manera que lo auie fablado et orde-

nado conlos ricos hombres, et que el le ayudarle contra

el rey de Castiella et contra todos otros quales quiere

que a tuerto lo quisiessen dampnificar en res. Et sobre
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aquesto enprendieron que dentro .iij. semanas pora vn

cierto dia don Sancho fiziesse aplegar todos los nobles

et caualleros de Nauarra et .x. hombres de cada vna

ciudat, con voluntat de todos los otros que otorgarien

en todo lo que ellos farien, et que el rey don Jayme en-

uiasse et fiziesse semblant délos suyos de Aragón. Et

que quando los de Nauarra aurien sagrament et omena-

ge de subieccion et fieldat al rey don Jayme, que los

de Aragón lo fiziessen por semblant manera al rey don

Sancho. Et para al dia assignado don Jayme partió de

Taracona con los suyos, et tomo el sagrament et ome-

nage que tomar deuie délos de Nauarra, et semblant lo

fizo fazer alos suyos et lo tomo el rey don Sancho. Et

ahun mas hordeno el rey don Jayme vno de part suya,

que andasse por toda Nauarra tomando omenage por

todas las ciudades et villas de aquellos que fecho non

lo auien. Et semblantment fizo fazer el rey don Sancho

en Aragón. Et fechas aquestas cosas, huuieron su acuer-

do entramos como se captendrien délos aferes del rey

de Castiella. Et tomaron .iiij. o .v. hombres de cada

part et algunos ciudadanos de Caragoca et algunos de

Nauarra, et iuraron todos sobre los santos euangelios

de tener secreto et de dezir cadascuno lo que mellor le

pareciesse, segunt su entencion et buena conciencia.

Et asignaron ora pora otro dia de manyana, porque so-

lie dezir el rey don Jayme que los grandes afferes se

deuen razonar et son millores de hordenar de manyana,

qui fazerlo puede, que alatardi. Pues otro dia de buena

manyana, oydas las missas todos aquellos qui eran hor-

denados et eran del secreto, fueron dauant los dos reyes

por dezir lo que auien pensado sobre aquellos afferes

aquella noche, porque dize Salamon enlos prouerbios,

qua la noche ha consello. Et dixo don Jayme a don San-
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cho que dizies el primerament su enténcion, porque el

era mas antigo et sabia mas en aquellos afferes que no el.

Pues comenco a fablar el rey don Sancho, diziendo asi:

«Rey, enlos fechos de Espanya es razón que yo sepa

mucho, por esto que los he vsados et he vistas las cosas

que son estadas en mi tiempo. Et sepades que en otro

tiempo huuieron guerra el rey de Castiella et mi padre,

et ala mercet de Dios, todavía que se encontrassen los

suyos con los nuestros ne priso bien alos nauarros, mas

ellos eran tantos et nos tan pocos que aquesto nos ha

nozido mucho. Mas si a vos auemos por ayudador, bien

somos pora ellos conla ayuda de Dios, porque yo vos

quiero ayudar lealmientre et de buen coracon, et vos

ayudat a mi semblantment en manera de filio, porque si

entramos nos ayudamos bien, vencerlo hemos, porque

nos mantenemos derecho et ellos an tuerto.» Apres dixo

el rey don Sancho que fablasse el rey don Jayme, mas

el dixo que fablassen primerament sus ricos hombres

que sabien mas aquella frontera que el ni los suyos.

Assi que fablo don Garcia Almorabit por los nauarros,

diziendo assi: «Rey de Aragón, los fechos de aquesta

tierra vos diré yo, non obstante que todos aquestos que

aqui son de Nauarra y sepan tanto o mas que no yo

enel mal que don Lop Diaz ha fecho et faze al rey et ala

tierra conel grant poder que ha; et el rey de Castiella

que ha fecho comandamiento a sus vassallos que le ayu-

den si menester los ha. Mas pues Dios vos ha fecho

tanta gracia que vos et el rey de Nauarra vos sodes

ayuntados con tanta amor et dilección, auemos esperan-

ca que vosotros entramos finaredes estos fechos a grant

honor de vosotros et a bien de vuestros subditos. Et a

todo el mundo plazera délo que faredes por el grant

tuerto que mi senyor recibe.» Todos los otros nauarros
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se acordaron alo que dixo don García, ofreciéndose to-

dos a seruir los reyes por todo lur poder. Apres quiso

el rey don Sancho que dixessen lur entencion los ricos

hombres de Aragón. Et fablo primerament don Ato de

Fozes, diziendo assi: «Senyor, esto vos digo de part

délos ricos hombres de Aragón, dándonos vos otros los

reyes con que vos podamos servir, que nos aparellados

somos de seruir vos. Quanto es en mi, yo quiero meter

en vuestro seruicio todo el acorrimientó que me faredes,

et ultra aquello quiero meter todo lo mió, encara que no

supiesse sallir de penyora de .v. anyos, porque alia do

va el cuerpo mal planyr faze el auer.» Apres don Blasco

et don Rodrigo Licana et los otros ricos hombres dixie-

ron cada vno su entencion, teniéndose alas palauras de

don Ato et ofreciéndose todos al seruicio délos reyes

por todo lur poder. Apres dixo el rey don Sancho que

dixiesse el rey de Aragón lo quel páresele. Et el comenco

a fablar diziendo tales palauras: «Rey, vos sabedes bien

que nos otros los reyes, quando viene al punto déla

muert non leñamos desti mundo mas que los otros, sino

es por ventura que las mortallas nuestras sean de me-

llor tela que las délos otros. Mas esto finca apres de

nos mas que no faze délos otros, que por el grant poder

que auemos podemos seruir a Dios et dexar apres de

nos en memoria, prez, valor et buena fama por las

buenas obras que faremos, et sino las fazemos mientre

que somos enesti mundo, non las podremos fazer ene!

otro. Pues si vos queredes, yo vos mostrare manera

como podredes leuar aquesta guerra et adurla ala fin.

Verdadera cosa es que yo he .iij. o .iiij^. tanto tierra

mas que vos, mas vos auedes mas auer et mas proui-

siones et cosas necessarias ala guerra que yo; yo vos

aure dos mil caualleros, et vos quende ayades mil; car
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bien los podedes auer en vuestro regno entre caualleros

et hombres de linage qui sabrán bien leuar cauallo et

armas. Et enuiat a emparar al compte de Campania,

vuestro nieto, que vos ayude con mil caualleros, car bien

los puede auer. Et si por auentura, quando sepa estas

conuinencias que son entre vos et nos no vos querrá

ayudar, auet ne vos que bien los podedes pagar,

car las riquezas non aprouechan res a ninguno si no las

espleyta. Et vos, en qual cosa podedes mellor espen-

der mellor lo vuestro, que es en vengaruos délas ontas

et iniurias que el rey de Castiella ha fecho a vuestro

padre et a vos? Et por aquesto seredes onrrado, et quan-

do que vos et nos muramos, esto fincara en memoria de

nos otros. Et si nos auemos estos .mf. caualleros que

sean hombres de buen linage, podremos entrar sin dub-

do conellos en Castiella. Et los castellanos, qui son de

grant vfana et ergullosos, querrán tantost auer batalla

et combatirse con nos: et sin dubdo vencerlos hemos,

porque nos mantenemos derecho et razón et ellos el

contrario. Et si ellos son vencidos vna vegada ene!

campo, podemos barrear toda la tierra, porque los luga-

res partida non son murados ni vallados et podremos

entrar por ellos como por vn campo et las gentes gua-

nyaran tanto como querrán, asi que no solament los

nuestros mas ahun los estranyos se aplegaran a nos por

ganar.» Et dichas el rey don Jayme aquestas palauras,

paresce que no plazieron en todo al rey don Sancho,

et respondió muyt currucadament, diziendo que fiziesse

don Jayme sus aferes a su guisa, que el farie los suyos

ala suya. Déla qual respuesta el rey don Jayme huuo

grant desplazer, empero que dauale lugar et guardauale

reuerencia porque era tan anciano et lo tenie por padre.

Et dixole que non tomasse desplazer en res, que todo
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lo que el dizie ael deuie el tomar en bien, car no le auie

dicho res sino que fuesse su honor, et por tal que co-

brasse lo que auie perdido. Et por la razón et deudo que

era entre ellos, don Jayme no quiso contrastarle la ora

en res; ante vidiendoio asi somouido, partióse del por-

que le dexassen passar su corruco, et dixole que otro

dia tornarle a fablar conel sobre aquella razón. Et otro

dia de manyana tornólo a veyer et apres enuiolo pregar

que le prestasse .c"". sueldos, et el dixo que lo farie,

mas que gelos assegurasse bien: et fue assi entre ellos

que don Jayme le libro Perrera et Ferreilo et Penyare-

donda et la Paxina, et el prestóle la dicha moneda, et

hordenaron entre si que el rey don Jayme huuiesse

aparellados pora la fiesta de pascua mil caualleros et

por la fiesta de sant Migel auant los otros mil, et farie

en tal manera que don Jayme le aurie que agradescer.

Et fechas aquestas cosas, don Jayme se partió de Na-

uarra et sen torno en Aragón. Et contecio assi que pora

la fiesta de pascua que el deuie tornar a Nauarra, se-

gunt que era hordenado, non lo pudo fazer por otros

afferes que se le recrecieron; de que le fue foreado de

passar en Mallorcas. Por la qual razón se tardo de ve-

yerse con el bien .ij. meses, et apres el rey torno enla

tierra et fuelo a veyer, et ante que lo vidiesse ni fablasse

conel, vino a el vn cauallero qui auie estado conel rey

de Nauarra bien .xxj. anyo et era grant amigo del rey

don Jayme et auie nombre Pero Ximenez de Valterra. Et

dixo a don Jayme: «Agora veremos que faredes et que

respondredes, que sabet que el rey vos quiere repren-

der, diziendo que le tenedes grant tuerto porque non vi-

niestes al dia asignado.» Et don Jayme le agradeció lo

que le dixo. Et otro dia de manyana, puyo veyer don

Sancho, diziendo como era venido por veyerlo et que

8
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lo pregaua que no lo tuuiesse en mal porque non era ve-

nido pora el dia que auien empreso, car auia huuido a

fazer cosas, las quales eran todas prouecho délos affe-

res que deuien, et por tal que mellor le pudiesse ayudar.

Et el rey don Sancho respuso que pudie seyer lo que

el dizie, mas que el no era venido al dia hordenado. Et

don Jayme dixo que todo era por lo mellor, que por

aquella tardanca auie el guanyado .IJ^ caualleros, los

quales aurien en su ayuda en semble con los otros. «Mas

dezitme vos, dixo don Jayme, auedes aparellados los

mil caualleros que deuiedes auer? porque nos non veye-

mos que aya en toda Nauarra de .iif. caualleros auant.

Et si vos, de qui son los aíferes, non vos sodes prouehi-

do délo que deuiedes, no deuedes blasmar a nos qui vos

tenemos aparellados mil caualleros si los querredes, et

desafiaremos al rey de Castiella; solament que vos nos

dedes los mil caualleros que deuedes auer.» Et sobre

aquesto dixo don Sancho que aurie su acuerdo, et don

Jayme se partió del. Et deuallando del castiello de lú-

dela, encontró vn cauallero qui era venido al rey don

Sancho de part de don Garcia Almorauit et de don

Johan Pérez de Bascha, qui eran enla frontera de Cas-

tiella, et dixo el cauallero al rey don Jayme: «Senyor, yo

so estado enuiado et so venido aqui al rey don Sancho,

que ha .iiij^. dias que non lo he podido veyer.» Et don

Jayme le dizie: «Que nueuas?» Et respuso el cauallero:

«Senyor, yo vos las diré, porque vos auedes tal deudo

et razón conel rey don Sancho que es bueno que lo se-

pades, et non vos lo quiero cobrir. Los ricos hombres

qui son enla frontera enuian a dezir al rey que si les

enuiaua .ce. caualleros, que vencerán a don Lop Diaz

et que asi guanyaran su guerra, et que en esto el no

dupde punto.» Et don Jayme torno ala tardi al castiello
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et dixo a don Sancho: «Por que feches vos aquesto, que

vn cauallero ha aqui ala puerta qui viene de don García

Almorauit et délos otros vuestros qui son enla fronte-

ra, et dize que ha bien .iiij^. o .v°. dias que no es podi-

do entrar deuant vos? Et nos dezir vos hemos las bue-

nas nueuas que aduze, mas que no digades que nos vos

las ayamos descubierto: el dize que con .ce. caualleros

que les enuiedes, vencerán a don Lop Diaz; et si don

Lop fuesse vencido, que vuestra guerra serie finida. Et

assi fazet lo entrar, et veredes que vos dirá.» Et dixo

don Sancho a don Jayme ala orella: «Et vos no sabedes

que es aquesto: todos los ricos hombres nos van falssa-

ment et quieren sacar dineros de nos.» Et respuso don

Jayme: «Ellos no vos demandan moneda, mas demandan

vos .ce. caualleros; et faredes bien que gelos enuiedes,

que por ventura en ningún tiempo no vos verna tal lanz

nin de auredes tal auinenteza como agora podedes auer.

Et nos yremos alia de buen grado con .xl. caualleros

que tenemos aqui, m.as que non auemos desafiado al rey

de Castiella. Empero bien trobaremos manera como los

nuestros yran con los vuestros. Mandat uos sonar la

trompeta por la villa, et fazet sallir los vuestros, et nos

mandaremos alos nuestros que sigan aquellos que vos

hordenaredes por cabos et fagan lo que vos mandare-

des.» Et respuso don Sancho que dexasse fazer et que

non huuiesse cura de aquello. Et quando vido don Jayme

que el mismo non auie cura de sus afferes, huuo sende

el a dexar, diziendo que non fincaua por el de fazer hi

su deuer; et fuessende asu palacio o posada et fablo

con sus ricos hombres, recontándoles todas las nueuas

como eran estadas. Et dixo don Blasco: «Senyor, pues

el rey no ha cura de sus afferes, porque la queredes

vos auer mas que el? Partit uos tras del et dezitle que
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quando vos aura menester, que vos trobara aparellado,

mas que el cumpla aquello que ha empreso con vos.» Et

semblantes palauras dixieron todos los otros. Et otro

dia de manyana el rey puyo al castiello et dixo al rey

don Sancho, que cumpliendo el lo que le auie promeso,

que lo trobarie todos tiempos apparellado con .ij"". caua-

lleros, et que non romandrie por el de fazer lo que de-

uiesse; et assi que todo era en su mano. Et otro dia si-

guient partióse de alli.

Como el rey don Jayme se partió de Nauarra et

entendio en fazer la conquista delos moros, et

FUE PRIMERAMENT SOBRE XeRICA ET APRES SOBRE

BURRIANA

Partido el rey don Jayme de Tudela, fue en Taust et

huuo alli su acuerdo, pues que el rey de Nauarra non cu-

raua mas de sus afferes, que el non queria perder los su-

yos, et entendiessen enla conquista délos moros et que

fuessen a ssitiar Burriana, et asigno cierto dia alos ricos

hombres para la entrada de mayo, que fuessen conel

en Teruel; et senblantment lo fizo saber alos hospitale-

ros et alos del Temple et alos de Veles et alos de Cala-

traua qui eran en su senyoria. Empero ellos non fue-

ron al dia asignado en Teruel; et fue ael el vispo de

Qaragoca qui auie nombre Bernat de Montagudo et don

Pero Ferrandez et don Ximen Pérez de Arenoso, qui

eran del hostal del rey, et fueron entroa .cxx. caualleros.

Et con aquellos et con las gentes de Teruel partió de alli

et fuessende a Xerica, et como eran pocas companyas

los moros, les vedaron que no se osaron atendar enla

huerta, ante se huuieron atendar en derecho del castie-
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lio. Et porque Xerica auie muchos ballesteros moros et

de otros lanceros, et defendiense bien. Et apres acordó

el rey con los suyos que talassen la huerta enta la part

de Biuel, et que dexassen .xxx. caualleros armados

con la gent qui romanie enlas tiendas, los quales eran

entro mil hombres, et assi fue fecho. Et quando los mo-

ros sintieron los caualleros armados entre las tiendas,

non osaron exir por contrastar alos taladores, et los

christianos talaron a lur guisa. Et otro dia siguient tala-

ron por semblant manera la otra partida déla huerta,

que es dius la villa. Et tornando el rey déla tala, vinie-

ron ael dos freyres del Temple, son a saber: en Ramón

Camella, comendador de Aliaga, et vn otro comenda-

dor, los quales entraron por la huest muyt cuytada-

ment a cauallo, desarmados solament las laucas enlas

manos; et en presencia délos vispos et délos ricos hom-

bres et caualleros et délos hombres buenos de Te-

ruel, qui eran alli conel rey, dixieron que los maestres

del Hospital et del Temple et el comendador de Alcanyz

et de Monte Alban, se comendauan en su gracia, fa-

ziendole saber como ellos estados al Pug délas Pas-

cuas qui es dauant Muruiedro a .ij. millas, do auien es-

tado dos dias, segunt el rey les auie comandado et que

auien corrido la valí de Segon et eran tornados alli, et

que pregauan al rey que les acorriesse espachadament,

en otra manera que non podrien alli aturar porque ellos

eran pocas gentes et que el poder de Valencia que era

grant. Et el rey dixo que aurie su acuerdo, et los co-

mendadores se sallieron déla tienda diziendo que si el

rey non yua, que ellos se tornarien. Pues el rey huuo su

acuerdo, et dixeron todos que bueno era que les aco-

rriesse et que fuesse alia, mas dixo el rey: «Como sera

de aquestos panes tan bellos que tenemos dauant, et que
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no los podamos talar ante no lo viedan los moros; en-

iiiemoslos a pregar que se sostengan vn dia et que nos

esperen, que de continent enel otro dia siguient seremos

conellos, et entretanto nos vos mostraremos como los ta-

laremos.» La ora todos a vna boz dixieron que era bue-

no que el rey non se partiesse entro que los huuiesse

talados. Et la manera que el rey les mostró fue aquesta.

El dixo que los suyos no auien sino laucas et los moros

auien laucas et ballestas, et ahunque corrien millor que

los suyos, et esto que era necessario que metiessen .xx.

cauallos armados por vn camino de yuso, et que los es-

cuderos leuassen los escudos et los ballesteros los si-

guiessen apres et los taladores qui fuessen apres délos

ballesteros. Et asi fue fecho, assi que otro dia de manya-

na taláronlo todo sino dos campos, et otro dia siguient

fueronse a Torres et taláronla aquella tardada. Et de alli

enuio sus adaliles alos maestres, faziendoles saber como

el yua; et otro dia de manyana, oydas missas, entrosende

por la valí de Segon et trobo los maestres et las orde-

nes, et con ellos ensemble fuessende a Burriana. Et era

de mediant mayo, et fizo hi leuar dos engenyos, et los

qui eran de dentro defendiense bien, et a vegadas sallien

de fuera a torneo, mas no auie dentro hombres a caua-

11o, sino entroa .vij., et sallien todo el dia de fuera et

sen metien a vegadas del ganado, a vegadas délas bes-

tias déla huest, entro quel rey vedo que ninguno non

echasse a paxer ganado nin otras bestias entre la huest

et la villa. Et fueron los prelados, nobles et ricos hom-

bres qui eran la ora conel rey enla huest, los que se si-

guen, son a saber: en Berenguer de Rill, vispe de Léri-

da, et el vispe de Tortossa, et el castellan dAmposta o

maestre del Hospital, segunt que la ora clamauan enla

tierra, et el maestre del Temple, et el prior de sancta
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Christina, et los comendadores de Alcanyz et de Monte

Aluan; aquestos fueron los prelados et las ordenes. Los

nobles et ricos hombres fueron don Ferrando, tio del rey,

et don Blasco de Alagon, et en Guillen de Ceruera, sen-

yor de luneda, et en Guillem de Cardona, hermanos de

en Ramón Folch, et en Bernat Guillem, tio del rey, et

don Pero Ferrandez, senyor dAlbarrazin, et don Ximen

dlJrrea, et don Pero Cornell, et don Blasco Maca, et don

Rodrigo Licana, et los concellos de Teruel et de Caro-

ca et de Calatayut et de Lérida et de Tortosa, los de

Caragoca yuan; mas auant que ellos plegassen, la villa

fue presa. Et estando el rey sobre Burriana, vino ael

*vn maestro clamado Nicoloso, qui era seydo ala presa

de Mallorchas et auie fecho alia vn trabuch. Et dixo al

rey que si el querie, el le mostrarle manera como podrie

auer Burriana dentro .xv. dias; et el rey quiso saber la

manera, et dixo el maestro que le dassen fusta, déla

qual auie alli pro de diuerssos arbores, et que el farie

vn castiello de fusta dentro .viif. dias, el qual podrien

leuar enta la muralla artificialment. El rey dixo que

querie auer su acuerdo con los ricos hombres et prela-

dos, et enuio por ellos, et recontóles todo lo que el

maestro auie dicho. Et dixieron ellos que en qual ma-

nera se podrie fazer, et enuiaron por el maestro; et

entretanto que el vinie, el rey les dixo la manera como

se pudie fazer, assi como auia visto fazer en Mallor-

chas, et como enel castiello aurie dos cubiertas: la vna

en medio et la otra mas alta, en las quales yrien balles-

teros et otros hombres qui lancarien piedras sobre los

moros qui puyarien ala muralla, los quales non podrien

alli aturar por el combatimiento délas ballestas et pie-

dras que tirarien del castiello, et assi se podrie entrar la

villa. Et apres vino el mestro et dixoles la manera mis-
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ma segunt que el rey les auie dicho; la ora acordaron to-

dos que el castiello se fiziesse lo mas espachadament

que seyer pudiesse. Pues el castiello se fizo et las co-

sas fueron aparelladas con que lo tirassen. Et el rey

se ymagino que si el castiello non auie algunt empara-

miento déla part delant que lo defendiesse, que los mo-

ros lo podrien quebrar con dos algarradas que tenien,

que feririen enel todavía como en vn taulado, et assi

que el conssellaua et sabie manera como lo podrien

guarnir et enbarbotar en aquel dia mismo, et serien se-

guros de aquel periglo. El maestro respuso que non era

necessario, que ahun que tirassen .x. algarradas, que no

darie por ellas vn dinero. Pues el rey no lo quiso mas

contrastar, diziendo que el sabie lo que deuie fazer, pues

que era maestro. Et comencaron de mouer el castiello,

et leñáronlo bien entro a medio del camino que deuie yr,

et non contrastant los escudados qui escudauan et guar-

dauan adaquellos qui tirauan el castiello. Las sayetas

eran tantas que tirauan los moros et plegauan enellos,

quende firieron muchos; et ahun al rey, que yua alli et

querie seyer en todo, firieron .iiij^. o .v°. sayetas, mas

era bien guarnido et nol pudieron nozer. La ora dixo el

maestro al rey que fiziesse apartar las gentes, que grant

danyo et empachamiento hi fazien, et que el aguisarie

et aparellarie sus cosas en tal manera que ante que los

moros se auisarien, trobarien el castiello enel alúa del

dia dauant, si con que el rey le dasse gentes sabidas et

ciertas por cuento que fiziessen su comandamiento et

sin rumor, et el dixo que le plazie. Et dexaron assi estar

el castiello, et fueron sende a comer; et de mientre el

rey comie, cesso el engenyo de tirar: la ora los moros

comencaron a tirar con la mayor algarrada al castiello

et firieron hi bien .x. colpes mientre el rey comie, de
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que el rey huuo grant desplazer, et enuio por el maes-

tro, reprendiéndolo porque non auie quesido prender su

conssello de embarbotar el castiello. Et quisiéronlo tor-

nar a caga por adobarlo do non lo pudiessen ferir, et

noy trobaron ningunas gentes que hi quisiessen yr de

dia, et finco alli desemparado aquella noche, assi que

firieron hi bien .c. colpes. Et otro dia de manyana, vi-

diendo el rey que si alli lo dexauan, que serie todo des-

truydo et quebrantado, fizo comandamiento al maestro

que aparellasse sus cosas ante del alba, et que al dia

claro el serie alli, et que retornarien el castiello enta la

huest, por manera que las algarradas noy pudiessen

bastar, et assi fue fecho. Et apres, vidiendo el rey et

los otros que aquel castiello non les tenie prouecho, por-

que era ya vna grant partida del quebrantado et gasto

por las algarradas, dexaronlo seyer et no curaron mas

del; mas acordaron quetirassen los engenyos que fizies-

sen cauas, et que aquello non aurie ningunt embargo, et

assin aurien la villa; et assi fue fecho. Et la ora arriba-

ron .ij. galeras de Taragona: la vna era de en Bernat

de Sancta Eugenia et la otra de en Pere Martell, et la

ora el rey no auie ninguna galera en su estol, et dubda-

ua que el rey de Valencia fiziesse armar .ij. o .iij. ga-

leras que le podrien leuar las viandas et prouisiones

que vinien de Tarragona et de Tortosa ala huest, et por

esto le fue dado de consello que el retuuiesse aquellas

.ij. galeras et non las dexasse partir en ninguna mane-

ra. Et el fuesse ala tienda del maestre del Temple et en-

uio por ellos, pregándoles que dexassen las galeras et

que les pagarle complidament todo lo que auien costa-

do de armar, et mas si mas querien: ellos respondieron

que mucho les costauan, suplicándole que no geles qui-

sies tomar ni perdiessen lo que dado auien. El rey les
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dixo que se marauellaua mucho dellos, qui eran tan

buenos et honorables hombres, et que deurien guardar

por hi honrra suya et el bien de toda la tierra, et que

ellos no deurien querer por ningunt auer del mundo

que el partiesse de alli assi menguado et vituperado sin

tomar aquel lugar, el qual era el primero que el auie

assitiado enel regno de Valencia, del qual non se enten-

die leuantar entro a que íuesse preso, si ya no le era

íorcado por mengua de viandas; porque los pregaua por

Dios et los requirie por la naturaleza que auien conel,

que le dexassen las galeras et que no quisiessen que el

sufriesse tan grant danyo et onta como de aquello se le

pudie seguir. Ellos se retuuieron acuerdo, et demientre

se acordauan, algunos tractadores se pusieron entre

ellos. Et vino a esto que deuien costar .lx"". sueldos.

Et el rey dixo que alli no los pudie pagar, mas que les

darie buenas penyoras; ellos respondieron que no lo

farien por res, sino les daua por fianca los maestres del

Hospital et del Temple; alos [quales] prego el rey que le

fiziessen fianca. Et dixo el maestre del Hospital, que

agora claman castellan dAmposta: «Senyor, guardatme

vos de danyo, que yo vos entrare fianca de buen grado.

»

Mas dixo el maestre del Temple, que auie nombre Ra-

món Patot, que ellos non auien acostumbrado de entrar

por rey nin por otro ninguno en fianca. Et partiéronse

assi aquella vegada. Et dixo el castellan al rey a part, que

el querie yr a fablar conel maestre del Temple et verie

lo que podrie fazer. Pues fue a fablar conel, et dixole

tales palauras: «Maestre, porque non fazedes esta flan-

ea al rey et que el nos confirmasse las cartas que auemos

de su linage et predecessores, et valemos ye mas que

si nos daua .c™. sueldos?» Respuso el maestre del Tem-

ple que se acordarle con sus freyres; et ellos le conse-
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liaron que lo fiziesse. Pues el castellan torno al rey,

diziendo si el agradescerie a quien le dasse todo lo que

demandaua acabado. El respuso que si farie en tal mane-

ra podie seyer acabado. «Assi es, dixo el castellan, que

si vos nos confirmades por vuestra carta las cartas que

nos otros auemos por vuestro linage et predecessores,

nos vos faremos aquesta fianca. » Respuso el rey que no

lo farie, que sobra demandauan grant carta. La ora res-

puso el castellan: «Simevala Dios, senyor, mucho sodes

estranyo hombre; al menos otorgatlo et no fagades res.»

Et dixo el rey: «Con esti mot que metedes, fazerlo emos.

Empero bueno serie que alguno otro lo supiesse aques-

to, porque yo so rey et vos sodes maestre del Hospital.»

Et respuso el: «Senyor, si vos hi metedes otro alguno,

todo el negocio sera empachado; basta que yo et vos lo

sepamos, car si el maestre del Temple nin sus freyres lo

sienten, no faran res.» «Pues fagasse assi, dixo el rey,

empero remienbre vos, si en otro lugar auiene, como la

cosa finca entre nos et vos.» Et enuio de continent por

en Bernat de Sancta Eugenia et en Pere Martell, et dio-

les los dichos maestres, segunt demandauan por fianca.

Et retuuo las galeras, et déla ora auant huuo grant bas-

timiento de viandas enla huest.

Como los ricos hombres tractauan et consejauan

AL rey que se LEUANTASSE DEL SITIO DE BURRIANA,

ET EL NON LO QUISO FAZER

Don Ferrando, tio del rey, et algunos ricos hombres

le dixeron que querien fablar conel, et el dixo que le

plazie; et otro dia de manyana fueron a su tienda don

Ferrando et don Blasco de Alagon et don Ximen dU-



- 124 —

rrea et don Rodrigo Li^ana et don Blasco Maca, et

guardáronse délos vispos et délos ricos hombres de

Cathalunia, et fizieron clamar a don Ximen Pérez et

al iusticia de Aragón, tan solament délos qui eran déla

casa del rey, que fuessen alli presentes conel. Et reco-

mendaron la primera palaura et razón a don Blasco de

Alagon, et comenco a dezir tales palauras: «Senyor,

don Ferrando et nos otros somos aqui venidos por ser-

uir a Dios et a vos en aquesta guerra. Et es cosa de

verdat, senyor, que costumbre es délos reyes de co-

mencar et tentar a fazer et prouar grandes afferes, asi

como vos auedes fecho entro aqui, et agora en assitiar

esti lugar. Empero todas las cosas que los reyes co-

miencan nos pueden acabar: porque si todo lo que vos

otros reyes querriades se acabasse, todo el mundo se-

rie vuestro. Pues viniendo a fablar desti ssitio en que

nos somos de Burriana, nos otros vedemos aqui grant

embargo, porque nos no podemos aqui retener los con-

cellos et las vniuersidades délas ciudades et délas vi-

llas; ante se quieren yr por recullir sus miesses et sus

panes. Et semblantment los ricos hombres no han que

comer; et no querriemos venir en aquel passo que vos

huuiessemos a dezir que no auemos que comer, que

nos huuiessemos de yr de vno en otro, et que después

fuesse a vos forcado de leuantar vos de aqui con onta

et vituperio. Et si a uos, senyor, plaziesse, podriesse

tractar en tal manera que aunemos vna grant suma de

moneda. Et después en vna otra sazón, quando vos,

senyor, lo auriedes millor aparellado, podriedes tornar

et prender esti lugar; et nosotros qui vos hi ayudare-

mos por nuestro poder. Et agora creyet vos dará tanto

délo suyo que vos podredes satisfer a vos et a vuestros

ricos hombres délas missiones que fechas auedes en
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venir aqui.» La ora demando el rey a don Ferrando et

alos otros ricos hombres qui eran alli, si les semblaua

que aquello se deuiesse fazer. Et respuso don Ferran-

do: «En verdat, senyor, a nos otros parece por las ra-

zones que dichas vos ha don Blasco, que aquesto sea lo

millor, porque no querriemos venir en tal afruento que

las gentes vos huuiessen a fallir por mengua de vian-

das.» Et al rey semblo que de tal cosa como aquella

no le calie tomar acuerdo, et respuso de continent

que Dios le auie fecho en su jouent tanta gracia et

mercet, «que las cosas que auemos comencadas todas

las auemos aducho a buena fin et acabamiento, et que

en nuestra infanteza ayamos conquerido vn regno qui

es dentro en mar, et que agora qui es la primera ue-

gada que nos ayamos entrado enel regno de Valencia

et ayamos assitiado con vos otros vn tan sotil lugar

como es esti, que no es mayor que vn corral de gana-

do, et que por moneda que nos prengamos lo huuiesse-

mos a dexar assi et partir nos de aqui. Certificamos vos

que no lo fariemos por cosa del mundo, ante vos pre-

gamos et vos mandamos por la senyoria que auemos

sobre vos otros, que non se parta daqui ninguno, et

que nos ayudedes a tomar esti lugar, et que iamas no

nos dedes tal conssello, ca bien tornariemos con grant

uergonya en Aragón et en Cathalunia si tal lugar como

esti no prendíamos.» Et passada la ora de viesperas, el

rey sen fue a deportar de fuera déla huest, et enuio por

el iusticia de Aragón et por don Ximen Pérez, qui eran

hermanos, délos quales el justicia era mayor de dias

et sabie mas enlos fechos dAragon; mas el otro era

mas cierto et mas auisado en todas cosas et mas fir-

me de coracon; et dixole tales palauras: «Vos otros

sabedes como nuestro padre fizo et amo al vuestro, et
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nos auemos fecho et amamos a uos. Nos auemos enuia-

do por vosotros por aquesta razón que por nuestra

buena ventura et malicia de nuestras gentes non pode-

mos descobrir nuestro coracon a nenguno délos déla

huest como taremos a vosotros; vos sabedes como oy

por la manyana nos clamaron a consello don Ferrando

et los ricos hombres dAragon, et vosotros íuestes hi

presentes, et huyestes las palauras que nos dixieron et

las razones que nos asignaron, desfiuzando nos de

prender Burriana, et diziendonos que auriemos mucha

moneda del rey de Valencia porque nos leuantassemos

de sobre Burriana; et credemos bien que assi como

ellos lo profieren a nos, ellos ne deuien auer buena

part. Las quales palauras fueron a nos de grant despla-

zer et malas de oyr; car tornauan en grant vituperio et

desonor nuestra, et a ellos era grant verguenya, por-

que mas querien auer la moneda del rey de Ualencia

que guardar nuestra honor ni la fe que nos son tenidos.»

Et respuso el justicia dAragon: «Senyor, pues que fare-

des con aquestas gentes, que quando menos vos guar-

daredes, dexar vos han solo aqui, sino son algunos que

por cosa del mundo non vos desempararan entro ala

muert?» Et dixo don Ximen Pérez: «Senyor, enesti pun-

to es de menester auer buen esíuerco et consello, por-

que con mala gent auedes a fazer; et en verdat, se-

nyor, yo querría seyer muerto con que huuiesse fecho

borden de christiano ante que veyer la grant malues-

tat que vuestros hombres veyo que vos fazen. Em-

pero, senyor, yo he aqui entroa .xv. caualleros, et

creo que vos retendré mas de .c, los quales non se

partirán de nos. Et auet vuestros conceios, que Dios vos

ayudara como la tomedes.» Et dixo el iusticia a don Xi-

men Pérez, que el dizie bien, mas que el rey no serie
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bien acompanyado de .c. ni de .ce. caualleros, estando

tan adentro como es en regno de Valencia. Apres fablo

el rey, diziendo con malenconia que plazies a Dios

que el fuesse ferido de vna sayeta en manera que mu-

riesse, porque pudiesse auer razón entre las gentes de

partirse de alli ante que ellos lo dexassen, porque di-

ríen la ora que el se partie por la ferida et aurie qual-

que color. «Empero, dixo el, nos faremos eras assi: de

buena manyana enuiaremos por los vispos et por algu-

nos ricos hombres que hi ha de Cathalunia, et por don

Bernat Guillem, qui fara todo lo que nos querremos, et

por los hombres buenos délas ciudades et délas villas

qui son aqui, et pregarlos hemos mas afectuosament

que podremos, que aturen con nos entro que Burriana

sea presa; et credemos sin dubda que ellos nos lo

atorgaran. Et quando los otros ueran aquesto, enten-

dran bien que nos conoscemos et auemos entendido

lur maluestat et que ellos nos conssellauan falssament,

et vidiendo que aquestos fincan con nos, auran uer-

guenya de partirsse et auran a romanir forcadament.

Et assi entraremos Burriana, a pesar del diablo et délos

que mal nos consellan.» Et assi como lo ymagino, assi lo

metió en obra. Et respondiéronle los vispos et aquellos

ricos hombres, que no serie cosa conuinient que el se

partiesse de Burriana entro que fuesse presa, et qui

otro consello le daua que lo consella mal, et que por

ellos no romandrie de seruirlo et ayudarlo por todo lur

poder, lealment et de buena voluntat. Apres vino al rey

don Bernat Guillen, diziendo assi: «Senyor, ya auedes

visto el buen consello que vos dauan vuestros ricos

hombres, porque yo vos priego que me mandedes fazer

cledas entroa .ccc. et yo yrlas he meter con mi com-

panya cerca del valí. Et mandat a vuestras companyas
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que estén aparelladas et auisadas, que si los moros

salliessen contra nosotros, que nos acorran; et yo esta-

re alli de noche et de dia, et no partiré de alli entro que

ayades Burriana, et mandat a vuestra companya que me
vayan ayudar de noche por tandas.» El rey le regracio

mucho de su buena voluntat et afección, diziendo que

bien daua a entender que auie en coracon de seruirio

bien, et clamo a don Ximen Pérez, et dixole todo lo que

don Bernat Guillem auie dicho et querie fazer. Et res-

puso don Ximen Pérez que el auie dicho como bueno

et leal vassallo, et que el querie seyer en su ayuda de

don Bernat Guillem, et de aquesto clamo mercet al rey.

Pues don Bernat Guillen se emparo del fecho, et quan-

do lo supieron aquellos qui consellauan al rey el con-

trario, huuieron ne grant desplazer. Et fizo leuar don

Bernat Guillen las cledas adaquel lugar do deuien es-

tar, et fizo fazer alli sus mantelletes. Et estaua alli de

noche et de dia, et alli comie, et don Ximen Pérez et su

companya non se partien del. Et vna noche, apres del

primer suenyo, sallieron los moros por meter fuego alas

cledas, et los otros puyaron alos muros con ballestas de

dos piedes por ayudar et defender aquellos. Et la ru-

mor se metió enla huest, et quando el rey la sintió et

aquellos qui yazien dauant del en su tienda, m.ando que

no esperassen a ensellar cauallos, mas todos a piet

quanto mas pudiessen acorriessen a don Bernat Gui-

llem. Et el rey se vistió su pespunt sobre la camisa, que

non espero que le dassen sus ropas, et con .x. caualle-

ros et escuderos que yazien dauant del, corrió espa-

chadament alia do era don Bernat Guillem et la rumor

délos moros. Et trobo que ellos auien bien defendido las

cledas, que los moros non las pudieron cremar. Et supo

que don Bernat era ferido enla cama de vn viratón, et el
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rey mismo gelo saco et enuio por estopa ala huest, et lo

apparello de su mano; et si no fue el rey, no le acorrió

nengun rico hombre déla huest. Apres fizo el rey adu-

zir délas cledas qui eran por la huest, et de aquella part

siniestra do estaua don Bernat Guillem, fizo el fazer

dos mantelletes, et quando vinie ala noche sobre las

guaytas, vinie cada vna la cinquena noche a guaytar el

engenyo, do guaytauan caualleros et escuderos a piet.

Et fizo meter el rey alli aquellos mantelletes, por tal

que fuesse mas cerca de don Bernat Guillem. Et vn

viernes, apres de comer sus companyas, enuiaron dezir

al rey que le auien dexado los mantelletes et que en-

uiasse companya qui los guardassen; la ora el mismo

se vistió vn perpunt, et conla espada enla mano et vn

capel de ferré enla testa en semble, con .ix. caualle-

ros qui eran conel, guarnidos de aquella misma manera,

fuessende alas cledas et leuaronle vn matalaz et vn co-

xin en que se reposasse. Et estándose el assi, reposan-

do con su perpunt deslazado, los moros vidieron que

los déla huest dormían et estauan descuydados, et co-

noscieron bien en su escudo que el rey era enlas cle-

das, et sallieron de .xl. a x. escudados et algunos

otros, que fueron entroa x. et .lxx. Et tuuieron sus

ballesteros apparellados enel muro et enla barbacana,

porque les ayudassen et los defendiessen. Et sallieron

con fuego por cremar las cledas, et dos escuderos qui

mirauan la villa vidieronlos et comencaron a cridar: «ar-

mas! armas!» Et el rey se leuanío de continent assi ar-

mado como estaua con su escudo enel braco, et no quiso

leuar lanca, ante la dio a vn escudero, diziendo que lo

siguiesse et que les ayudasse. Et el rey leuaua vna es-

pada enla mano, la qual le auien aducho de Moncon, et

dizien que es de uirtut et nombranla Tizón, enla qual el

9
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auie grant fianza et la amaua mucho; et con aquellos .ix.

caualleros qui eran conel, salió fuera délas ciedas et

firieron enlos moros, los quales, de continent que lo

vidieron, giraron la cara a foyr et dexaron dos fallas

encendidas cerca las ciedas, que no huuieron tiempo de

meter hi fuego por la sobtosa exida del rey. Pues el los

persiguió entro a que los metió por la barbacana aden-

tro, et vidiendo que no los pudian alcancar nin los po-

dían nozer, ante eran ellos en periglo de recebir grant

danyo por los déla muralla qui los defendien con balles-

tas et con piedras, retrayeronse a caga, cubriéndose de

lures escudos. Et quando se tornauan, según el rey

manifestó después et lo dixo de su boca, iurando que

el se auie descubierto .ij. vegadas el cuerpo todo, por

tal que los de dentro lo firiessen, por tal que si el se

auie leuantar del sitio sin tomar la villa, que huuiesse co-

lor et occasion que por la ferida se leuantaua. Et aques-

to fazie el porque vidie los suyos tan perezosos et negli-

gentes, et le auien dado de consello que se leuantassen,

et por esto hi estauan forcados la mayor partida de ellos

et dexauan toda la carga al rey. Mas Dios que no sabe

fallescer adaquellos que han firme esperanca en el, el

los guarda de todos periglos, et quiso que el rey no

tomasse ningún mal; et vidiendo el su buen esfuerco

et la grant afección que auie al seruicio suyo et exal-

tamiento déla fe catholica, le dio a ganar la villa de

Burriana sin escampamiento de sangre huma[na], la qual

villa fue presa por la manera que se sigue.



Como et dius quales pactios la villa de Burriana

SE RENDIO AL REY DON JaYME

Quando las cauas fueron fechas et plegauan ya al

valí, et era opinión del rey que la villa se podrie entrar,

el se pensó vna tal ymaginacion que de noche se me-

tiessen hombres armados secretament, que los moros

no los vidiessen entre las cledas et las cauas, et antes

del alúa que se acostassen todos alas tiendas plana-

ment et sin rumor porque no fussen sentidos; et quan-

do el rey farie sonar las trompas, que salliessen los

délas cauas et que puyassen por vna torre que el en-

genyo auie derrocado, la qual se pudie bien puyar, et

por alli esuayrien et entrañen la villa. Et assi como lo

huuo esmaginado, lo fizo meter en obra. Et enuio dezir

aquella noche alos vispos et ricos hombres que ya se

tuuiesse secreto et no se fazie mención ninguna que

otro dia de manyana se deuie entrar la villa. Et enuioles

a dezir en qual manera se deuie fazer, segunt el se

auie ymaginado. Et ellos dixieron que la manera et

ymaginacion suya les parecie muyt buena, et que farien

apparellar cada vno lures companyas, por manera que

al alba toda la huest serie aparellada, et assi lo fizieron.

Pues otro dia de manyana todos fueron aparellados pora

combatir, et quando el dia acláreselo, el rey fizo sonar

las trompas segunt era ordenado, por dar senyal alos

déla huest. Et como las huyeron, sallieron délas cauas

et comencaron a puyar por aquella torre derrocada se-

gunt que era hordenado, mas fueron empachados por

los moros, los quales, como oyeron sonar las trompas

enel real, fizieron sonar de continent lur anyafil dentro
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Cilla villa et recudieron alos muros subitament, por ma-

nera que antes que los christianos pudiessen complir de

puyar allí do deuien, los moros y fueron puyados por los

muros et a poder de canteras. Nunca los dexaron puyar,

ante les crebaron los escudos sobre las tiestas con las

canteras, et el primero que puyaua auienle dado .v. es-

padadas por las camas et no pudo puyar, assi que de

aquella vegada non se pudo entrar la villa; mas comenca-

ronlos de combatir fuertment et de continent sus cauas,

et el engenyo non cessaua de tirar. Et vidiendo aques-

to los moros comencaron de desmagar, et a cabo de

.ij. dias enuiaron dezir al rey que les dassen espacio

de .j. mes, dentro el qual, si el rey de Valencia no les

acorrie, que ellos le rendrien la villa. Et respuso el rey

que no les darie espacio de tres dias, ante si no se que-

rien render que se aparellassen déla batalla et que a lur

desplazer el aurie la villa. Et ahun ellos demandaron

.XV. dias de espacio, et el rey dixo que no lo farie ni

ahun .v^. Et quando ellos vidieron que el rey no les

querie dar ningún termino et que non pudien al fazer,

dixieron que le farien tales patios que les dexasse sacar

las personas et con la ropa que podrien leuar, et que

le rendrien la villa; et farien aquesto dentro .v°. dias,

los quales auien menester por apparellar lures cosas,

empero quel rey les fiziesse guidar saluos et seguros

entroa Minies, et que el iurasse que aquel uiage no les

fuesse quebrantado. Et el respuso que aurie su acuer-

do, et el acuerdo fue atal por muchas razones que el

rey acceptasse aquellos patios, et assi fue fecho. Et

sallieron todos dentro quatro dias con todo lo que pu-

dien leuar en lures cuestas et enlas manos, et assi

desempararon Burriana. Et fue el numero del pueblo

que sallieron déla villa entre hombres, mugeres et cria-
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turas .vij"'.xxxij. perssonas. Et duro el sitio sobre

Burriana, ante que fuesse presa, .ij. meses.

Como apres qui fue presa Burriana, el rey se

PARTIO DE ALLI ET SE RENDIO PeNISCOLA, ET DELAS

OTRAS COSAS QUE SE SIGUIERON

Presa Burriana, dixo don Pero Cornel que si el daua

vna cosa conuinent pora el et alos caualleros que fin-

carien conel et que huuiessen lo que auien menester,

que el fincarle alli con x. caualleros en frontera entro

el uerano, et que la guardar ien et la deffendrien. Et fue

auinencia entre ellos que el rey le dase .xvj"\ morabe-

tines por todas cosas, et que el fincasse alli entro al

verano. Empero el la ora non pudie romanir, car no hi

auie todos sus caualleros, et conuinie que los fiziesse

aiustar en semble, et fuesse a fablar conellos. Et al rey

plazio que lo fiziesse assi, et mientre el yua por aques-

ta razón, el rey fablo con don Blasco de Alagon et con

don Ximen dUrrea, que hi auie caualleros aquellos qui

eran venidos con ellos ala huest, pregándolos que qui-

siessen estar alli dos meses, entro que fues tornado

don Pero Cornel. Et ellos se comencaron a escusar que

non lo pudien fazer por muchas razones; empero quan-

do vidieron la voluntat del rey que assi lo querie, dixie-

ron que les plazie, con tal condición que el rey les dasse

todo lo que les fazie menester pora ellos et lures com-

panyas. Et dixo que le plazie et que geles grádesele

mucho. Apres partiosse el rey de alli con su huest, et

fuessende a Tortosa; et quando huuo estado alli vn

dia, el vispo de Lérida et en Guillen de Cernerá, se-

nyor de Juneda, qui después fue monge de Poblet, eran
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alli conel rey, et dixieronle vn dia que querien fablar

conel secretament et por su prouecho; et dixo el que le

plazie. Et comenco a fablar el vispo tales palauras:

«Senyor, vos sabedes bien quanta naturaleza auemos

con vos en Guillem de Cernerá et yo, et como deuemos

querer et procurar vuestra honor et prouecho. Et agora

vedemos que uos sodes emparado de vna grant mission,

la qual nos paresce que non podredes auer, es a saber,

aquesta de Burriana, porque nos sabemos también

como vos que no auedes trasoro nin auedes rendas

sobradas, ante auedes pro que fazer en beuir en vues-

tra tierra, andando por aquella, et que vos cuydedes te-

ner tantos caualleros en Burriana, que es enla frontera

délos moros, do no podran aturar luengament sin guerra

et seyer muertos, et vos no les podredes acorrer.» Apres

fablo en Guillem de Cernerá, et dixo: «Senyor, el vispo

et yo somos de vna opinión et acuerdo, et lo que el vos

ha dicho vos digo yo, et ahun digo mas, que entre el

rey de Castiella et vos, auriedes que fazer en retener

Suriana.» El rey huuo grant desplazer de aquellas pala-

uras, et mayorment porque gelas dizien tales hombres

qui eran auidos délos mas sanios de su regno. Empero

el les respuso graciosament, diziendo que el credie bien

que ellos lo dizien a buena entencion lo que dizien, no

res menos que el querie et deuie sostener aquellas mis-

siones et enoyo, et el prouarie en todas maneras de

retener Burriana, et assi que non les desplaziesse que

no los crederie de aquel conssello por aquella negada,

pues Dios gela auie dado a ganar. Et apres partiosse

de alli el rey et fuesse a Teruel; et estando alli fuele

missage de don Ximen dUrrea qui era en Burriana, el

qual le enuiaua dezir que los moros de Penyscola le

auien enuiado dezir que enuiasse por el rey et que le



- 135 -

rendrien Penyscola, et enuiole la carta que los moros

le auien enuiada, délas quales nueuas el rey huuo

grant plazer. Et otro dia de manyana, mientre el oye

missa, mando aparellar de comer, et de continent que

huuo comido, caualgo con .vij., entre caualleros et es-

cuderos qui lo seruien et algunos oficiales suyos, et no

quiso esperar otras companyas ningunas nin adalil qui

le mostrasse el camino, diziendo que el se pensaua que

lo trobarie bien, porque algunas vegadas ne auie pas-

sado, yendo ala caca del puerco, por aquella montanya.

Pues partió de Teruel, et a grandes jornadas íuesse a

Penyscola, et quando fue dauant la villa, fizo saber alos

moros como el era alli, de que ellos fueron alegres mu-

cho et enuiaronle a dezir con .iiij. moros déla villa

como ellos auien grant plazer de su venida, et que la

ora era ya tardi, mas que otro dia de manyana, que

ellos eran aparellados de fazer lo que el quisiesse. Et

tornáronse ala villa et enuiaron lur present al rey de

pan et de vino et de gallinas et de figas et panssas. Et

mando el rey que guardasse todo hombre délos suyos

de tallar árbol ninguno nin otra cosa ninguna, que

fiziessen desplazef alos moros. Et otro dia el con aque-

lla poca companya que auie con si, bien armados et

aparellados, fueronse al arenal dauant la villa. Et los

moros, quando lo vidieron venir, sallieron todos ael,

hombres et fembras et criaturas, et sin armas, et fizie-

ronle reuerencia. Et el les dixo como Ximen dUrrea le

auie enuiado missage de part de ellos a Teruel et le

auia enuiado la carta que ellos le auien enuiada, dizien-

do que si el rey vinia a Penyscola, que ellos le rindrien

el castiello ael et no a otro ninguno. Et ellos respondie-

ron al rey diziendo que era verdat todo lo que el dizie,

et que ellos eran aparellados de fazer sus carias et sus
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patios conel et de renderle el castiello et la villa. Et

dixo el rey que no auie alli sus escriuanos, porque el

era venido tan cuytadament, mas que escriuiessen ellos

todas aquellas cosas que querien del, et que el se aben-

drie con ellos et les tendrie lealment et complirie todas

las cosas que le demandarien. Et ellos respondieron:

«Senyor, quiereslo tu assi, et nos lo queremos; et nos

fiaremos en tu et rendremos el castiello en tu fe.» Et el

les atorgo lur ley et que fincassen en todas aquellas

franquezas que solien auer en tiempo délos moros. Et

ellos esleyeron dos moros, el alfaqui et vn otro, alos

quales liuro el rey toda su companya, que puyassen a

tomar la possession del castiello. Et el finco acá, solo

con los otros moros qui eran bien .ce. et estauanle to-

dos dauant: et el estaua a cauallo vn poco apartado

dellos, guardándose dellos que no le pudiessen echar

mano alas riendas del cauallo. Et quando vido que los

suyos cridauan «Aragón! Aragón!» enel castiello et te-

nien la possession, el sen puyo en semble con aquellos

moros. Et otro dia de manyana, el partió de alli et sen fue

a Tortosa et fueron conel algunos moros de Penyscola,

et aquel dia el les dio el bestiar o ganado que les auie

promeso, et les cumplió todo lo que auie puesto con-

ellos, segunt lures patios; et otro dia tornosende a

Penyscola, et fueron ya venidos sus escriuanos et fizo

sus encartamentes con los moros. Et quando supieron

el castellan dAmposta et el maestre del Temple, que el

rey auie Penyscola, el maestre del Temple fue a Xi-

uert et el castellan fue a Cernerá, los quales lugares

su auuelo et su padre del rey auien dado adaquellas

ordenes quando fuessen conquistados. Et dixeron alos

moros délos dichos lugares que pues el rey auie Penys-

cola, que ellos les rendiesen aquellos castiellos. Et
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ellos geles rendieron. Et apres huuo el rey Polpiz, et

auie dicho a don Pero Cornell que dentro .ij. meses

serie tornado a Burriana, et torno yde a cabo de vn

mes. Et fueron conel entroa .xxv. entre caualleros et

escuderos qui eran de su hostal, et fue conel don Pero

Ferrandes con .xv. de cauallo. Et quando fue en Bu-

rriana, los suyos entrauan continuament a fazer caual-

gadas contra los moros, et el continua [ua] todos dias su

caca de puerco et de grúa, et a vegadas de perdiz, assi

que todo su hostal qui eran .xxv. entre caualleros et

escuderos, menos délos otros oficiales, se mantenien de

carne déla caca del rey. Et después fizo algunas entra-

das et caualgadas et guanyo Castellón de Burriana et

Burriol et las Cueuas de Aniroma et Alcalaten et Vi-

llarmes, et estuuo esperando alli a don Pero Cornell de

Sant Migel entro a Nadal. Et acordó de fazer vna en-

trada en Ribera de Xucar, et fueron entroa .cxxx. hom-

bres a cauallo, todos de parage, et .cl. almogauares,

et entroa .víJ^ peones otros; et partieron vna noche de

Burriana, faziendo su camino riba mar; et quando fueron

en derecho de Almenara, fueron sentidos, et los moros

se comencaron de recelar et fazer alimaras delo[s] vnos

castiellos alos otros por toda aquella cuesta. Et quando

el rey fue en derecho déla sierra de Muruiedro, comen-

táronlas de fazer por todas las torres de Valencia. Et

uidiendo el rey que eran sentidos, cuytauase de entrar

quanto podie, et passo sobre Paterna et Manizes et vna

valí, do vn adalil los guio. Et ya aclarescio el alba et

fuessende yazer aquel dia ala torre dEspioca, et pas-

sando por Alcocer, algunas gentes de piet que yuan

con las azemblas, fueron al lugar et robaron ne vna

partida a pesar délos moros. Pues estando el rey en

Espioca, enuiole a dezir vn moro, que si el esperaua
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alli entro al sol exido, que el le darle batalla. Et el le

enuio dezir que le esperarle volentes, et assi lo fizo;

mas vidiendo que non vinie, partiosse de alíi et trobo

su algara en ribera de Xocar et fue passar ad Albalat

et estuuo alli .mf. dias. Mas como toda la tierra era tan

recelada, non pudieron fazer otra caualgada, sino que

sacaron .xl. moros et las azemblas bien cargadas de

viandas, et passaron al puent de quart, et tornaron sen-

de en Burriana. Et estando alli, vino don Pero Cornell

cerca de Nadal, con .c. hombres a cauallo; et después

que el fue venido, el rey se partió de alli et ellos co-

mencaron de fazer guerra a Onda et a Miules et a Vxon

et Almenara, porque non osauan entrar mas auant. Et

aconteció que vn escudero de Pero Cornell, clamado Mi-

gel Pérez, sabie algarauia et yua souen ad Almacora por

sacar catiuos délos moros, porque todos dias se aper-

sonauan; et dos moros le dixieron que si el no los des-

cubrie et les prometie que aurien algún bien del, que

ellos farien auer grant ganancia a su senyor. Et el escu-

dero Ies prometió de no descubrirlos et que les farie

fazer gracia et mercet a su senyor; et ellos dixeron que

les darien Almacora, et el escudero lo fue a dezir a don

Pero Cornell, et el hordeno conel escudero que le fi-

ziesse venir los moros o el vno de ellos et que farien

sus patios conellos et que les farie bien et mercet. Et

el escudero torno alos moros et les dixo la intención

de su senyor; assi que el vno dellos, por entramos, fue

a fablar con don Pero Cornell. Et el le prometió que les

farie bien et mercet, et les farie bien heredar al rey et

les darie sendos cauallos et los vestirle bien. Et dixo el

moro que aquella era tan grant cosa, que ellos non la

podrien bien acabar sin ayuda de algunos parientes su-

yos et amigos. Et dixo don Pero Cornel que le plazie
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et que querie el moro que fiziesse a aquellos parientes

et amigos. Et dixo el moro que los heredas et que fin-

quen enla tierra. Respuso el que lo farie fazer al rey, et

fizóles ne fazer carta et hordenaron la ora la noche que

la deuien render et la manera como se farie. Et pora

aquella noche don Pero Cornell fue alia et se metió en

celada con sus caualleros, media milla luent del lugar,

et el vno délos moros salió fuera a ellos et dixo que en-

uiassen conel .xx. buenos hombres armados, entre ca-

ualleros et escuderos, et que el los metrie en dos torres

et que ala rumor que aquellos mouerian o quando les

fiziessen cierta senyal con fuego, que los otros sallies-

sen todos déla celada et corriessen ala villa. Et fueron

aquellos .xx. conel moro, bien aparellados de lures ar-

mas, mas que non leuauan laucas sino espadas, porque

dentro délas torres non auien menester las laucas. Et

assi como entrauael christiano, luego era preso et liga-

do, et .iij. de aquellos hombres de armas sintieron la

traycion que se fazie et tiraron las espadas ante que los

prendiessen; et puyáronse por vna escala que yxie a vna

torre, et recullieronse en aquella torre, que los moros

no los pudieron alcancar nin auer, ante se defendieron

muyt bien et comencaron de cridar alos déla celada que

les acorriessen, et ellos les acorrieron de continent. En-

tretanto, los moros los combatien, ya plegaron los mo-

ros déla celada et trobaron cerca la val déla villa, vna

percha que los moros auien tallado pora fazer vna alga-

rrada: et passaron el valí et enderecaron la percha ala

torre et puyauan por ella, que ahun nan era bien lim-

piada, et los de suso ayudauanlos con las correas que

tenien, que los moros non gelas pudieron vedar nin de-

fender; ante quando vidieron puyar los christianos, ellos

desempararon la villa et comencaron a fuyr todos; em-
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pero muchos ne fueron presos et retenidos, et asi se

gano Ahnacora con todo lo que era dentro. Et era la ora

el rey en Aragón, et al uerano auant, el sen torno a Bu-

rriana; et fueron conel don Ferrando et el vispo de Léri-

da et don Blasco de Alagon et don Pero Cornell et don

Ximen dUrrea et nUc de Fullalquer, maestre del Ospi-

tal, segunt clamauan la ora, et nUc de Montlaur, maes-

tre del Temple. Et acordó el rey que fiziessen vna en-

trada enta Algezira et Cullera, et fizo meter secreta-

ment, que hombre del mundo nolo sabie, dos engenyos

que tenien en Burriana en vn lenyo, por tal, que si los

auie menester la huest, que los trobassen aparellados.

Et quando fueron deuant Cullera, atendaronse dauant

la villa, entre Xucar et el castiello; et íueronse reculli-

dos dentro todos los moros délas alquerías con lures

mulleres et fillos et con lures bestias et ganados. Et

quando vidieron aquesto los déla huest, dixieron al rey

la mayor partida que qui pudiesse auer vn engenyo que

podrien auer aquel lugar et aquellas gentes dentro .v.

dias. Et el respuso: «Et querriedes vos otros que la pri-

siessemos?>> Ellos dixeron que fazer se podía et que le

ayudarien volentes. «Et pues, dixo el, nos vos ne dare-

mos dos que son aqui al Grau en vn lenyo.» Et ellos fue-

ron marauellados, diziendo que parescie que el adeui-

nasse lo que deuie seyer. Et dixo el: «Mas uale qui lo

adeuina que qui lo va cercando et nolo troba.» Et apres

trobo el rey lugar apto et conuinient do los pudien pa-

rar segurament, et quando ellos vidieron que la cosa se

pudie fazer la mayor partida, metieron dubdo de do

aurien piedras pora tirar conlos engenyos. A esto les

respondió el rey que y podrien enuiar al rio Sech; em-

pero que y aurie menester .c. hombres a cauallo arma-

dos et .V". hombres de piet, por tal que si los moros
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querien vedar de meter las piedras enlas fustas, que

non lo pudiessen fazer, o que hi podie enuiar al rio de

Bayre, mas que semblantment hi auie menester grant

companya, o que huuiessen piqueros que picassen en

aquella montanya. Et sobre aquesto dixeron los ricos

hombres quende aurien su acuerdo, et que de continent

le tornarien respuesta don Ferrando por todos. Et el

dixo: «Senyor, en aquesta cosa vedemos nos grant

embargo por algunas razones, porque no serie menes-

ter que vos comencassedes ningunos grandes aferes et

que no los pudiesses acabar a vuestra honor. Et sabet,

senyor, que en toda la huest no ha viandas pora .v. dias,

et sabedes que Valencia es de moros, et si se mete vna

fortuna en mar, vuestras fustas non podran passar nin

adur vos aqui las viandas, et auriedes vos a leuantar

por fuerca de aqui et adur las piedras de tan luent, de

poder délos moros no serie assi lingera cosa de fazer

ni prouechosa, nin vos auedes piqueros en toda la

huest, nin ahun en Burriana, que pudiessen bastar alos

engenyos de piedras pora tirar.» Et vidiendo el rey que

todos eran de aquella oppinion et consello, huuo a de-

xar los aferes, et partiéronse de alli. Et otro dia fueron

dauant Cilla, et atendose alli el rey porque hi auia bue-

nas pradeñas et grant opportunidat de lenya. Et apres

de dormir enla siesta, enuio el rey por el castellan

dAmposta et por don Ximen dUrrea et por don Pero

Cornell, et dixoles en grant secreto que auie grant des-

plazer como el yxie tan vituperosament de aquella

tierra et de aquella entrada, et que grant uerguenya

era a tan grant huest como aquella, et que no sacassen

.XX. o .XXX. catinos, de que todos los moros los aurien

en menosprecio; empero, que si ellos le querien fazer

plazer et le querien bien ayudar, que el les mostrarle
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como podrie fazer vn buen fecho. «Mas es menester,

dixo el, que vosotros sostengades nuestra razón et

seades de nuestra oppinion, porque si nos solo dezimos

vna cosa et todos vos otros tenedes el contrario, no

podriemos res acabar. Mas como auremos dicha nues-

tra razón et don Ferrando aura respuesto, vos no vos

esperedes que los otros fablen, mas dezit cada vno de

vos otros que tenedes por bueno lo que nos auremos

dicho. Et la cosa que deuemos fazer es aquesta: vos-

otros sabedes quantas torres ay en torno de Valencia,

las quales son como olios et guarda de toda la ciudat

et protección; et entre las otras, hi es la torre de Mon-

eada, qui es délas millores et mas fuertes, et quando

nos passamos entaca, recullieron todas las mulleres et

las criaturas en Valencia. Et sabedes como los hombres

no sallieron fuera de toda el alquería, quando passaua-

mos,et porque nolos combatiemos al uenir, non se dub-

daran ni penssaran que los combatamos al tornar, antes

auran fechas tornar las fembras et las criaturas, et po-

dremoslos auer dentro en .viij. dias.» Et respuso el

maestre del Hospital: «Si Dios me uala, el senyor rey ha

presa buena via et buena ymaginacion, et nos otros le

deuemos ayudar por todo nuestro poder. Quanto es en

mi, vos digo que yo le quiero ayudar et seruir lo mi-

llor que yo podre.» Semblantení le profirieron don

Pero Cornel et don Ximen dUrrea, mas dixieron que

se dubdauan que contradirie aquello don Ferrando et

algunos otros, et que como lo farien. A esto dixo el rey

que conel poder que el auie, et pues que ellos tres

serien de su oppinion, que la suya passarie, quisque

contradixiesse. Pues enuio por don Ferrando, por el

maestre del Temple, por el vispo de Lérida et por los

ricos hombres de Aragón et de Cathalunia et algunos
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caualleros, et fizo partir del aquellos .iij. con qui el

auia fablado primerament, porque los otros no se sos-

pechassen res. Et ellos vinieron en semble conlos otros,

et quando fueron todos delant del rey, propuso sus

razones, segunt auie dicho de part de suso, a aquellos

tres, diziendo que les serie grant honor et prouecho si

ellos tomauan tal torre a vna legua de Valencia, la

qual pudien bien auer, et que y dixiesse cascuno lo

que le parescie. Et dixo don Ferrando que le semblaua

que serie buena cosa si se pudie acabar, mas que enla

huest non auie viandas, et que por aquesto no podrie

allí durar. Dixo el rey: «Et qui vos prouidie de viandas,

que vos parece?» Dixo el rey que dixessen aquellos

maestres et ricos hombres qui eran alli, que quanto el

bien lo passarie entre los otros. Dixo el maestre del

Hospital al maestre del Temple, que y dixiesse su en-

tencion, et dixo el que la palaura del rey era buena, con

que la huuiesse viandas, et que le parecie que aquella

torre de Moneada era mucho cerca de Valencia, et que

el mas consellarie que fuessen a tomar torres, que era

buen lugar et caye enel camino de Teruel a Valencia.

Dixo el rey que Torres Torres era buen lugar, mas mu-

cho mas valie la torre de Moneada, et que les serie ma-

yor honor et prouecho si aquella pudien auer tan cerca

de Valencia. Et fablo de continent el maestre del Hos-

pital, sosteniendo la razón del rey, et que pues el auie

buena voluntat en conquerir los moros, que todos le de-

uien ayudar lealment et de todo lur poder. Semblantment

dixeron don Pero Cornel et don Ximen dUrrea, soste-

niendo la razón del maestre con que el prouidies como

la huest se pudiesse sostener, entro que la torre sea

presa. Dixo el vispo de Lérida: «Senyor, vosotros sabe-

des délas armas; yo so aqui por seruir a Dios et a vos



— 144 —

Otros faredes.» Et dixo don Rodrigo Licana: «Senyor,

yo veo que vos auedes mucho a voluntat que todos o la

mayor partida vos lo consellan; yo so aparellado de ía-

zer lo que vos mandaredes. Guardat, senyor, que co-

mencedes cosa que se pueda acabar.» La ora dixo el

rey: «Nos faremos assi que nos yremos attendar dauant

la torre, et otro día de manyana combatremos la villa, et

ellos la querrán defender et metran su punya en deffen-

der et retener las barreras, et alli recibran grant danyo,

porque los nuestros crebaran et entraran las barreras

et trobaran a todos los millores fuera déla torre. Et se-

gunt que veremos al combatimiento, si nos conoxere-

mos que los podemos entrar et que los deuemos assi-

tiar, la huest fincara aqui enel sitio, et nos yremos a

Burriana con .xv. cauaiíeros que nos acompanyen. Et

dentro .iij. dias, seremos aqui tornado con viandas

pora la huest et con vn engenyo pora combatir la torre.

Empero queremos que, quando la torre sera presa, do

aura mas de mil catiuos, que nos ne podamos esleyer

.c. de aquellos que mas querremos, por quitar las es-

pensas que nos faremos en prender la torre.» Et enten-

dieron todos que el dizie razón, et atorgarongelo. Pues

otro dia de manyana, oydas las missas, armáronse vna

partida délos caualleros et todos los escuderos, et co-

mencaron de entrar enla alcana. Et los millores délos

moros fueron todos alas barreras, mas non las pudie-

ron defender et murieron hi vna partida, porque los

christianos los soptauan tan fuert que no se pudieron

recullir en lalbacar nin enla torre. Et quando vido el

rey que ellos deffendien tan flacament et que no podrien

mucho tenerse, auido conssello con los maestres et

con los ricos hombres, fuesse a Burriana, et non fueron

conel sino .vij. hombres a cauallo, diziendo que asaz
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auia companya et que le enuiassen todas las azemblas

en que pudiesse enuiar las viandas et todo lo que aurie

menester. Et quando el fue cerca de Moruiedro, espero

alli las azemblas, et su pendón desplegado passo cerca

la mar et fuesse a Burriana. Et era ya ora de viesperas,

et ante que comiesse nin beuiesse, el huuo fecho appa-

rellar todas las prouisiones que eran necessarias pora

.viij. dias alos maestres et al vispo et alos otros ricos

hombres, a ellos et a lures cauallos, segunt las com-

panyas que auie cadascuno et lo auien enuiado dezir por

escripto. Pues otro dia daron a cada vno lo que deuie

leuar, según era ordenado, et al tercer dia el partió de

Burriana con .xij. o .xv. de cauallo, et fizo leuar vn en-

genyo, et las azemblas lo siguieron; et ala ora de viespe-

ras el fue con la huest ala torre de Moneada, et aquella

noche mesma fizo parar el engenyo. Et otro dia comen-

co de tirar, et por las muchas fembras et criaturas et mu-

chos ganados grossos et menudos que eran enel alcacar,

las piedras del engenyo fazien grant danyo. Et era tanta

la pudor del bestiar que matauan, que los déla torre non

lo pudien sofrir, et rendieronse a cabo de .v°. dias con-

la torre por catinos. Et sallieron mil et .cxlvij. persso-

nas et muchas ricas joyas de oro et de argent et drapos

de seda et de otras ropas, assi que valió aquella presa

entre los moros et las otras cosas, bien .0°". besantes.

Etel rey fizo escoger, segunt que era estado hordenado,

.c. moros; et auie hi vn moro de aquellos que fueron

alli presos qui le estaua de cerca et le mostraua quales

prendiesse. Et apres acordó que se derrocasse la torre,

et estudieron .ij. dias en derrocarla. Et partieron de alli

et fueron sobre la torre de Museros et comentáronla de

combatir con aquel engenyo, et derroco .iij. o .iiij*^.

menas déla torre. Et los moros, de noche, metieron so-

lo
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bre la cubierta déla torre et entre las menas, orones de

esparto et de palla plenos de tierra, porque si firien las

piedras del engenyo, que noy pudiessen mucho nozer.

Et el rey fizo fazer viratones a manera de rueca de filar,

et metien dentro estopa con fuego, et lancauanlos los

ballesteros, et cremauan todos los orones. Et a cabo de

jij. dias que vidieron los moros que su maestría non

les tenie prouecho, enuiaron dezir al rey que se ren-

drien ael si los tomaua a vida; et el dixo que le plazie,

car mas los quería biuos que muertos. Et noy auie den-

tro sino .LX. moros por defender la torre, porque los

otros et las fembras et los infantes eran todos en Va-

lencia. Et presa la dicha torre, vino al rey en Guillen

Cagardia, qui era tio de don Guillen de Aguilon, qui

era preso en Valencia, et suplico al rey que le dasse

aquellos .lx. moros de Museros pora quitar su nieto, et

el geles atorgo con conssello délos ricos hombres, en

tal manera, que si no podie auer su nieto por aquellos,

que cobrasse la huest los catinos. Et quando lo supie-

ron en Valencia, plazioles mucho de dar en Guillem

de Aguilón por aquellos .lx. moros. Et assi sallio de

catiuo.

Como el rey ordeno de tomar el castiello de

Sancta María del Puy et de meter allí frontera

contra los moros, et delo que despues se siguio

Fechas estas cosas sobredichas, el rey sen fue en

Aragón ala ciudat de Caragoca, et de alli a Huesca.

Et andando visitando por aquella tierra, el se ymagino

vn dia de tomar el castiello que la ora clamauan los

moros Enesa et los christianos le dizien el Puy de Ce-
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bolla, que agora se clama el Puyg de Santa María, que

es a dos leguas de Valencia. Etymagino quando huies-

se preso aquel lugar, que a vno de sus ricos hombres

lo podrie recomendar. Et acordó que lo recomendarle

. adaquel qui mas amaua et en qui mas se fiaua, el qual

era don Bernat Guillem, qui era su tio de part de su

madre, et era valient cauallero. Et andando el rey por

el camino, clamólo ahun de part et dixole en grant

secreto todo lo que el auie pensado et lo que auie en

voluntat de fazer, segunt dicho es, prometiéndole de

fazer grant bien et grant mercet, et que el que tendrie

frontera en aquel castiello con .c. hombres a cauallo,

et que el lo fornirie de viandas pora vn anyo, et que

el que estasse alli la yuernada, et que al verano auant

el rey serie alli con sus huestes et talarien las huertas

de Valencia, et que assi la costrinyrien entro que vi-

diessen si serie tiempo de meter hi sitio. A estas pa-

lauras del rey, estuuo don Bernat Guillem vna grant

pieca que non torno respuesta ninguna. Et vidiendo el

rey que assi estaua dubdando, dixole que no dubdasse

en res; car cierto podie seyer et no le pudie fallir la

vna de dos cosas: la primera, si Dios les dexaua com-

plir aquel negocio que tractauan, que el lo farie el mas

honorable hombre de su regno; la segunda, que si de

Dios era ordenado que el mudes en aquel seruicio, que

no le pudie fallir paradiso. La ora don Bernat Guillem

beso la mano al rey, diziendo que recibie en gracia lo

que el le dizie et prometie, et que entendie que le daua

buen consello, del qual no le pudie mal prender, auien-

do qualquiere de aquellas dos cosas que el le dizie. Et

acordaron alli que el rey fizies aparellar sus huestes

pora la primavera. Et apres el huyo dezir como los

moros auien derrocado el castiello del Puyg, de que el
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huuo grant desplazer. Et ymagino de fazerlo et repararlo

otra vegada, et mando fazer en Teruel secretament, que

hombre del mundo no sabie res pora do se íazie, .xx.

pares de tapiales; et ala pascua florida el fue en Te-

ruel, et ante que sus huestes fuessen replegadas el se

partió de alli con aquellos qui eran conel, son a saber:

don Ximen dUrrea, et don Pero Ferrandez, et los de

su casa propria del rey, et los concellos de Daroca et de

Teruel. Et yendo por su camino, quando vidieron aque-

llos dos ricos hombres los tapiales que yuan enla

huest, fueron mucho marauellados et demandaron al

rey pora do los leuaua, et el tirólos a part et dixoles en

grant secreto como el querie refazer et reparar el cas-

tiello del Pug et meter alli caualleros en frontera que

fiziessen guerra a Valencia, entro que fuesse tiempo

que el la pudiesse assitiar. Et dixeron ellos que bien

geles aurie podido dezir antes, que se fueran millor apa-

rellados que non eran délo que menester les fazie. Em-

pero el rey les conoscio en lures palauras que a ellos

non les plazie mucho. Et de aquel camino talo primera-

ment Xerica de passada, et depues talo Torres Torres.

Et apres passaron sobre el castiello de Muruiedro a

.11]. echos de ballesta, et al pasar dio la deuantera a

don Ximen dUrrea, et los peones yuan en medio et el

rey enla reguarda. Et passado Muruiedro, de que fue-

ron enel plano, don Ximen dUrrea le enuio dezir que

se alegrasse, que el rey moro era a Pucol con todo su

poder, et que non se escusaua la batalla; de que el rey

huuo grant plazer. Et quando lo huyeron, algunas gen-

tes de piet et los délas azemblas conmencaronse a ti-

rar enta la sierra, mas todos los otros estuuieron fir-

mes conel rey, son a saber: el maestre del Hospital,

el comendador de Alcanyz et los de Teruel et de Da-
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roca, et los de Alcanyz et de Castellot que hi eran. Et

eran entre todos .c. de cauallo con los de Burriana, et

auie hi .xxx. cauallos armados et .ij"". peones. Et los

corredores qui eran ydos a Valencia eranse puestos en

celada, porque si el rey moro sallie, que peleassen con

el; mas el se guardo de sallir. Et el rey sen fue segura-

ment al Pug. Et estando alli comencaron a plegar los

ricos hombres et los de Caragoca et délos otros con-

cellos que no eran ydos con el. Et quando todos fue-

ron ayuntados, el rey les partió la obra del castiello del

Puyg a bracadas, segunt las gentes que hi auie cada

vno, con tal condición que si la pudien acabar en .xv.

dias o en .iij. semanas, que se pudiessen tornar de con-

tinent lur camino, mas que fiziessen buena obra et fir-

me. Et fue tan bien fortunada aquella obra et castiello,

que todos quantos partien de alli por fazer mal a moros

tornauan con ganancia et con honor, et nunqua fueron

uencidos. Et fizo fazer el rey vna calcada cerca de vn

otro Pug qui estaua cerca de aquel, por mas liberal-

ment passar enta la mar quando vinien las fustas con-

las cosas necessarias ala huest. Et estuuo alli el rey

.iij. meses, esperando a Bernat Guillen qui deuie tener

frontera alli. Et don Bernat Guillem fue venido a Bu-

rriana et fizo saber al rey como el era alli et que le pla-

ziesse plegar a Burriana; car necessario era que el hi

fuesse ante que don Bernat Guillem partiesse de alli;

mas porque el rey non era bien sano déla persona et

era enel mes de iulio, non pudo yr a Burriana. Pues

don Bernat Guillem vino al Pug con .c. a cauallo, et

el rey huuo grant plazer conel. Et apres de dormir, el

rey enuio por el, etfablaron secretament en semble. Et

dixo don Bernat Guillem: «Senyor, sepades que yo he

despendido todo lo que vos me dastes en prouisiones
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et la mayor partida en gentes a cauallo, porque ultra

estos .c. ne deuen venir ahun .lx.» Et quando el rey lo

huyo et supo que el non auie aducho viandas nin por

tierra nin por mar a Burriana, huuo grant desplazer,

porque tan poco el non tenie enel Pug pora los qui

eran conel nin sende era prouehido en esperanca

suya, et dixo a don Bernat Guillem que mucho le auie

fecho mala obra, et sino que el lo amaua tanto et era

tanto cercano pariente suyo, que le darie a entender

que le auie fecho grant desplazer, porque si el Pug se

desemparaua, perdrien Valencia pora siempre et todo

por su culpa. Et auie dexado don Bernat Guillem en

Tortosa .^J^ cafices de trigo, mesura de Aragón, et .l.

bacones de carne salada, mas fincauan en penyora por

mil et .v^ sueldos; et partiéronse assi aquel dia. Et el

rey ymagino aquella noche que otro dia de manyana

deuiesse partir el mismo por meter hi remedio, por-

que otro ninguno noy era bastante a íazerlo, et fues-

sende a Burriana et mando que le enuiassen todas

quantas azemblas auie enel Pug. Et quando se que-

rie partir déla huest, porque vna golondrina auia fe-

cho nido en cabo del tendal de sus tiendas en vna

escudiella que hi auie et tenie alli sus fillos, el mando

que ninguno non le fiziesse mal nin leuantasse la tien-

da entro que la golondrina se fuesse yda con sus fillos,

pues que ella era venida alli con su fe. Et quando el fue

en Burriana, dexado solament lo que auie menester pora

prouision de toda la villa, tomo todas las otras proui-

siones, et fizo cargar las azemblas et enuiolas ala huest

que auien pro pora .xv. dias, et enuioles pro carnage

pora vn mes. Et partió de Burriana et fuesse pora Tor-

tosa, et alli fizo cargar .iiif. lenyos de viandas et en-

uiolos ala huest, et auie hi prouision pora dos meses. Et
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de alli fuesse a Tarragona: et quando fue cerca la ciu-

dat, el vido del camino que enel puerto de Salou pares-

cien muchos arbores de fustas, et aquella noche el

ymagino que en aquellas fustas deuie auer prouissiones

et vituallas pora leuar en Mallorcas, et que de alli po-

drie proueyr al Pug. Et otro dia de manyana, enuio alia

don Ferrando Pérez de Pina, qui era conel, que lo fizies-

se todo emparar et que guardasse bien todo quanto hi

auie et lo escriuiesse, et que sacasse los timones et las

velas délas fustas, et dixiesse alos patrones que vinies-

sen a fablar conel rey; et assi fue fecho. Et torno el rey

todas aquellas prouisiones et enuiolas al Pug a don

Bernat Guillem, et fizo carta alos patrones et mercado-

res que geles pagarle. Et fuesse a Lérida et malleuo

déla vniuerssidat .lx"". sueldos et pago alos mercado-

res, et lo que sobro enuiolo ala huest por agua en proui-

sion de fariña et de vino; et de alli fuesse a Huesca. Et

estando alli, vino ael vn cauallero que enuiaua don

Bernat Guillem et don Berenguer de Entenca, et aque-

llos qui eran enel Puyg. Et el cauallero auie nombre

Guillem de Ssalas, et era natural de Huesca, et yua fé-

tido enla cara que ahun la leuaua ligada, conel qual en-

uiauan dezir como el rey moro, con todo el poder de

Xatiua, entro en Onda, los quales podien seyer .vij"'. a

cauallo et bien .lx"". de piet, eran venidos al Pug. Et

quando supieron los ricos hombres et caualleros qui

eran alli la venida délos moros, que auien oydo su mis-

sa et recebido el cuerpo de Ihesu Christo, et que eran

sallidos todos fuera, pensando que peyor les serie si se

entrauan dentro, et comendandose a Dios, esperaron la

batalla. Et los moros metieron enla deuantera los peo-

nes déla frontera de Xerica et de Sogorbe et de Lira

et de Onda, qui eran los millores hombres darmas, et
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que los caualleros et toda la otra peonalla vinieron apres,

et que eran venidos con tanta inpetuosidat et ardideza

que alos primeros colpes los christianos fueron venci-

dos. Et apres quiso Dios que cobraron coracones et tor-

naron enellos con grant ardideza, et cobraron del campo

quanto ne auien perdido, et ahun los moros se auolota-

ron otra vegada et les tiraron la placa, et los christia-

nos se tiraron a cagua enta la cuesta del castiello. Et

estando assi, huyeron vna voz de alto del castiello, que

dixo, cridando fuertment: «Vanse, vanse, et vencidos

son!» Et la ora los caualleros comencaron a cridar: « Ver-

gonya, caualleros, vergonya!» Et apres todos a vna voz

comencaron a cridar: «Sancta Maria! Sancta Maria!» et

firieron enla deuantera, et los moros déla reguarda co-

mencaron ya a foyr ante que los primeros, pues rompie-

ron los christianos la deuantera et la batalla se comenco

a vencer et a foyr, et los christianos los encalcaron entro

al Rio Seco, que es entre Poyos et Valencia; enla qual

pelea et alcanz murieron muchos moros por armas, et

muchos fueron trobados sin ningunas feridas. Et pares-

ce que murieron hi algunos christianos, mas pocos; entre

los otros murió Ruy Ximenez de Luesia, que entro tan

adentro enlos primeros colpes, que después nunca fue

visto entro que la batalla fue vencida, que lo trobaron

muerto en campo; et murió el filio mayor de Pero Xime-

nez de Tergalo, et vn otro que tenie la bandera de don

Bernat Guillem; et huuo hi de muchos caualleros feridos,

mas no de muert. Et quando los de Teruel huyeron dezir

que los christianos auien vencido la batalla, mas que hi

auien perdido algunos caualleros, partieron de conti-

nent de Teruel .lxx. o .lxxx. de cauallo, por socorrer

alos del Puyg; assi que el segundo dia, a ora de tercia,

fueron con ellos. Et quando el rey supo las nueuas en
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Huesca do era, fizo grandes gracias a Dios et lohores

déla victoria délos suyos, et notificólo a todas las reli-

giones, mandando que regraciassen a Dios la victoria

que auie dado alos suyos; et el fuesse ala seu et fizo

cantar el ympno de Te Deum laudamus al vispo et alos

calonges, dauant Ihesus de Nazaret. Et fue de conti-

nent a Daroca et de alli enuio mandar a todos sus ricos

hombres que viniessen ael. Et a otra part enuio por los

cabos délas aldeas, et fizo plegar los hombres buenos

déla villa, et prególos et mandóles que dentro .v. dias

le huuiessen mil azemblas en Teruel. Et ellos gelas

atorgaron graciosament, diziendo que, pues Dios le auie

fecho tanta gracia et lo guiaua assi, que a ellos plazie

mucho de fazer aquello que el mandaua. Et fuesse de

continent a Teruel, et semblantment enuio por los ma-

yores délas aldeas, mandando et pregándolos que, den-

tro .iij. dias, le huuiessen apparelladas mil azemblas

pora leuar viandas et prouisiones al Puyg. Et ellos res-

pondieron que, non obstante, que ya hi eran ydos bien

.Lxxx. de cauallo de Teruel, los quales trobarie alia,

que ahun ellos eran apparellados de fazer lo que el

mandasse. Et prego a don Ferrando Diaz que le pres-

tasse pan pora cargar aquellas dos mil azemblas, et

dixo que lo farie de buen grado. Et mando el rey que

enuiasse por las aldeas et que leuassen el pan a Se-

rrion, que ael trobarien enel camino, et que nolo fizies-

sen laguiar; et assi fue fecho. Et yendo el rey con su

recua et entro .c. hombres a cauallo qui lo acompa-

nyauan, ribo alas Alcublas, et alli fuele dicho quel rey

de Valencia era en Liria con todo su poder, et que se

querie combatir conel. Et el respuso: «Venga qui venir

querrá, que nos al Puyg entraremos vna uegada.» Et

partió délas Alcublas con su recua et sus cauallos ar-
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mados et bandera. tendida; fuessende al Pug. Et sallie-

ronlo a recebir don Bernaí Guillem, et don Berenguer

dAtenca, et los délas hordenes que hi eran, et don Gui-

llem de Aguilon et algunos otros. Empero que hi auie

algunos que auien perdido bien .lxxxvj. cauallos enla

batalla, por la qual razón enuio el rey mandar a don

Ximen Pérez, qui era su mayordomo en todo el regno

de Aragón, que le enuiasse .xl. cauallos, et aquel qui

mas valrie que valiesse .c. morabetines, et de alli en

suso. Et entretanto, vinieron al rey don Ferrando et

don Artal et don Pero Artal et don Pero Cornel, segunt

que auien huuido mandamiento de uenir al Pug do era

el rey. Apres vinole missage délos .xl. cauallos que

eran en Teruel; la ora dixo el, que ante que de alli

partiesse, que querie enmendar aquellos cauallos

que se eran alli perdidos, et ahun que les querie de-

xar et fazer gracia del quinto ael pertenescient: et

ellos gelo agradecieron mucho. Et apres enuio man-

dar adaquellos qui leuauan los .xl. cauallos qui eran

en Teruel, que los leuassen a Sogorbe, porque de

alli auant non osarien entrar sin poder de gentes que

los guardassen. Et el mismo con algunos otros ricos

hombres qui sen tornauan en Aragón, fue a Segorbe

por recebir los cauallos, et alli prego alos ricos hom-

bres que dixessen a lures caualleros, et el mismo

que geles prego et les mando, que pues ellos sen tor-

nauan en Aragón, que le vendiessen sus cauallos et

que no le quisiessen fazer carestía, porque el ne auie

la ora tan grant menester que el les ne darie lo que

fuesse razonable; et ellos lo fizieron de buen grado.

Et compro .xlvj. cauallos por precio de .lx. suel-

dos et .xl. otros quende auie fecho venir, assi que

eran .lxxxvj. cauallos. Et los ricos hombres sen par-
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tieron del et sen fueron en Aragón, et finco el con .xiij.

a cauallo entre caualleros et escuderos. Et partió de

allí con sus cauallos, et al passar de Muruiedro huuo

de consello que passasse alto por el collado sobre!

castiello, diziendo que ante serie passado que los mo-

ros no serien reconocidos, et assi fue fecho. Empero

al passar el hordeno que fiziessen bandera de vno de

aquellos lencuelos que leuauan los cauallos, et que los

.xiij. a cauallo qui eran conel passassen en fila con

jures escudos enlos bracos et las laucas enlas manos

et los capells de ferré enlas testas, et que atropellassen

todos los cauallos en semble, et ellos que passassen

entre el castiello et los cauallos, et en aquesta manera

que los moros pensarien que ellos fuessen mas gentes

que no eran; et assi fue fecho. Et quando ellos passa-

uan et fueron vistos, sallieron entro a .j"". moros de

Muruiedro et .v. hombres a cauallo, et comencaron a

cridar déla cuesta; mas no se osaron acostar alos chris-

tianos, et passo el rey segurament con sus cauallos,

et quando fue al Puyg, partiólos todos entre aquellos

qui los auien perdido. Et fecho aquesto, partiosse de

alli et fuessende a Burriana: et como huuo comido, ple-

gó don Guillem de Aguilon, qui era venido todo solo

del Puyg en vna barca por dezirle como al Puyg auien

por nueuas ciertas que el rey moro hi serie otro dia de

manyana con todo su poder. «Como puede seyer, dixo

el rey, que nos partimos esta manyana et non se dizie

ren?» «Senyor, dixo el, dize se que el sabie bien vuestra

partencia et que son ayuntados todos quantos moros a

de Castiella et de Cocentayna enta ca. Et como supies-

sen que vos seriedes partido, que ellos serien aqui de

continent.» Et ahun el rey non credio res; et quando

vino ora de media noche, plegó Sant de Mora todo solo
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a cauallo con su perpunt vestido et su espada cenyda, et

huuo se tirado el capel de ferré déla testa, et entro de-

lan del rey, diziendo como Bernat Guillem lo enuiaua

a don Pero Cornel que al rey non lo queria enuiar a de-

zir. Et dixo assi a don Pero Cornel que yazie alli da-

uant el rey: «Senyor, don Bernat Guillem vos faze sa-

ber que el rey de Valencia sera tras de manyana al Puyg

con todo su poder, et deue auer batalla conel; et dize

que si el vos vidie en semblant caso, que non vos falli-

rie por cosa del mundo: porque vos prega que le va-

yades adacorrer enesti passo.» Et dixo don Pero Cor-

nel al rey: «Senyor, yo vos diré como podremos fazer:

vos vos deuedes partir, et yo con mis companyas acom-

panyar vos he entro que ayades passado al grau de

Orpesa, que de alli auant non auedes ningún recelo, et

si espachades de andar, yo serie bien tornado con ora

ala batalla, que pues don Bernat Guillem me lo ha en-

uiado a dezir asi, no le falleria por cosa del mundo.»

Et respuso el rey: «Non placia a Dios que ellos sean fin-

cados en aquell lugar en seruicio nuestro et en fe nues-

tra, et ellos se combatan sin nos esta uegada.» Et dixo

don Pero Cornel: «Senyor, no es a fazer assi, porque a

tales cosas como aquestas vos deuedes enuiar a nos

otros, et nos no deuemos assi auenturar a vos nin vos

non lo deuedes querer.» Dixo el rey, que por cosa del

mundo no se estarle. Et fablauan algunos apart, non pen-

sando que el rey los oyesse, et dizien: «Bien paresce

que el rey es virtuoso et no quiere desemparar sus vas-

salios assi escondidament»; las quales palauras el huyo

bien et tomo mayor ardideza et enflamacion en su cora-

con. Et enuio de continent a pregar a Alaman de Sada-

ua, qui era enfermo alli en Burriana, que le prestasse

vn buen cauallo que tenie, como ael fuesse necessario
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de tornar al Puyg ala batalla, et el gelo presto volen-

terosament et de buen grado. Et de continent ala media

noche el caualgo et tomo su camino riba mar; et quan-

do fueron passados de Almenara, el quiso oyr su missa

et que confessassen todos et comulgassen: et assi lo

fizieron los que quisieron. Et andando assi por su ca-

mino, acostáronse ael don Ferrando et don Fortun Ló-

pez; et dixo don Fortun López: «Senyor, que vos pa-

resce que sera oy?» «Yo vos prometo, dixo el, que oy

se esleyra la fariña del saluado»; et aquel, de grant

plazer que huuo déla palaura, abracólo, diziendo que

Dios loy dexasse prosperar. Et quando fueron cerca

del rio de Muruiedro, enuio a don Martin Pérez, qui

después fue iusticia de Aragón, et vn otro conel al

Puyg por saber nueuas et como estauan; et ante que

el rey fuesse al Puyg, de media legua el torno ael, di-

ziendo que non era res lo que dizian délos moros.

Et quando el fue enel Puyg, acordaron que enuias-

sen corredores a Valencia, et fueron hi los adaliles

con .L. hombres a cauallo, et prisieron .xij. moros et

.L. moras; et quando fueron tornados al Puyg, fizo de-

mandar el rey alos catiuos si los moros eran ayuntados

por venir al Puyg como se dizia. Et ellos dixieron que

noy auie otras gentes sino las déla ciudat. Et oydas

aquellas nueuas, el rey sen torno a Burriana, et los que

sallieron conel del Puyg tornáronse de Pucol, assi como

el les mando, sino don Berenguer dAtenca, que auie

a fablar conel, et siguiólo entro al rio de Muruiedro et

fizólo tornar dalli. Et quando el rey huuo passado el

rio et fue al comencamiento del aimarial, Migel Garcez,

qui auia seydo nauarro et era poblado en Sarrayena, et

los troteros yuan bien deuant, et comencaron a cridar

«armas! armas!», et don Pero Cornel broco auant et el
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rey se cuyto et echóle mano délas riendas, diziendo:

«Que sera, don Pero Cornel? es esti apellido de Xielsa?

Aturat vos et veamos primerament que es, et no nos

desordenemos assi.» Et eran alli conel don Ximen de Fo-

ges et don Ferrant Pérez de Pina et don Ferrant Pérez de

Sadaua, et entre todos no eran mas de .xvij. a cauallo

et los cauallos desarmados, mas ellos tenien sus perpun-

tes et lancas et capells de ferré; et ahun don Ferrando

López caualgaua vn mulo, que no auie alli el cauallo. Et

los otros se tiraron enta la mar por recullirse en vna bar-

ca en que se yua don Guillem de Aguilon, et entre tanto

quiso Dios et arribaron .ij. azemblas que leuauan .vij.

guarnizones darmas de cuerpos de cauallos al Puyg;

et quando el rey lo supo, mandolas descargar et que se

armassen a priessa los cauallos. Et estando assi, dixo vn

cauallero que por que no enuiauan por don Berenguer

dAtenca, que auie poco que era partido dellos et que

ahun les podrie acorrer a buena ora; et el rey le enuio

vn portero, diziendo que tornase de continent que vidie

como estauan. Et de mientre armauan los cauallos, el rey

se vistió yn guarniment de aquellos, et como el se hu-

uiesse calcado ya la vna délas calcas de malla et se cal-

casse la otra el mismo estando en piedes, cridando los su-

yos: «Vededeslos aqui do vienen!» la ora el echo la cal-

ca déla cama et non huuo tiempo de calcársela, diziendo

que non curaua, pues que el cuerpo et el cauallo eran

guarnidos; et apenas fue puyado a cauallo, que los otros

fueron aparellados de brocar contra el. Et podrien seyer

entre moros, et don Artal de Alagon, con su companya,

qui eran con ellos .cxxx. de cauallo, et tenien preso a

Migel Garcez, del qual es dicho de part de suso. Et el

rey no sabie res nin pensaua que don Artal era alli; et

estando ellos assi, vn cauallero qui tenie el pendón de
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don Pero Cornel, tenielo alas espaldas del rey, et dixo-

le don Fortun López: «Bauieca, metetel pendón deuaní

del rey et non de cagua»; et el cauallero lo fizo. Et dixo

don Ferrant Pérez: «Senyor, ellos son muchos et vos

soys aqui con pocos: aqui non ha mas sino que nos me-

tamos entorno de vos, et muera qui estorcer no pueda

entro que vos podamos recullir al Puyg.» Et respuso el

rey: «Don Ferrant Pérez, Dios non quiera que yo fuya

agora, que nunca fuy por en aprieto que fuesse, nin

sabria fuyr si quisiesse; antes vos digo que qualquiere

ventura que Dios me quiera dar aqui, la aure con ellos.»

Et estando assi todos en vna mota, los otros se giraron

dos vegadas por acometerlos et ferir en ellos. Empero

nolo fizieron nin quiso Dios, et partiéronse assi. Et

dixose después, a cabo de dias, que don Aríal sabie

bien que el rey era alli, et que el auie vedado que no

feriessen en ellos; mas otros dizien que no era assi,

porque el rey no auie bandera nin pendón en que lo

pudiesen conoscer, sino aquel de don Pero Cornel; mas

quando ellos vidieron tornar a don Berenguer dAtenca,

metiéronse porel oliuar et porel figueral déla val de

Segon, et fueronse su passo a passo enta Almenara. Et

don Berenguer acompanyo el rey entroa Burriana. Et

alli dixole don Pero Cornel, que comiesse et reposasse

aquel dia; et respuso el rey que no era tal la costumbre

délos hombres darmas, car por reposar perdrie hombre

mucho alas vegadas, et assi que non fincarle alli por

cosa del mundo, nin conbrie entroa Orpesa, porque los

moros podrien passar aquella noche al grau de Orpesa

et podrienle empachar su camino. «Porque conuiene,

dixo el, que nos partamos de continent ante que ellos

puedan seyer passados, et alia reposaremos. Et don

Berenguer dAtenca tornesse de aqui esta trasnochada
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al Puyg, et podra yr seguro, que ellos no sabrán ardit

del como saben de nos»; et assi fue fecho. Et mando el

rey de continent asus companyas que lo siguiessen et

no fincassen ninguno enla villa, et el se partió luego de

Burriana, que no espero ninguno. Solament sallieron

conel don Pero Cornel et Pero Palazin, et quando fue-

ron passados el rio de Mijares, plegó a ellos vn balles-

tero a cauallo que vinie con su perpunt vestido et el

capell de ferré enla testa, et aduzie la ballesta parada.

Et el rey, quando lo vido assi venir, quiso sallir ael; et

dixo don Pero Palazin: «Senyor, exire, que tal cosa non

se conuiene a vos.» Et el rey se aturo; et el otro sallio

ael, et demandóle come vinie assi corriendo et la balles-

ta parada, como si quisiesse tirar al rey. Et respuso

que enel pinar cerca del grau de Orpesa, auien saltea-

do a don Lop, comendador de Orpesa, et que lo auien

preso. Et dixo el rey: «Et tu, eras conel?» et el dixo que

si. Et dixo el rey: «Como no huuiste verguenya de foyr,

tu senyor fincando preso, et vienes con la ballesta ar-

mada enta nos? Mas te aurie valido tirar contra los mo-

ros et no desemparar tu senyor enel campo, porque si

tu fuesses preso, ya sallieras por .c. o .ce. sueldos.» Et

mandóle tirar el cauallo et las armas, et como vn tro-

tero tornóse apres del rey. Et quando el rey huuo ca-

minado de alli entro media legua et fue cerca del rio,

espero alli sus companyas et passaron todos en semble

el grau et plegaron a Orpesa, que era ya de noche es-

curo, et folgo alli. Et otro dia, oyda su missa, fuesseen-

de a Vldecona et de alli a Tortosa; et echo pecha en

Aragón et en Cathalunya, et enuio mandar a todos

aquellos qui tenien feudo por el et a todas las ciudades

que por el pascor fuessen apparellados con lures armas

pora yr conlas huestes sobre Valencia; et de Tortosa
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fuesse a Caragoca. Et acaescio que eran alli don Ferran-

do et don Blasco et don Ximen dUrrea et don Rodrigo

Licana et don Pero Cornel et don García Romeu et don

Pero Ferrandez, como si se fuessen plegados a cortes,

ya sea el rey no las huuiesse mandadas; et sallieronlo a

recebir con grant honor. Et a cabo de .viij. dias vino

missage que don Bernat Guillen era muerto, et supié-

ronlo antes los ricos hombres que el rey, et dixieron

gelo, por tal que el prouidiesse de continent ala guarda

del Puyg. Et quando el rey oyó las nueuas, fuessende

mucho turbado et huuon de grant desplazer et dolor, en

tanto que no les pudo responder de vna grant pieca; et

después comencoles a fablar diziendo como el planye

mucho la muert de don Bernat Guillem; lo primero,

porque era su tio de part de su madre; lo segundo,

mucho mas, porque era assi buena perssona, valient et

leal, et lo auie grant voluntat de seruir, et por esto le

auie el comendado aquel lugar en guarda, do el era

muerto en seruicio de Dios et suyo; empero que se

conortaua de vna cosa que, segunt opinión de todo

christiano, su anima deuie seyer con Dios en paradiso,

en cuyo seruicio era muerto. Empero dixo el rey: «Nos

somos assi turbado déla su muert, que aquesta noche

non podriemos veyer nin entender en ningunos aíferes;

mas eras, apres la missa del alba, seredes en nuestra

presencia et acordaremos lo que se deua proueyer al

sostenimiento de aquel lugar.» Et otro dia de manyana,

fizieronlo assi como el rey mando, et quando fueron

deuant del a vna part en vna cambra, el les mando et

les prego que le dassen consello et ayuda como el sos-

tuuiesse aquel lugar, por el qual conquistarien Valen-

cia. Et ellos dixieron que se tirarien a vna part et aurien

su deliberación sobre lo que les demandaua, et que le

11
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tornarien respuesta. Et assi lo fizieron, et recomendaron

a don Blasco de Alagon que fiziesse la respuesta por

todos, porque era estado entre los moros .ij. o .iij.

anyos et sabia mas enel fecho de Valencia que ninguno

délos otros; et sus palauras de don Blasco fueron tales:

«Senyor, el acuerdo et consello de nosotros es tal, que

guardando la vuestra enzina et opportunidat, et las

grandes missiones et espenssas que a vos conuendrie

fazer en sostener el Puyg, vidiendo que vos non aue-

des tan grandes trasoros aplegados con que vos poda-

des acabar las espensas comencadas, a nos otros sem-

bla por lo millor, que vos fiziessedes partir vuestras

companyas del Puyg et enuiassedes por ellos: et en vn

otro tiempo podredes auer millor lugar et opportunidat

de conquerir Valencia, que no auedes al present.» Et

dichas don Blasco aquellas palauras, fablo luego don

Ferrando, diziendo assi: «Senyor, menbrar vos deue

como al comencamiento de aquestos afferes del Puyg,

yo vos huui dicho que en grandes espensas vos metie-

des, et en cosa que no podriedes acabar, et que toda la

mission et treballo era en balde.» Et el rey quiso saber

si todos los otros eran de aquella oppinion et consello;

et todos dixieron que si. La ora respuso el rey que el

non pensaua auer tal consello de ellos, diziendo que lo

que el auie fecho et fazie, era por seruicio de Dios et

exaltamiento déla fe catholica, por la qual razón el

auia comencada cosa que su linage nunca comenco, et

que vn rico hombre suyo huuiesse vencido en campo

el poder del rey de Valencia, et agora que auie passa-

do la mayor fortuna et vinie la victoria, que por muert

de don Bernat Guillem el huuiesse a desemparar el

Puyg, por do esperaua tomar Valencia, que no se de-

uie fazer, et que todas las gentes dirien que todo el
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prez et valor de retener aquel lugar era en don Bernat

Guillem, et que el nin los otros non eran pora sostenir-

lo. «Porque, dixo el, nos taremos por guisa que las

gentes conoscan que la muert de don Bernat Guillem

nin de .iiij^. o .v. otros tales como el era, noy sera co-

noscida, certificando vos que el lugar no se desempara-

ra; ante sera Valencia por aquel, et apres toda la otra

tierra. Empero ninguno délos ricos hombres non fue de

aquel acuerdo nin opinión del rey, sino don Ferran Pérez

de Pina et don Bernat Vidal, qui era sauio en derecho,

et ahun aquellos no osaron rendir dauant los ricos hom-

bres, mas dixieron gelo a vna part. Et mando alli el rey

que todos fuessen apparellados pora el pascor, et se

fuessen pora el do quiere que el fuesse; et el partióse

de continent et fuesse al Puyg por conortar aquellos

que hi eran, entro que las huestes fuessen aplegadas al

Puyg al tiempo que el auie ordenado. Et fue la ora

• conel don Ximen dUrrea, et leuo con si el filio de don

Bernat Guillem, qui auia nombre Guillem de Atenea et

era de edat de .x. a .xj. anyos. Et quando fueron al

Puyg, trobaron aquellos qui eran alli muyt desconorta-

dos por la muert de don Bernat Guillem, et tenienlo

en vn ataut esperando el mandamiento et ordenación

del rey; mas el los conorto a todos de su buena palau-

ra, por manera que ellos fueron bien contentos del. Et

fizo soterrar el cuerpo con grant honor entro que lo fi-

ziessen traslatar a Escarp, do el auie esleydo su sepul-

tura. Et otro dia apres la missa, el rey fizo venir deuant

si Guillem dAtenca, filio de don Bernat Guillem, et fizó-

lo cauallero et diole toda tierra que su padre tenia del,

de que todos los ricos hombres et caualleros et las otras

companyas qui eran alli huuieron grant plazer, por el

buen captenimiento que el rey fazie del filio et de todos

y
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los otros por amor del padre. Et apres que huuo proue-

hido en todas las cosas, segunt fazie menester, ordeno

que don Berenguer dAtenca fuesse cabo déla compa-

nya como era don Bernat Guillem. Et pues el les de-

xaua pro viandas entro al pascor que las huestes se-

rien plegadas, el rey se quiso partir de alli por proueyr

en los otros afferes, segunt era necessario. Et quando

ellos entendieron déla partencia del rey, acordauan-

se los vnos con los otros secretament de partirse del

Puyg la mayor partida, et yrse cada vno asus casas

por fazer sus afferes et porque non les plazie romanir

alli. Et sabiendo aquello dos freyres predicadores que

hi auie por predicarles et darles penitencia, dixieronlo

al rey, diziendo el freyre mayor dellos que mas de .lx.

hombres a cauallo et délos mas honorables que fues-

sen alli auien fablado conel, diziendo que se querien

partir de alli de dia o de noche, quando el rey se fuesse

ydo, et pues assi era, que los dichos freyres se querien

yr conel; délas quales nueuas el rey huuo grant des-

plazer, et finco toda aquella noche en grant pensamien-

to; et dixo al freyre que el aurie su acuerdo et que otro

dia le tornarie respuesta. Pues el rey estuuo toda aque-

lla noche ymaginando entre si mismo, et non se descu-

brió a nenguno de aquella razón, et pensando como el

auie con tantas despenssas et tanto affan reparado et

sostenido aquel lugar, por occasion del qual se espera-

ua cobrar en breu Valencia en otra manera que nunca

la aurie; ante si aquel se perdie, serie perdición de toda

la tierra que el auie ganado de Tortosa entro a Burria-

na, assi que acordó ante romanir alli que si por su par-

tencia el lugar se desemparaua. Et hordeno que de ma-

nyana que mandasse conssello alos caualleros et a to-

dos los otros, et que fuessen conel enla eglesia de Sane-
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ta Maria, et assi fue fecho. Et dixo primerament al frey-

re que si fablasse conellos, si querie que nol tuuiesse

secreto que le auie dicho; et respuso que bien le pla-

zie que dixesse que el gelo auie dicho. Et quando ellos

fueron todos aplegados enla eglesia, el rey les dixo

tales palauras: «Varones, bien sabedes que non tan so-

lament a vos otros, mas a toda Espanya es manifiesto

las grandes gracias que Nuestro Senyor por su miseri-

cordia nos ha fechas en nuestra iouentut, mayorment

enla conquista de Mallorca et délas otras yslas, et

después que nos ha dado a conquerir de Tortosa entro

aqui. Et vos otros sodes aqui ayuntados porel seruicio

suyo et nuestro, et por exalcamiento de la fe católica: et

agora auemos entendidas algunas palauras, las quales

nos desplazen de coracon, son a saber: que fray Peyre

de Lérida nos ha dicho que la mayor partida de uos

otros que vos queredes yr de aqui si nos nos partimos,

de que somos mucho marauillado de vosotros, porque

nuestra yda cuydauamos nos fazer por el prouecho de

vosotros et déla nuestra conquista; mas pues veyemos

que a vosotros desplaze, (leuantose en piedes et metió

la mano sobre el altar de Sancta Maria, diziendo:) nos

prometemos a Dios et a esti altar de Sancta Maria que

nos non passemos de Teruel auant nin desta otra part

del rio de Ebro alia entro que ayamos preso Valencia,

et que enuiaremos por la reyna, nuestra muller, et por

nuestra filia, que es a Requena, et las faremos uenir

aqui, porque entendades que nos auemos voluntat de

aturar aqui et de conquerir esti regno et tornarlo ala

fe catholica, a lohor de Dios et bien de christiandat. » Et

dichas aquellas palauras, todos fueron conortados et

contentos de romanir. Et el enuio de continent por la

reyna, et don Ferrando enuiole missage como eran en
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Tortosa, segunt el auie mandado, et el les enuio a de-

zir que viniessen a Penyscola, porque el non pudie pas-

sar Ebro por la promission que auie fecho alos del

Puyg, la qual les dirie el quando serien conel, por qual

razón la auie iurado. Et quando la reyna et don Fe-

rrando fueron al rio de Vldecona, corrie tan grant que

no pudieron passar por las grandes pluuias que fazie

la ora; mas vn cauallero se auenturo a passar nadando,

et con aquel enuiaron dezir al rey como ellos eran alli,

mas que no podien passar el rio de Vldecona et que les

mandassen lo que deuien fazer: et respuso que el mis-

mo yrie alia; et assi lo fizo. Et quando fue al rio de Vl-

decona, las pluias eran ya cessadas, et el rio era aba-

xado ya vn poco, en tanto que, ya sea con afán, el lo

passo sin nadar. Et trobo la reyna et a don Ferrando

de Vldecona, et dixoles la razón por que auia enuiado

por ellos por la promission que auie fecho alos caualle-

ros del Puyg. Et respuso don Ferrando que se mara-

uellaua mucho de aquella intención que el rey auie pre-

sa, que assi la querie meter en obra et en exssecucion,

porque querer tomar Valencia era grant cosa et deficil

a fazer, que non era bien que el non pudiesse entrar

en sus regnos nin fablar con sus gentes nin ellos conel.

Et la reyna era de aquella misma opinión que don Fe-

rrando era, porque entramos se eran acordados, ante

que el rey viniesse, de dezirlo assi. Empero por todas

lures palauras el rey no se mouio de su buen proposi-

to, diziendo que no querie nin deuie quebrantar su pro-

mission, et que auie grant esperanca que con la ayu-

da de Dios et de aquellos qui tienen honores del en

Aragón et feudos en Cathaluenya et semblantment del

arcebispe [et] délos vispes qui le auien promeso ayuda

enlas cortes de Moncon, alos quales el auie ya enuiado



— 167 —

dezir et requería que le viniessen adayudar, segunt

que le auien promeso, quel aurie fecho tanto, quando

don Ferrando et los otros vendrien al Puyg, que serie

todo aparellado de tomar Valencia. Pues agracióse don

Ferrando del et tornossende en Aragón. Et el rey et

la reyna sen fueron en .ij. dias en Burriana, et finco alli

la reyna, et el rey sen fue al Puyg. Et el rey moro supo

todas aquestas nueuas como el rey don Jayme se auie

puesto a coracon de todo en todo de auer vna negada

Valencia et supo que auie fecho venir la reyna; et entro

en grant pensamiento et temor, et enuio vn moro clamado

Ali Albatac a Ferrando Diaz, diziendo que le fiziesse

iurar sóbrela ley délos christianos, que no lo descubries-

se délo que le dirie de su part; et assi lo fizo. Et quando

Ferrando Diaz huuo oyda la embaxada del moro, fues-

sende al rey et dixole en grant secreto lo que el moro le

auie dicho, sobre sagrament de no descubrirlo a otro

sino al rey mismo. Et la embaxada era aquesta: que el

moro le prometie de dar todos los castiellos que son de

Guadaluiar entro a Tortosa, et de Tortosa entro a

Teruel, et que le farie vn alcacar ala cayda, et vltra

aquesto que el le darie todos los anyos del mundo .x"".

besantes de renda enla ciudat de Valencia. Délas quales

palauras et proíierta el rey huuo grant plazer en su co-

raron; empero dixo que el aurie su acuerdo et que le

tornarle repuesta. Et a cabo de vna grant pieca, el rey

se fue breument acordado et dixo tales palauras a Fe-

rrando Diaz: «A nos es cierto et manifiesto que vos por

todo vuestro poder nos tractariedes et procurariedes

toda cosa que fuesse prouecho et honor nuestra, mas

aquesta es cosa que nos non aceptariemos por manera

del mundo, nin lo deuemos fer. La razón es aquesta:

porque Dios nos ha aducho a tal punto que nos podemos
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auer Valencia dentro breu tiempo. Et assiauremos la ga-

llina prinierament et después bien auremos los pollos.»

Et dixo Ferrando Diaz corrocadament que se maraue-

llaua mucho del que tales patios como aquellos repuya-

ua, los quales si fuessen acaescidos en tiempo de su

auuelo o de su padre, ellos neaurien fecho grandes gra-

cias a Dios que tal ventura Ies era venida. Finalmente el

rey estuuo en su proposito et alli. Et Ali Albatach sen

torno sin recabar por lo que era venido.

Como los castiellos de Almenara et de Vxon et

de nuules et de castro, se rendieron al rey
DON JaYME

Estando el rey enel Puyg, el alfaqui de Almenara et

vn otro moro que hi auie qui era délos mas poderosos

del lugar, enuiaron a dezir al rey que si ellos podrien

fablar conel, que le rendrien Almenara; délas quales

nueuas el rey huuo grant plazer. Et caualgo otro dia de

manyana, diziendo que queria yr a Burriana; et en vn

cierto lugar fablo con aquellos dos moros, los quales le

prometieron de tractar como el huuiesse el lugar; et el

plegó a Burriana por veyer la reyna. Et otro dia, tor-

nando de alli, passo por Almenara, et enuio por aque-

llos dos moros que salliessen ael, et assi lo fizieron, et

prególes que le assignassen vn cierto tiempo o dia

para quando podrien render la villa. Et ellos le dixieron

que, pues tal castiello como era Almenara le auien a

render, que en razón estaua que les fiziesse grant bien

et grant mercet. Porque quando los otros moros déla

tierra huyessen que Almenara era presa, que toda la

tierra se rendrie ael de Teruel entroa Tortosa. Et el
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respuso que a ellos era menester de auancarsse et se-

yer los primeros que se rendiessen, porque los otros

castiellos le mouien tracto de renderse;-et si ellos se

auancauan primero que los otros, que assi aurien del

mayor bien et mercet por el buen comencamiento que

ellos farien. La ora demandaron ellos que vltra lo que

ellos auien en Almenara, que el los heredasse a cada

vno de .iij. yuuadas de tierra, et que dasse a parientes

suyos que aurien dar fauor et ayuda en aquello .xxx.

yuuadas de tierra, et que todas las dichas yuuadas

fuessen délos alguebles, es a saber, de aquellos que

auien desemparado el lugar et se eran foydos; et deman-

daron mas que les dasse xc. vacas, et entre oue-

llas et cabras mil cabecas, et que vistiesse de panyo

de grana a ellos enel tracto, et que a ellos dos dasse

sendos rocines et que fuessen en conta de hombres a

cauallo. Et el rey les atorgo todo lo que demandauan,

remenbrandose del prouerbio antigo que dize: «Qui no

da que duele, no prende que quiere, nin ha lo que de-

desea». Et prególos que tomassen vn cierto dia quando

podrien complir lo que prometien. Ellos dixieron que

fablarien primerament con sus parientes et amigos, et

derecarien los afferes, en manera que dentro .viij. dias,

ellos le farien saber el dia cierto que deuiesse venir; et

el rey se partió dellos. Et luego alli daua[n]t el castiello

de Almenara, en presencia dellos leuantose vna grúa

muyt alta et los falcones prisieronla, et el rey fue délos

primeros corredores et tiro geles biua et non la dexo

matar, et fizólos ceuar en gallinas et enuio la grúa biua

adaquellos .ij. moros, diziendo que geles enuiaua por

estrenas délo que auien fablado conel et que porque

sabia lur costumbre geles enbiaua biua, et ellos la reci-

bieron con grant alegría et enuiaronle dezir secretament
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que se conortasse, que en breu uerie lo que desseaua,

et el sen fue al Puyg. Et a cabo de .viij^. dias, los .ij.

moros le enuiaron vn moro secretament con vna carta,

faziendole saber que fuesse a Almenara quando qui-

siesse, que ellos eran aparellados de complir lo que le

auien promeso et que el les enuiasse todo o vna partida

délo que les auie promeso. Et el rey dixo que era con-

tento, et fizo prender .ce. vacas délas que eran enla

huest, que auien aducho muchas de caualgadas, et en-

tre cabras et ouellas .vij'., et enuio geles; et a vn tra-

pero de Tortosa, que tenia draperia en Burriana et a

tres o quatro otros que hi auie obradores de draperia,

enuio mandar que fuessen conel en Almenara. Et quan-

do el rey fue alia, trobo todos los moros déla villa et los

del termino qui eran venidos alli, los quales le dixieron

que le rendrien las torres entramas et el alcacar del cas-

tiello, et que ellos combatrien en semble conel el alcay-

de, qui tenie la principal fuerca del castiello por el rey

moro et tenie con si entroa .xx. hombres estranyos, et

que sin dubdo ellos los prendrien. Et el rey fue conten-

to et fizóles liurar las vacas et el ganado que les auie

promeso, diziendo que otro dia de manyana, quando

ellos le aurien liurado el castiello, que yrien conel a

Burriana et que les farie cumplimiento délas ropas pora

vestir et de todo lo que les auie promeso, et era ya la

ora tardi. Et puyo el rey enel alcacar dentro con .xx.

hombres a cauallo qui eran conel et con sus escuderos,

et íuele Murada vna casa do estasse, qui era mezquita

délos moros, et eran tan cerca déla fuerca, que los de

suso hi bastauan con grossas piedras reuenideras,

délas quales los déla fuerca non cessaron laucar de

toda la noche, en manera que ninguno délos que eran

enla casa non osauan sallir fuera. Et otro dia de ma-
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nyana el rey enuio .ij. caualleros bien guarnidos a ta-

blar con los déla fuerca, qui les dixieron como el rey

era alli et les mandaua que de dos cosas fiziessen la

vna, qual mas amassen, es a saber: que si ellos qui-

siessen renderse, que el les farie gracia et mercet et les

darie délo suyo, por manera que ellos serien contentos,

et si aquello non querien fazer et amanan mas la muer-

te que la vida, que aparellada les era, et que se apare-

llassen del combatimiento. Sobre las quales palauras

dixo el alcayde que querie fablar conel rey, et el rey

sallio fuera déla mezquita bien aparellado con los su-

yos et dixo al alcayde como el era alli, et que le dixies-

se lo que le querie dezir. Et el moro dixo que bien lo

conoscia, mas que se querie certificar si era alli; et

pues quende era cierto, que le querie dezir como el te-

nie aquel castiello por el rey de Valencia, et como el

era cauallero et conoscie bien que el nos pudie defen-

der luengament, mayorment seyendo todos los moros

qui eran de fuera déla part del rey; mas que lo pregaua

que el le fiziesse bien et mercet ael et adaquellos qui

eran conel, et que le rendrien la fuerca. Et el rey le

dixo que lo farie de buen grado, et que salliessen fuera,

et que viniesse ael segurament. Et el alcayde sallio et

fue al rey et demandóle que ael et a vn su parient qui

era alli conel, que el rey dasse sendos cauallos, porque

los que tenien auien comido por defender aquel castiello

por su senyor, et mas que les dasse de vestir a ellos et

adaquella companya qui eran conel. Et el rey le dio los

.ij. cauallos et enuio de continent a Burriana por pa-

nyos por vestir aquellos del castiello et los déla villa,

segunt les auie promeso, et assi cobro luego el castie-

llo de Almenara. Et enuio de continent dos caualleros

ala reyna, que sen fues adAlmenara, que era suya et
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que millor et mas segurament estañe alli que en Bu-

rriana. Et ella cumplió el mandamiento del rey et sen

fue adAlmenara, et era la ora en tiempo de quaresma.

Et otro dia siguient, los dQ, Vxon et de Nuules et de

Castro, enuiaron lures missageros al rey, faziendole sa-

ber que si el querie fazer algunt bien et mercet a ellos,

que le rendrien aquellos castiellos, pues que Almenara

era suya, et que bien conoscien que Dios lo querie bien

et querie que toda aquella tierra fuesse suya. Et el rey

les fizo respuesta que les agradescie mucho lo que le

enuiauan a dezir, et que le plazia de fazerles gracia et

mercet, et que viniessen segurament ael et que saldrie a

fablar conellos a vna torre forcada que esta cerca déla

Rápita, la qual en aquel tiempo se clamaua Mancofa, et

alli se parte el termino de Almenara et de Vxon. Em-

pero non quiso assignar vn dia a todos los castillos en

semble, porque no querie que el vno supiesse los patios

del otro. Et enuio dezir alos de Vxon que saldrie a fa-

blar conellos otro dia, a ora de tercia, et alos de Nuules

assigno termino de tercer dia, que viniessen a fa-

blar conel al figueral que es sobre Mancofa, dentro lur

termino, et que viniesse de cada vna délas aliamas .x.

viellos délos mellores et mas poderosos; et assi fue

fecho. Et quando fablaua conlos vnos, noy eran los

otros. Et mando alos de Castro quefincassen alli conel

et farien luego sus patios, et assi lo fizieron; et prome-

tióles cierto ganado de ouellas et de cabras, et de ves-

tir .V. délos viellos, segunt que ellos demandaron, et

de darles dos caualgaduras, et atorgoles lur ley et lures

franquezas, segunt las solien auer en tiempo délos mo-

ros. Et fechos los patios, dioles .v. escuderos a caua-

Uo et .X. hombres a piet que los acompanyassen et los

guardas3en, que non les fuesse fecho enoyo ninguno.
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Et otro dia, fizo leuar viandas ala torre forcada, et espe-

raua alli por fablar con los de Vxon, segunt les auie

promeso: et ellos vinieron, et non los quiso oyr de res

entro que comieron conel, porque serien mas alegres et

de millor disposición apres de comer pora fablar con

ellos. Et finalmientre los patios fueron tales, que el les

prometió entre ouellas et cabras mil et .v^ cabecas et

.LX. vacas et .iij. rocines et uestir .xxx. perssonas. Et

fizóles carta que fincassen en lur ley et en lures fran-

quezas et costumbres, según solien seyer en tiempo

de moros, et que ellos dassen ael los derechos que

dauan al rey moro. Et ellos dixieron que quando Ies

darie aquello que les prometie: el les promiso que den-

tro .iij. dias et que no dubdassen de render luego los

castiellos, et ellos se fiaron enel. Et no eran conel rey

sino don Ladrón et .ix. caualleros, et los moros dixie-

ron que le querien render luego los castiellos, et se

metió en camino conellos. Etsallieronlo a recebir, entro

al piet déla cuesta del castiello de Vxon, bien dozien-

tos moros; et luego que lo vidieron, posaron todos las

laucas et fizieronle la reuerencia con grant alegría, et

délos nueue caualleros qui eran conel, enuio los .viij^.

al castiello et finco con don Ladrón, tan solament entre

aquellos moros. Et quando vido su pendón enel castie-

llo, el puyo, et presa su possesion, dexo alli algunos

délos suyos et el torno a Burriana et prouidio en todo

lo que auie promeso alos moros et enuio geles, et no

espero al tercer dia segunt auie promeso. Et apres

íuesse a veyer con aquellos de Nuules, et apres que

ellos huuieron comido conel, fizieron sus patios; et pro-

metióles entre ouellas et cabras mil cabecas, et cin-

quenta vacas et dos caualgadures, et de vestir pora

.XX. personas. Et fuesse conellos al castiello et rindie-
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rongelo de continent, et dexo hi de su alcayde con

ciertas companyas qui lo tuuiessen por el. Et hordeno

como los sobredichos castiellos fuessen bien guardados

de dia et de noche, et tornosse adAlmenara, et otro

dia rendieronle Alfandech. Et assi cobrados aquellos

.V. castiellos, el sen torno al Puyg, do eran sus com-

panyas; los quales huuieron grant alegría conel, regra-

ciando a Dios que assi prosperaua sus afferes. Et torno

a tener la pascua florida adAlmenara con la reyna. Et

apres el et la reyna se fueron al Puyg, et estando alli

el martes apres pascua, el aliama de Paterna le enuia-

ron sus cartas con vn moro secretament, faziendole

saber que le rendrien la villa et castiello; et de otra

part le vinieron letras de Betara et de Boyla, que se

queden render ael: et el les enuio dezir que dentro .iiij^.

dias seria conellos et que les obseruarie lur ley et las li-

bertades et costumbres que solien auer en tiempo délos

moros, et que les farie gracia et mercet. Pues el quarto

dia el fue conellos et leuo la reyna consigo con .c.

hombres a cauallo; et todos los moros et las moras de

Paterna lo sallieron a recebir con grant alegría, et les

prometió afranquirlos por .ij. anyos, por el mal que

auien sufierto; et ellos fizieron gracias a Dios et ael

déla mercet que les fazie, et abriéronle las puertas. Et

presa la possession del castiello et déla villa, dexo alli la

reyna con .x. caualleros, et apres cobro Betara et Boy-

la et tornaron sende al Puyg.



Como el rey don Jayme assitio la ciudat

DE VaLENCLA.

Quando el rey moro et los de Valencia supieron que

Paterna era rendida, dobloseles el dolor et la yra et el

temor que primerament auien, [et] entraron en grant

penssamiento como aquellos qui auien el enemigo alas

puertas. Pues estando el rey assi enel Puyg, huuo su

acuerdo con aquellos qui estañan conel, que assitiasse

Valencia et que non esperasse mas, et non eran la ora

conel, sino el maestre del Ospital, clamado nlJch de

Fullalquer, et vn comendador del Temple qui auie en-

tro a .XX. de cauallo, et el comendador de Alcanyz et

el comendader de Calatraua et don Rodrigo Licana,

qui auie .xxx. de cauallo, et Guillem de Aguillon con

.XV. a cauallo, et don Ximen Pérez con otros déla

casa et companya del rey, suma que podien seyer en-

tre todos entroa .c. et .xl. de cauallo, todos hombres

de buen linage, et .c. et .l. almogauares, et entro a mil

hombres de piet, los quales otro dia en nombre de

Dios partieron del Puyg. Et por vn passo que hi auie

passaron el almarial, et riba la mar fueron al grau de

Valencia, et de alli a vnas casas que están entre Valen-

cia et el grau, quasi a medio camino; et alli el rey fizo

meter sus tiendas et firmar sus banderas, con enten-

cion de esperar alli las companyas que deuien venir de

Aragón et de Cathalunia. Et aquel dia sallieron al-

gunos caualleros moros déla ciudat qui andauan alga-

reando entre el estol et la ciudat por robar alguna cosa

si pudiessen déla huest; mas el rey la fazie bien guar-

dar, et non consintie que los suyos fiziessen nin pro-
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uassen ninguna cosa entro que supiessen bien los pas-

sos et la tierra. Et otro dia de manyana, ante del alba,

sin voluntat del rey et sin cornandamiento et sabiduría

suya, los almogauares con algunos otros peones fue-

ron et prisieron Rocafa, que es a dos echos de ballesta

déla ciudat. Et el rey auia la ora mal enlos olios, que

non los pudie abrir sin lauargelos con agua calient, et

fuele dicho como Rocaffa era pressa, et vino ael el

maestre del Hospital, diziendo: «Senyor, que comanda-

des que fagamos? que Rocaffa es presa, et todas las

gentes se son ydas alia por tomar ostales et posadas,

et encorren en grant periglo si non les acorremos la

ora.» Mando el rey que todos los cauallos fuessen ar-

mados, et que con sus banderas desplegadas que les

fuessen ad acorrer, en otra manera que todos eran muer-

tos; et assi fue fecho. Et si non les huuiessen acorrido

tan ayna, todos aurien seydo perdidos, porque quando

el rey plegó al vn cabo del alquería, vna grant multi-

tud de moros eran ya al otro; mas huuieron miedo del

rey, et aturáronse todos en vna placa que hi auie, que

non osaron passar mas auant. Et estando assi, el comen-

dador de Aliaga, clamado fray Remon Saueyla et Lop

Ximenez de Luesia, dixieron al rey que si el querie que

brocassen contra los moros, que bien ne podrien auer

vna partida; el dixo que le plazie veyerlo. Et parosse

en vn lugar de do páresele bien la ciudat, et vido estar

el rey moro cerca vna torre, que es a medio camino

entre Valencia et Rocaffa, et, segunt asmamiento, po-

drien seyer .iiif. hombres a cauallo et .x"". hombres

de piet. Et fueron de .xxx. a .xl. moros qui vinieron a

collir fauas en vn fauar cerca délos christianos a vn

echo de piedra, et dixieron al rey que si brocauan en

ellos, que aquellos no les pudien escapar; el rey dixo
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que no se deuie fazer, porque brocar d esperonada en-

los enemigos era de natura alta, que si hombre no se-

nyoreaua el lugar o placa do brocaua, que fuyendo et

a grant vituperio les conuendrie tornar; encara que non

sabien si eran alli los campos regados, por los quales

los cauallos non podrien entrar nin exir, ante podrien

tomar grant vergonya et danyo et perder vituperosa-

ment aquella alqueria que auien guanyado. Empero

dixo el rey que en aquella noche el farie reconoscer si

los campos eran regados; et que si no lo eran, que ael

plazie que ellos brocassen contra los moros toda ora

que les fuesse oportuno et entendiessen que se deuiesse

fazer: mas que pora el primer dia assaz cumplie que se

fuessen atendados tan cerca déla ciudat. Et estuuieron

assi todo aquel dia los christianos armados et a caua-

llo, et non comieron nin beuieron sino pan et vino et

queso. Et a ora délas viesperas los moros giraron la

cara et se tornaron enla ciudat; la ora el rey conlos

suyos descaualgaron et comieron, et apres hordeno

que .L. de cauallo bien armados guaytassen la huest

de noche. Et otro dia de manyana los moros no sallie-

ron, ante dexaron estar et reposar la huest bien por .v.

dias, et entre tanto las gentes délos christianos sobre-

uinian. Et délos primeros qui vinieron fue el arcebispe

de Narbona, qui auia nombre Pere Amiel, con .xj. de

cauallo et hombres de piet .VJ^ Et la huest délos

christianos comenco a crexer, et los moros esmagaron

et se restrinyeron en tanto que non osauan exir déla

ciudat, sino es adalgunas chicas escaramucas et tor-

neos que auian con algunos déla huest. Et como arri-

bauan los ricos hombres ala huest et las ciudades assi-

tiauanse en torno de Valencia, et acercauanse mas ala

ciudat que el rey ni que los que eran ydos primera-

12
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ment conel. Et la ora huuieron su acuerdo de qual part

serie millor que pusiessen el sitio et deuiessen comba-

tir la ciudat. Et fue opinión de todos los mas que lo

metiessen ala Boatella; mas el rey fue de contraria opi-

nión, et les mostró por derechas razones que el sitio

estarie millor alli do la ora eran atendados de part de

Rocaffa, et la ora no auie puerta déla Boatella entro ala

Xarea; et conoscieron todos que el consello del rey era

millor et siguieron aquel. Et estando assi, el arcobispe

de Narbona, qui era hombre de grant coracon, dixo al

rey que mala cosa era de estar alli occiosos et que non

comencauan a fazer algunas armas et porque hi eran

venidos. El rey dixo que dexassen plegar sus huestes

et que combatrien la Boatella; entre tanto fueron adu-

chos ala huest vn trabuch et dos engenyos otros que

eran en Tortosa, et fueron aparellados de continent et

comencaron a tirar en derecho de aquella part do era

la huest. Et fizieronles fer manteletes qui estauan de-

uant délos engenyos, enlos quales estauan hombres ar-

mados, los quales acostaron los mantelletes a vnas ta-

pias que estauan cerca del val et era pleno de agua,

et .iij. hombres armados passaron déla otra part ala

baruacana. Et quando el rey lo supo, quiso lo veyer si

era assi; et quando vido que los hombres hi podien

bien estar et que los moros no los ne podien echar,

fizo passar picos et comencaron a foradar la baruaca-

na, etfizieron hi .iij. forados, qui por cada vno podien

entrar dos hombres. Et de otra part enuio dos ricos

hombres suyos, don Ximen dUrrea et don Pero Ferran-

dsz por combatir a Cilla, etleuaron vn engenyo, et a

cabo de .viij^. dias que la huuieron combatida, rendie-

ronse a ellos. Et entretanto el rey fazie cauar enla bar-

uacana, et los moros se defendien lo mas que podien.
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Et contecio la ora que .xij. galeras et .vj. otras fus-

tas clamadas asaures del rey de Túnez ribaron al grau

de Valencia, a ora de media noche. El rey lo supo de

continent et enuio alia .l. hombres a cauallo con los

cauallos armados, et entro a .ce. peones; et fizólos me-

ter en celada entre vnas ribas et vnos canyares aparta-

dos déla mar, do podien estar bien cubiertament, et

mandóles que non salliessen déla celada entro que

fuesse ora de media tercia, que los moros aurien toma-

da tierra. Empero ellos ne huuieron sentida, et por re-

celo déla celada non osaron sallir en tierra, et ala no-

che ellos fizieron muchas almenaras enlas galeras por-

que los déla ciudat lo supiessen que alli eran; et

comencaron a fer grant rumor sonando sus tambo-

res. Et los déla ciudat comencaron a fazer muchas al-

minaras enlos muros: tocaron lures tambores en se-

nyal que tenien por senyor al rey de Túnez. Et quan-

do ellos huuieron fecha aquella algazara, el rey mando

que en cascuna tienda déla huest fuessen aparelladas

muchas fallas, et quando fuesse noche escuro, que las

encendiessen por toda la huest et que mouiessen gran-

des cridos et rumor, por dar a entender alos moros que

los déla huest preciauan muyt poco lur vfana et alga-

zara. Et fueron a echar los christianos bien .v^ fallas

dentro enel vallado, por dar a entender alos moros

que los preciauan poco. Apres fizo saber el rey por

toda la ribera entro a Tortosa et a Tarragona como

aquellas galeras eran alli, et que se guardassen dellas.

Et mando que .iij. galleras que el tenie a Tortosa et a

Tarragona, que fuessen armadas de continent, et assi

lo fueron. Et las galeras délos moros, apres que huuie-

ron estado .ij. dias dauant el grau de Valencia, fue-

ronse a Penyscola et sallieron en tierra por combatí-
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lia: contra los quales sallieron Ferrant Pérez con sus

escuderos, que tenie el castiello de Penyscola por el

rey, et don Pero Aunes, qui era venido alli con algunos

de piet et otros a cauallo que fueron fasta .x., et los

moros déla villa que les ayudaron bien, por manera

que vincieron alos délas galeras, délos quales hi mu-

rieron vna partida. Et apres, las .iij. galeras del rey que

eran ya armadas, et la carrauana de Tortosa, que eran

.xxf. vela, et armaron .vij. lenyos, en manera que cas-

cuno dellos se pliuie de tomar vna galera si se acos-

tassen a ellos. Toda aquella flota se plegó en semble et

leuaron muchas viandas ala huest, et las galeras ne

huuieron ardit et no la osaron esperar, ante fuyeron, et

la flota plegó saluament a Valencia, et sin ningunt ro-

mor de enemigos, con todas las viandas et prouisiones

que leuauan, assi que enla huest auie tanta habun-

dancia de todas las cosas necessarias, que quando vino

ala fin del sitio, que enla huest auie mil hombres a

cauallo et bien .lx. mil hombres a piet, se trobauatodo

quanto auie hombre menester, assi pora enfermos como

pora los sanos, como si hombre fuesse enla mas basta

ciudat del regno. Et los engenyos non cessauan de ti-

rar, et faziense continuament muchas escaramucas et

fechos de armas entre los christianos et los moros, en-

tre los quales los moros perdieron vna negada la Xa-

rea, et entraron dentro délos christianos bien .c. hom-

bres a cauallo conlos cauallos armados, enla qual en-

trada murieron vna partida délos moros.
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Como el rey fue ferido de vn viratón por la

TESTA, POR GUARDAR SUS GENTES QUE NON PRISIESSEN

DANYO NIN FUESSEN DESCEBIDOS

Contecio vn dia que las conpanyas del arcebispe de

Narbona, con vna partida délos de dentro, et no sabien-

do la costumbre délos moros, le fuyen por tirarlos

enta la ciudat. Et el rey, vidiendo que la gent de piet

era volenterosa de seguirlos, et conoscida la malicia dé-

los moros, enuio mandar alos suyos que no los siguies-

sen: et ellos no se quisieron estar; et el rey, temiendo

que ellos podrien tomar grant danyo et serien decebi-

dos, complegosse a ellos el mismo en persona estando a

cauallo, et fizólos retraer enta cagua. Et como el sen

tornaua entre los suyos, giro la cara enta la ciudat por

veyer los moros qui eran ya grant companya de part

de fuera; et vn ballestero íiriolo enla cabeca cerca déla

fruente, mas quiso Dios que el viratón non passo el

tiesto déla cabeca, mas salióle por entre el cuero et

cabeca, bien ala meytat déla cabeca la punta del passa-

dor; et el rey, con malenconia quende huuo, dio vn

colpe conla mano enel asta del viratón assi como lo

tenie enla tiesta, et crebosse el asta, et la sangre le co-

menco a correr por la cabeca et por la cara ayuso; et

el, por tal que los moros non lo sintiessen et los suyos

no desconortassen, comencose a limpiar la cara, et tor-

naua ridiendo et mostrando grant alegria, dando a en-

tender que non era res. Et entro sende en vn real do el

posaua, et inflóle toda la cara et los olios, en tanto que

del olio de aquella part do era ferido non pudo veyer

ren por .v. o .vj. dias. Et quando la cara le fue desin-
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fiada, caualgo por toda la huest, por tal que demos-

trasse alas gentes et que non penssassen que el fuesse

perigloso. Et apres, contecio que don Pero Cornel et

don Ximen dUrrea se acordaron secretament, cubrién-

dose del rey et de todos los otros déla huest que fues-

sen a combatir ala torre déla Boatella, enla carrera de

Sant Vicent; et quando la huuieron combatida vna

grant pieca, por el poder délos moros que sallieron

déla ciudat et los déla torre que se defendieron bien,

non la pudieron entrar, ante les conuino que se retra-

yessen a caga et sen tornassen; de que fueron represos

por el rey, porque auien comencada tan grant ardideza

sin sabiduría et consello suyo et délos nobles déla

huest. Et acordaron que, pues la auien comencada a

combatir, que y tornassen otro dia, et que en todas

maneras la torre se prisiesse. Et assi fue fecho; porque

otro dia, al sol sallido, fueron armados .ij^ a cauallo,

ellos et lures cauallos, et fueron aparellados todos los

ballesteros déla huest et comencaron a combater la to-

rre fuertment, et los moros a defenderla valentment, si

hombres del mundo se podien bien defender; mas tan

grande era la espesura délos viratones et délas piedras

que lancauan los fonderos, que ninguno délos déla to-

rre non osaua sacar la mano de fuera que de continent

no fuesse ferido. Et con todo aquello, non se queden

render, por mucho que el rey les fiziesse requerir que se

rendiessen; et vno délos déla huest metió fuego ala torre,

et quando ellos lo sintieron, esmagaron fuert et dixieron

que se rendrien; mas el rey no los quiso tomar a mer-

cet, pues non se eran rendidos quando el los ne requi-

rie, et cremaronse todos dentro, et la torre fue presa,

déla :qual cosa los déla ciudat huuieron grant despla-

zar et grant temor; et los engenyos no cessauan de ti-
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rar noche et dia. Et combatiendo asi la ciudat, bien a

cabo de vn mes sallio de Valencia vn moro qui era

mercador, et vínose ala huest ala salua fe; et aquellos

qui lo trobaron leñáronlo delante el rey et dixole nue-

uas ciertas de el rey moro, como se rigie ni qual era su

consello. Dizien que tres cosas entre las otras le auien

dado grant desconuerto: la primera, délas galeras del

rey de Túnez, que tan poco les auien aprouechado; la

.ij^., de aquella torre que le auien cremado ala puerta

dela ciudat; la .iij^., que vidie tan grant huest en torno

de si, que quasi toda la ciudat tenien assitiada, et que

todos credien que non se podrien luengament defender,

porque non auien viandas pora tantas gentes como eran

dentro enla ciudat, porque los christianos los auien

assitiados ante que los moros reculliesen sus panes, et

que por estas razones, credia el que la ciudat serie

presa en breu; délas quales páranlas el rey huuo grant

plazer, et todos los dela huest quando las supieron.

QüALES TRACTOS FUERON MOUIDOS PRIMERAMENT DE

PART DEL REY MORO CONEL REY DON JaYME

Enel mes de septiembre, .xv. dias ante dela fiesta de

Sant Migel, el rey moro enuio dezir al rey don Jayme

que si el querie fazer guiar et assegurar vn moro clama-

do Ali Albaca, que era seydo natural de Penyscola, que

el gelo enuiaria por fablar algunas cosas de part suya

conel. Respuso el rey que le plazie mucho. Pues el

moro vino, et dixo al rey lo que el rey moro le auie di-

cho. El rey dixo que aurie su acuerdo et que le tornarle

respuesta; et ymagino en si que non era bueno noti-

ficar nin publicar aquel secreto alos ricos hombres nin
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a ninguno otro déla huest, porque non turbassen

el fecho, porque muchos ne auie que non auien pla-

zer que Valencia fuesse pressa. Empero descubrió el

secreto ala reyna, pregándola et mandándole que lo

tuuiesse en si et que non lo dixiesse a perssona del

mundo: et ella dixo que farie su comandamiento et

que entendie que el era bien aconssellado en non pu-

blicarlo a ninguno, porque el sabie bien que los ricos

hombres querien mas para si que pora el, et que algu-

nas vegadas auien tentado de fazer cosas que fer non

deuien, et que a ella páresele que los tractos deuien

seyer secretos entro tanto que el fusse seguro de auer

Valencia, et fuesse tiempo de publicarlos. La ora el rey

enuio por Ali Albaca et vino deuant el, et el rey le dixo

que dixiesse por que era venido; el moro respuso que

las paraulas eran grandes et de grandes afferes, et que

el no auie comandamiento nin era bastant a explicar las,

mas que el rey de Valencia le enuiaua dezir que le en-

uiarie Rayez Abulhamalet, qui era su nieto, filio de su

hermana, el quaí era el mas poderoso hombre qui fues-

se en Valencia ni enel regno et en qui el mas se fiaua,

et que auie esperanca en Dios, que ante que Rayz se

partiesse del, que los afferes vendrien a buena fin. Et

apres, dixo el moro que el tornarle ala ciudat con la

entencion del; et después que tornarle ael otro dia, al

sol exido, con todo el ardit cierto, et que le enuiasse vn

cauallero qui lo guiasse. El rey dixo que le plazie, et

assigno vn cauallero qui [lo guiasse al rey, el otro dia

al tornar. Et otro dia el torno ala ora assignada, et salu-

do al rey de part del rey de Valencia, et dixole que otro

dia, al sol exido, Rayz serie conel, et que enuiasse

dos ricos hombres qui lo guiassen. El rey mando a don

Nunyo et a en Bernat Berenguer, que se aparellassen
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pora recebir de manyaría a Rayz, nieto del rey de Va-

lencia, et que lo guiassen entro que fuesse deuant del.

Et contecio la ora, que .ij. caualleros moros redimieron

a dos caualleros déla huest de iuntas, quales quiere

que fuessen. Et vino al rey don Ximen Pérez, de Ta-

racona, que fue por auant senyor de Arenoso, et de-

mando al rey en gracia que atorgasse aquellas iuntas

ael et a Migel Pérez disuerre; dixo el rey que se ma-

rauellaua mucho del que demandaua tal cosa, sabiendo

que era hombre tan peccador et de tan mala vida, que

dubdaua que sus peccados lo occasionassen et que fin-

cassen escarnidos. Empero el lo ne prego tanto, que

el rey gelo atorgo. El iunyo conel moro, mas el moro

lo derroco del cauallo. Et sallio contra el otro moro

Pere Clariana; et al ferir déla junta el moro, giro la

cara a foyr, et el christiano lo encalco entro passada el

agua de Guadaluiar, que se le metió entre los suyos.

Pues otro dia de manyana sallio Rayz, et vinie conel

aquel moro qui auie junydo et .x. caualleros otros,

bien aparellados et en buenos cauallos; et quando

fueron deuant del rey, el se leuanto en piedes et los re-

cullio honorablement; et Rayz se humillo, et lo abraco

ael, mas no le beso la mano. Et assentados en lures

sitios, segunt era ordenado, el lo saludo, segunt era de

costumbre, de part del rey moro, et dixo como el era

mucho alegre et auie grant plazer déla vista del rey,

porque nunca lo auie visto et desseaua lo veyer. Et el

rey le respondió graciosament diziendo que auie grant

plazer por que el lo era venido a veyer, et que el le

farie volenterosament honor et gracia, por manera que

el serie contento. Et Rayz le respondió graciosament,

regraciándolo de sus buenas palauras et affeccion que

le mostraua. Et el rey lo conuido a comer, mas el non
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lo quiso recebir, diziendo que vedado le era por su

senyor de no comer fuera déla ciudat; dixo el rey que

el le enuiarie las viandas dentro la ciudat, mas el lo

prego que no, et que vn otro dia el uendrie a comer

conel, quende aurie lugar et opportunidat que no auie

la ora. Apres fizóle dezir el rey si el querie quende fi-

ziesse sallir todo hombre de alli, et que fablassen entra-

mos secretament; et dixo el que le plazie de fablar con-

el rey en presencia de vno o de dos, en qui el se fiasse,

mas el rey los ne fizo todos sallir sino ellos entramos

et el truiaman. Et demandóle el rey, que era lo que le

querie dezir. Et el dixo que el rey de Valencia se ma-

rauillaua mucho del, que assi lo auia errado contra el

en fazer venir sus huestes et su poder en su tierra et so-

bre su ciudat, et que el non cuydaua auerle errado nin

fechas tales cosas contra el, porque deuiesse recebir

tanto mal nin danyo por el et sus gentes. Et sobre

aquesto respuso el rey que si auie, et que le tenie grant

tuerto, primerament, porque quando el passo por con-

querir Mallorcas, que el le auie corrido su tierra et era

plegado entro a Tortosa et Amposta, destruyendo et

faziendo mucho mal a sus vassallos quanto pudo, ro-

bando lures ganados et otros bienes, et que le auie

combatido Vldecona dentro en su regno, et ahun que

le tenie grant tuerto porque el le auie enuiado su

missage diziendo que querie auer paz et tregua conel,

et que assi como el solie auer en su infanteza los quin-

tos de Valencia et de Murcia, que el le fiziesse emien-

da délo que le auia fallido délos quintos de Valencia, et

que le fiziesse patio por .c. mil besantes; mas que el

rey de Valencia, menospreciando su amor et amistat,

no lende quiso prometer sino .l"". besantes, sobre la

qual razón el rey don Jayme se desixio del et de su
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amor et amistat, et huuo a yr contra el. A esto res-

puso Rayz diziendo que el non pensaua que por razón

de aquellos quintos, el rey de Valencia le tuuiesse

ningunt tuerto, porque mientre el rey don Jayme priso

aquellos quintos, era senyor del regno de Valencia Ca-

het Abuzeyt, et no aquesti que agora lo era, el qual se

clama Cahen. Ahun dixo mas, que las cosas eran aue-

nidas et deuien auenir segunt la uoluntat de Dios, et

que segunt los afferes eran la ora entre ellos, que ada-

quello tomassen consello et remedio, en manera que

fuesse a onor del rey don Jayme, que assi lo querie

Cahen et que lo pregaua que le quisiesse dezir lo qui

era su voluntat de fazer, et que no se quisiesse cobrir

del, et que si querie que su senyor le dasse moneda, que,

segunt su poder, el lende darie; et que el sabie bien

que la ciudat de Valencia auie preso grandes danyos et

menoscabos, et perdidas muchas gentes por los suyos

et su poder, después que la bastida del Pug era estada

fecha, et que le auien talado los panes et la huerta de

Valencia et algunos otros lugares délos mayores et

mellores del regno. Aquí respuso el rey que tenie por

bueno que la reyna viniesse alli et que otra perssona

del mundo non supiesse aquellos tractos sino ellos et

ella. Et dixo Rayz que de aquello era mucho contento,

porque déla reyna cuydaua el mas valer en sus afferes

et en preciarle mas el fecho, et que le plazie mucho que

la cosa fuesse secreta, que assi era millor para cada

vna délas partes, car el bien sabie que al rey conuinie

guardarsse de muchos délos suyos que tirauan mas a

lur prouecho que al suyo. Pues la reyna fue venida et

entraron en parlament ellos et ella toda sola: et el rey

le recontó todas las palauras que eran seydas entre el

rey et Rayz. Et dixo a Rayz que deuant la reyna le
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querie fazer respuesta et dezirle toda su entencion. Et

la respuesta fue aquesta, diziendo que el era venido so-

bre aquella ciudat, et que Dios lo auie guiado et dere-

cado en todos sus afferes et en quantas cosas auie co-

mencado entro aquel dia, et que auie firme esperanca

enel que assi farie alli; et que pues el era alli venido,

que su proposito et entencion era de nunca partir ne

entro que Valencia fuesse presa; et que si el rey de

Valencia querie escusar el grant mal que enla preson

de aquella podrie venir, assi de perdición délas gentes,

hombres, fembras et criaturas que hi podrien morir,

como de perdición de todos los bienes que hi tenien,

que el ne aurie grant plazer; et que aquello dizie por

bien et prouecho dellos, et que los tomarle a mercet et

sobre su fe, et que los guiarle con todo lo que podrien

llenar cada vno sobre si, porque grant dolor aurie déla

muert et perdición dellos; et si se querie render con

lur buena uoluntat, que el mas lo amarle, et a ellos se-

rie mas prouechoso que si los tomaua por fuerca, por

que la mayor partida déla huest querie que se barreas-

se la ciudat, mas que ael non plazie por la dolor que

auie délas gentes del pueblo; et que aquella era su vo-

luntat et que non les entendie fazer ningunt mal si ellos

querien, si ya ellos non fazien por tal manera que ael

fuesse foreado de fazerles mal. La ora respondió Rayz

que sus palauras eran mucho nobles et caras, empero

que el non podie res deliurar conel sin sabiduría et

uoluntat de su senyor, et que le farie relación, et que el

hi aurie su acuerdo. Et dixo el rey que el era contento

et dizie bien; et conuidolo otra vegada a comer, mas el

non lo quiso atorgar et torno sende enla ciudat. Et a

cabo de .iij. dias, el enuio dezir al rey que lo guiasse

et vendrie a fablar conel: et el enuio vn rico hombre, et
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Rayz sallio et vino deuant el, diziendo que el rey de

Valencia se era acordado et que bien conoscie que la

ciudat non se podrie deffender luengament, et por tal

que no le fiziesse treballar mas del treballo quende auie

houido, que el le querie render la ciudat, con tal condi-

ción que los moros et las moras ne pudiessen sacar

toda lur roba et que non fuessen escorcollados nin

guardados, nin les fuesse fecha ninguna villanía, et que

ael et aellos los guiasse el rey entro a Cullera, que

pues Dios querie que aquella ciudat fuesse suya, que

aellos era forcado délo querer. Respuso el rey don

Jayme que aurie su consello conla reyna, tan solament

que cabie enlos tractos, et que le tornarle respuesta.

Pues tiróse apart con la reyna et fizóle relación délas

palauras de Rayz, diziendo que le páresele? Ella dixo

que si ael semblaua bueno aquel tracto de acceptar, que

ella lo tenie por bueno, porque tan grant cosa como

era Valencia, qui la podrie auer assi pacificament, que

no deuie esperar de vn dia a otro. El rey entendió que

el consello déla reyna era bueno, et ahun considerando

que si la ciudat se entraua por fuerca, que muchos ma-

les se podrien recrecer, tuuo por bueno de acceptar

aquellos patios et de no retardar la cosa. Et torno res-

puesta adArrayz, diziendo tales palauras: «Rayz, vos

sabedes bien que nos auemos fecho grandes espenssas

por razón déla guerra et sitio de aquesta ciudat. Empe-

ro por todo aquesto, nos vos queremos seruar et tener

aquestos patios que demandades, et uos guiaremos en-

tro a Cullera con todas las robas et cosas que los mo-

ros et moras podran leuar sobre si, et que se vayan sal-

uos et seguros sin ningunt dampnage. » Et Rayz, en nom-

bre del rey moro, accepto los patios; et ahun le tenien en

gracia la mercet que les fazie. Et apres dixo el rey que
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pora qual dia podrien sallir de la ciudat. Dixo Rayz que

auien menester .x. dias por aderecar lures cosas et

aquello que podrien leuar. El rey dixo que mucho de-

mandauan grant termino, el qual non era prouechoso

ala vna part nin ala otra: finalment, acordaron que al .v.

dia ellos le rendiessen la ciudat et comencassen de exir

segunt era ordenado. Et dixo el rey adArrayz que tu-

uiesse las cosas en secreto entro que el huuiesse fa-

blado conel arcobispo et los bispos et conlos nobles

et ricos hombres de su huest, et que el mandarie que de

la ora auant no combatiessen los déla huest, nin fizies-

sen ningún mal. Et aquel dia mesmo, apres de dormir,

el rey enuio por los prelados, nobles et ricos hombres;

et publicóles el secreto et dixoles manifiestament como

Valencia era suya, déla qual cosa ellos deuien auer

grant plazer. Et oydas aquellas palauras, don Nunyo,

don Ximen dUrrea, don Pero Ferrandez et don Pero

Cornel se demudaron todos de color, et mostraron bien

que non les plazie; et si no fue el arcebispe et algunos

délos vispos que dixieron que íazien grandes gracias

a Dios del bien et déla mercet et déla honor que daua al

rey, et ninguno délos otros no lo loharon nin lo tuuie-

ron en bien . Et demandaron al rey don Nunyo et don Pero

Ferrandez la manera como eran fechos los tractos, et el

geles contó por borden, segunt dicho es de part de suso,

et como el deuie guiar los moros saluament entro en Cu-

llera et a Denia. Et ellos dixieron que tenien la cosa por

bien fecha, pues ya era assi tractado; et dixo el arcebis-

pe de Narbona que aquella obra páresele seyer de Dios

et que el non pudie creyer que de tres cosas la vna non

íuesse enel rey o que el huuiesse fecho tal seruicio a

Dios, por el qual el lo amaua et lo prosperaua, o que en

tiempo aduenidor el deuie fazer algunt seruicio a Dios.



Como la ciudat de Valencia se rendio al rey

DON Jayme et la desampar[ar]on los moros

Otro dia a ora de viesperas, el rey enuio a dezir al

rey moro et a Rayz que por tal que todos los christia-

nos supiessen que Valencia era suya et que non fizies-

sen ningún mal alos moros, que metiessen su bandera

en aquella torre, que agora es délas casas que dizen

del Temple; et ellos dixieron que les plazie. Et el rey

caualgo et fue enla rambla entre el real et la torre. Et

quando vido su bandera dentro la ciudat alto enla to-

rre, descaualgo de su cauallo et giróse alas partes de

orient, et plorando délos olios el enclinose a besar

enla tierra, rendiendo gracias a Dios et lohores déla

mercet et gracia que le auie fecho en ganar aquella

ciudat. Et los moros non esperaron al .v. dia que auien

empreso, ante fueron todos apparellados al tercer dia de

sallir. Et el rey que lo supo, mando aparellar ciertas

gentes a cauallo et muchas gentes de piet armados, et

fizo sallir todos los moros et moras et criaturas déla

ciudat, et estudieron todos plegados en aquellos cam-

pos qui son entre Rocafa et la ciudat. Et algunos délos

déla huest comencaron a robar alos moros et les que-

rien leuar algunas infantas iouenes, por la qual razón el

rey, qui los auie guiado, firio algunos délos christianos

por muert, en manera que non fue ninguno qui se osa-

sse atreuer de alli auant a fazer ningún mal nin despla-

zer alos moros. Et fue grant marauella que de tantas

perssonas como sallieron de Valencia, los quales fueron

entre chicos et grandes bien .l"". , et dizese que non

perdieron nin les fue robado délo que leuauan la valor
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de mil sueldos. Et assi los siguió el rey et los fizo guiar

entro a que fueron en Cullera. Et fecho aquesto, el rey

sende entro enla ciudat, et a cabo de .iij. dias comen-

go de partir las cosas que eran délos moros conel arce-

bispe, bispes, nobles et ricos hombres qui eran alli

conel, et con los caualleros aquellos qui deuien seyer

heredados enel termino déla ciudat. Et partió con las

comunas délas ciudades con cada vna, segunt las com-

panyas et hombres darmas que hi auien. Et .iij. sema-

nas auant, el rey hordeno et metió partidores qui par-

tiessen las tierras del termino de Valencia. Et fazien yu-

uada de .vj. caficadas, et fizo passear et mesurar toda

la tierra del termino de Valencia, et reconoscio las car-

tas délas donaciones que fechas auie, et trobo que eran

mas las cartas et las donaciones que fechas auie, que

non bastauan los términos nin las tierras, et tales hi

auie que demandauan poca cosa, et trobosse después

que auien preso et tenien dos tanto o tres tanto que

non demandauan; et porque las tierras no pudien bastar

alas donaciones qui eran fechas, el rey ne fizo tirar

adaquellos qui tenien mas que non deuien, et tornaron

las cosas a mesura, assi que todos huuieron razonable-

ment lur part. Et auie hordenado el rey por partidores

don Assallit de Gudar et don Ximen Pérez de Taraco-

na, qui era la ora mayordomo del rey en Aragón, déla

qual cosa huuieron los bispos grant enuidia et los ricos

hombres, et fueron deuant del rey diziendo que se mara-

uellauan mucho que de tan noble cosa como era la ciu-

dat de Valencia et cabeca de todo aquel regno, que el

la daua a partir a don Assallit et a don Ximen Pérez, et

que ya sea ellos fuessen buenos hombres et sauios en

derecho, que no era pora ellos de fazer tan grant parti-

ción como aquella, antes hi deuie meter el rey délos ma-
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yores et mas honorables hombres que auie con si, et

que assi lo conssellauan et lo pregauan que lo fiziesse,

porque todas las gentes ne murmurauan, diziendo que

el rey non lo auie bien auenido nin acordado de meter

hi aquellos que hi auie puesto. La ora dixo el rey que

ellos le nombrassen aquellos que les páresele que hi

deuiesse meter, et ellos le nombraron dos bispes et dos

ricos hombres, son a saber: en Berenguer, bispo de

Barcelona, et don Vidal de Canales, bispo de Huesca,

et don Pero Ferrandez et don Ximen dUrrea. Et dixo

el rey que aurie su acuerdo et que les farie respuesta,

et enuio de continent por don Assallit et por don Ximen

Pérez, et recontóles toda la cosa como era seyda et

como los querien echar del repartimiento que el les

auie comendado, diziendo que non eran bastantes por

aquello; ellos dixieron que ya lo auien sentido et len

querien fazer palaura, et que le suplicauan que no les

ne quisiesse dar desonor. Et dixo el rey que el conos-

cie bien la embidia de ellos, et que dexassen fazer

ael, que el le siguirie lur voluntat, et que el sable bien

que ellos noy sabrien dar recaudo, porque las tierras

non bastauan alas donaciones que eran fechas, et que

ellos noy sabrían dar conssello et aurien a retornar la

cosa ala mano del rey con lur verguenya, mas que

aellos el los guardarle de uerguenya et les darie ma-

nera como aurien honor de aquel fecho. Et enuio el

rey por los bispos et por los ricos hombres, et dixoles

que le plazie que fuessen partidores aquellos que le

auien nombrado, et que pensassen de partir las here-

dades et tierras en buena ora. Empero ellos estuuieron

bien .XV. dias que ahun no comencauan a partir, et don

Assallit et don Ximen Pérez tornaron al rey, diziendo

que conoscien bien que era verdat lo que el les auie

13
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dicho, porque ellos sabían por hombres de lur consello

que ellos noy sabian dar ningunt recaudo. Et el rey en-

uio otro dia de manyana por los partidores, et dixoles

que era lo que auien fecho; et ellos dixieron: «Sepades,

senyor, que nos trobamos grant empachamiento en

aquesti fecho, et creyemos que vos lo auremos a tor-

nar.» Et dixo el rey: «Vos oíros vos ne quesistes empa-

char, et conuiene que hi dedes recaudo.» Et partiéronse

deuant del, et al tercer dia ellos tornaron, porque las

gentes cridauan, diziendo que les fazien espender lo lur

en vano, et que no les sabien partir las tierras; final-

ment, los partidores dixieron al rey que ellos lo que-

rien dexar et que el hi prouidiesse. Et el fizo aplegar

grant consello enlas del rey Lop, et quiso que alli da-

uant todos ellos lo relexassen. Et apres enuio por don

Assallit et don Ximen Pérez, et dixoles que pues ellos

los ne auien echado et noy auien supido dar recaudo,

que les mostrarie como ellos partirien las tierras et

ende aurien honor, es a saber, que fiziessen como era

fecho en Mallorcas, que en otra manera no se podie

fazer, es a saber, que baxassen la yuuada a .vj. cafi-

gadas, et de otra part que tirassen adaquellos aqui

auien dado mas que non deuien, et que lo tornassen a

mesura, segunt la valor que auien, et que demandas-

sen et recobrassen las cartas délas donaciones fechas,

et que el rey dDnarie a cadascuno segunt lur esta-

miento et valor. Et assi fueron partidas las tierras et

todos fueron contentos. Et porque sea en memoria

quando fue presa la ciudat de Valencia, fue presa la

viespera de Sant Miguel, en el anyo déla Natiuidat de

Nuestro Senyor, mil .ccxxxix.
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Como en Ramón Folch de Cardona con sus parien-

tes FIZO ENTRADA CONTRA LOS MOROS, PORQUE NO ERA

SEYDO AL SITIO DE VALENTIA

Presa la ciudat de Valencia, fue al rey en Ramón

Folch de Cardona con sus parientes, et eran entroa

.L^. de cauallo, diziendo que, pues non eran estados

al ssitio de Valencia, que le suplicauan que los dexasse

entrar en caualgada en tierra de moros, al regno de

Murcia. Et el rey dixo que le plazie, et leuaron con ssi

Artal de Alagon, filio de don Blasco, porque era seydo

en aquella tierra et sabie las entradas et las exidas. Et

el primero lugar que corrieron fue Villena, déla qual

auien tirado alos moros, vna ora, fue bien las dos par-

tes déla villa. Empero non pudiendo mas sofrir la fuer-

(;a et multitut délos moros qui eran dentro, huuieron

sende a ssallir et non la pudieron conquistar, mas ro-

baron aquella partida que auien conquistado o occupa-

do. Et de alli fueron a Sayx et corriéronla, et tiraron

alos moros grant partida déla villa. Et lanco vn moro

vna cantera de vn terrado et firio a don Artal sobre vn

capel de ferré, et derrocólo muerto en tierra del caua-

llo; por la muert del qual, los otros huuieron assallir

déla villa et sacaron el cuerpo de don Artal. Et huuie-

ron su acuerdo de non entrar mas adelant, mas que se

tornassen, pues que don Artal era muerto et ellos no

sabien la tierra. Et dentro a .viij. dias, fueron tornados

al rey et no se aprovecharon res de aquella caualgada,

sino que sacaron algunos ganados, de que comió la

huest. Et apres en Ramón Folch sen torno en su tierra.
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Como el rey fizo aturar por vn anyo consigo a

todos los que auia heredado en valencia, por

deffender et guardar la tierra

Compartidas las tierras déla huerta et términos de

Valencia, el rey quiso saber de consello deles ricos

hombres et caualleros qui eran seydos conel al si-

tio, a quantos et a quales auie el rey heredado en aque-

lla ciudat; et trobo que menos délos ricos hombres, el

auie heredado .ccclxxx. caualleros et honorables es-

cuderos, et fizólos venir dauant si et huuo parlament

conellos, et su palaura et preposición fue aquesta: «Va-

rones, nosotros sabedes quantos son seydos los bienes

et gracias que Nuestro Senyor nos ha fecho enesti

mundo, entre las quales es aquesta tan grant, que nos

ha dada victoria et senyoria de aquesta ciudat et de

aquesti regno, la qual gracia non pudieron auer los re-

yes predecessores nuestros, los quales han seydos tan

grandes et tan buenos o mellores que nos, la qual cosa

nos et vosotros deuemos mucho agradescer a Dios et

loar el su santo nombre. Et pues que el ha fecho tanta

gracia a nos et a uos otros que uos aya dado a conquis-

tar aquesta ciudat et aquesta tierra, conuiene que nos

otros la guardemos et la deffendamos. Et nos trobamos

que auemos heredados aqui menos délos ricos hombres

.CCCLXXX. caualleros et escuderos honorables de

buen linage, de que auemos acordado que todos aque-

llos que nos auemos heredado, segunt dicho es, se atu-

ren aqui vn anyo con nos, et de alli auant podran

tornar cadascunos a lures casas et fazer sus afferes

et uender lo que alia tienen et tornarse aqui. Et de-
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mientre ellos yran et vendrán, nos guardaremos la ciu-

dat et toda la tierra entro a vn cierto tiempo que sea

razonable.» Dichas el rey aquestas palauras, leuantosse

et respuso don Ferrando, por si et por todos los otros,

diziendo que aurien su acuerdo et le tornarien respues-

ta por si, en manera que fuesse el pagado et contento.

Et lur acuerdo fue breu, et hordenaron que don Ferran-

do fiziesse la respuesta por si et por ellos; et la res-

puesta fue aquesta: «Senyor, dixo el, los nobles, ricos

hombres et caualleros, regracian mucho ala vuestra se-

nyoria del bien et mercet que vos les auedes fecho et

fazedes continuament a todos en semble et a cada vno

en su estado, et conoscen bien que vos los auedes

amado et los amades, et los auedes heredado, et que

esta en razón que ellos vos ayuden et vos siruan leal-

ment a todas vuestras voluntades. Empero deman-

dan vos en gracia et en mercet, que vos los quera-

des exaudecer enlas pregarlas que vos quieren fazer,

las quales son aquestas que, assi como vos, senyor,

demandades que finquen con vos .ccc.lxxx. caualle-

ros a seruir vn anyo, que aquesti anyo sea partido

de .mf. en .mj^. meses, et que los .mf. meses siruan

.c. caualleros, et los otros .iiij^. meses los otros .c, et

por siguient, entro ala fin del anyo. Et vos, senyor, se-

redes seruido et ellos vos lo ternan en grant gracia et

mercet.» Et respuso el rey que si ellos lo tenian en tan

grant gracia como dizien, et pues assi lo suplicauan,

que el geles otorgaua por fazerles ne plazer, que ma-

yores gracias que non aquella era el aparellado de

fazerles. Et leuantaronse todos et fueronle besar la

mano.
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Como el rey uino a Monpesler et desfizo las dis-

cordlis et punio las malicias de algunos malos

regidores et ordeno nueuament consules et re-

gidores en ella

Fechas las cosas sobredichas, el rey acordó de yr a

Montpesler, por demandarles ayuda por las missiones

que fechas auie enla conquista de Valencia, et fizo ar-

mar vna galera en que fuesse, et dexo enla tierra nUch

de Fullarquera, maestre del Hospital, et en Astruch de

Belmunt, maestre del Temple, et don Berenguer dA-

tenca et don Guillem de Aguilon et don Ximen Pérez.

Et seyendo el rey abssent déla tierra, don Guillem de

Aguilon tomo con si algunos caualleros et almogauares

et otros peones, et fazie grant danyo alos moros, assi

alos del rey como alos otros; et assitiaron Rebollet et

prisieronlo. Et la ora el rey sende era ydo a Monpes-

ler, et quando el fue ribado a Latas, sallieronlo a rece-

bir los cónsules et hombres buenos de Monpesler, que

fueron bien .c. a cauallo, entre los quales era en Pere

Bonifaci, qui era la ora el mas poderoso hombre de

toda la villa. Et vidiendo aquel que don Pero Ferran-

dez et don Assallit yuan mas cerca del rey que otro

ninguno, acostosse aellos, et dixoles tales palauras:

«Dexatnos al rey, que mucho ha que no lo auemos vis-

to, et nos deuemos yr cerca del rey. » Respuso don Assa-

llit, que mas en razón estaua que ellos le fuessen de

cerca que no ellos; et dixo Pere Bonifaci: «Quando sere-

des en vuestra tierra, vosotros deuedes yr cerca del,

mas aqui nos otros le deuemos yr mas cerca.» La ora el

rey guardo enla cara a don Assallit et fizóle senyal que
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no contrastasse conel otro, et don Assallit lo entendió

et dio lugar alas nueuas et callo semblantment. El rey si-

mulo qui no curaua nin paraua mientes adaquellas nue-

uas; mas el bien sabie el grant erguí que Pere Bonifa-

ci auie, porque el et en Guerau déla Barca et en Bernat

de Rigorda, qui era hombre muyt scient en leyes, eten

Ramón Baseda, eran la ora los mas poderosos del cons-

sulado. Et fueron a descaualgar en casa de don Abra-

am, qui era bayle del rey, et ellos querienlo grant mal

et auien ordenado enel conssulado, sino que el rey

vino tan ayna que derrocassen las casas con vn burcon

que auien fecho fazer de vna grant percha, et era

bien ferrado al cabo enla punta et pleno de aniellos de

fierro de entramas partes do se tuuiessen las cuerdas;

et aquel era pora derrocar las casas de don Abraam et

de todos los otros qui tuuiessen de su part. Et estando

el rey en casa de don Abraam, do el posaua, aquellos,

qui eran entroa .xx., le dixieron que querien fablar

conel en secreto, et el rey sen puyo conellos a vn per-

che al ayre. Et fablo primerament en Pere Bonifaci, di-

ziendoassi: «Senyor, nos otros los cónsules, et vna par-

tida délos del consello de Montpesler, somos venidos

aqui a fazer uos la reuerencia, et auemos grant plazer

déla vuestra venida; et queremos, senyor, que sepades,

et digo vos lo por ellos et por nos otros los cónsules,

que auemos en voluntat de seruir vos et honrrar vos,

et tener uos en caro assi como deuemos fazer a se-

nyor. Empero, senyor, auemos entendido que don

Abraam, vuestro bayle, vos da a creyer et a entender

que el vos puede dar Monpesler. Et sepades de cierto,

senyor, que esto no es verdat, porque el no ha poder

de fazer derecho ni tuertp'^as que vn otro vezino déla

villa, porque no es enel el poder et el auer; et si no
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fuesse por vos, non ha tan suzia claueguera o albollón

enesta villa, que hombre no le fiziese sortir por aque-

lla ael et a todos aquellos que le quisiessen ayudar. Et

todo quanto nos otros le sofrimos, le sofrimos por vos,

que en nos es el poder de hombres et de armas et de

auer, et su poder non es res. Et pregamos vos, senyor,

que de aquesto nos querades creyer.» Et apres leuanto-

se en Guerau déla Barcha et fablo, et quando ellos hu-

uieron fablado, et respuso el rey, et dixoles tales pala-

uras: «Varones, mucho somos marauillado déla manera

como vos otros fablades et délas palauras que dezides,

porque aquestas palauras no son por las dezir a nos.

Et nos credemos bien que vos otros auedes buena vo-

luntat de seruir a nos, et don Abraam nos ha seruido et

nos sirue bien et lealment, tanto quanto el puede; vos

otros sabedes que el es vuestro vezino, et por linage

es délos honrrados hombres desta villa. Mas si vos otros

queredes bien fazer, fechi por manera que entre vos

otros et el non aya diuision, et que todos guardedes

assi como lo deuedes fazer por nuestros derechos et

regalías et la senyoria nuestra, porque tenidos ne sodes,

lo vno por la grant naturaleza que nos auemos con vos

et vos con nos, lo otro por la senyoria que auemos

sobre vos, et ahun mas porque aquesta villa es mucho

mellorada después que Dios quiso que vinies en nues-

tro poder; et no deue auer contrast entre vosotros sino

es vno, es assaber, qual nos podra fazer mellor serui-

cio entre los vnos et los otros, et que nos vos amemos

carament, como senyor deue fazer asus buenos vassa-

llos et naturales.» Et dichas el aquestas palauras, ellos

se agraciaron del, et el enuio por don Abraam et recon-

tóle las palauras sobredichas, diziendole que no se co-

rruQasse en res nin se mouiesse por aquella razón; et el
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tuuo al rey en grant gracia lo que le dizie: alo délos

otros dixo que el preciaua muyt poco sus palauras

nin lures menazas. Et dixo el: «Senyor, desta vegada

conosceredes el seruicio que yo vos fare en Monpesler,

porque yo fare sallir déla villa et venir aqui con an-

torchas o brandones encendidos a fazervos la reue-

rencia, todos los hombres délos oficios o menestra-

les, o la mayor partida dellos, porque yo he fabla-

do ya con los mayores de cadascuno officio que lo

fagan assi, et ellos se lo tienen por dicho, et tirar-

los hemos poco a poco a nos, et quando se guardaran

aquestos falssarios qui son a uos, no sera en lures ma-

nos. Et yo fare meter todas las cosas en vuestras ma-

nos, et la ora podredes húsar como rey et senyor et pu-

nyr aquellos que querredes, et tomar venganca de aque-

llos qui vos tiran de aquesta villa.» Dixo el rey que

mucho lo dizie bien, mas que se fiziesse sauiament et

secreta entro que vidiesse que el poder fuesse del todo

enla mano del rey. Et ala tardi que el rey huuo cenado

et era ya de noche, vinieron de Monpesler con bran-

dones et candelas encendidas entroa .v^ hombres dé-

los forces, es a saber délos mayores et millores de todo

el officio; et fizieron la reuerencia al rey, diziendo que

eran alli venidos por dezir et fazer todos sus comanda-

mientos, et que auien grant plazer de su venida. Et

apresfablo don Abraam por todos ellos, diziendo: «Se-

nyor, vedes aqui los principales et los mayores del offi-

cio délos forces, et aquestos representan a todos los

otros, que son bien .vj. o .vij"". Et digo vos de part de-

llos, porque ellos me han dicho que vos lo diga, que son

aparellados a todos vuestros comandamientos et a ser-

uir vos como a lur senyor natural. » Et el rey los regracio

mucho de lur venida et déla buena voluntat et affec-
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cion que mostrauan enta el, profiriendo de les fazer bien

et mercet et de amarlos como a leales vassallos; et

ellos se partieron mucho contentos del. Et apres vinie-

ron los blanques, son a saber los adobadores del co-

rambre, et fueron bien .ce, semblantment con brandones

et con grandes luminarias, et fizieronle la reuerencia,

diziendo que eran alli por dezir et fazer todos sus co-

mandamientos, porque la blanquería de Monpesler nun-

ca se era partida del senyor de Monpesler, et que co-

noscien que la ora auien el mas noble senyor et mayor

que nunca huuiessen huuido, et que bien era razón que

lo siruiessen lealment. Apres faulo don Abraam, et dixo:

«Senyor, ala vuestra mercet yo tengo lugar et estaia en-

esta villa de dentro et de fuera; et quando vos noy so-

des, yo he todo tiempo los blanques en consello et ayu-

da quando yo los demando por vuestro seruicio; et son

bien leales, et por esto vienen a proferirse a uos por

complir todos vuestros mandamientos. » Et el rey les fizo

su graciosa et buena respuesta, por manera que ellos

sen fueron muyt contentos. Et don Abraam enuio dezir

alos otros qui querien venir, que tardi era et que non

viniessen entro a otro dia. Pues otro dia ala tardi, vinie-

ron los del officio déla vrgeria, por semblant forma que

los otros; et fueron bien .ce, profiriendose alos coman-

damientos del rey, segunt que auien fecho los otros, por

los quales fablo don Abraam, diziendo: «Senyor, agora

podredes conoscer la grant alegría que los déla villa de

Monpesler han de vuestra uenida, especialment aque-

llos qui vos aman. Et dizen, senyor, que non quieren

tantos senyores, sino a uos tan solament, et que vos di-

gades et comandedes todo lo que vos plaze, que aque-

llo sera fecho.» Et el rey les fizo su graciosa respuesta,

de que ellos fueron bien contentos, diziendo el que non
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entendía a fazer otra cosa alguna sino lo que fuesse de

derecho et razón, ni se pertenescie ael de fazer el con-

trario. Et ydos los hurges, vinieron los déla sahoneria,

profiriendo al rey las perssonas et el auer, diziendo: «Se-

nyor, agora podedes enderecar et ordenar la villa de

Monpesler, et si algunos hi ha que vos tengan tuerto en

res o han fecho lo que fazer non deuien contra vos,

agora los podedes castigar, pues que Dios vos ha adu-

cho: seyet senyor de Monpesler, aqui que pese, que bien

lo podedes fazer.» Et esta razón dixo don Abraam. Et

respuso el rey que el dizie bien, mas que su voluntat et

entencion era de fazer todo lo que fiziesse con derecho

et con iusticia et con consello dellos, et non en otra ma-

nera. Et ellos se partieron muyt contentos et pagados

del. Et si el rey auie buen coracon de guardar et man-

tener sus derechos et su senyoria en Monpesler, non

romanie por don Abraam de en animarlo aquello et ayu-

darle quanto mas pudie. Et otro dia de manyana, el rey

fue oyr la missa ala orden délos predicadores: et sallien-

do déla missa, sallieronle al encuentro bien .v"". hom-

bres de cada vno de aquellos officios o partidas sobre-

dichas et de otras gentes que auien con ellos. Et todos

a vna voz comencaron a cridar, diziendo al rey que qui

tuerto tenie a Monpesler ni ael, que la ora los castigas-

se, et que demandasse por verdat qui auie fecho lo que

fazer non deuiesse contra el, et que la ora ne pudie to-

mar emienda de qualesquiere que fuessen. Et el rey los

mando callar a todos, et dixoles que todo tiempo su in-

tención et voluntat era seyda tal que ellos lo auien mu-

cho amado como buenos et leales vassallos, mas que la

ora lo credie mas firmement et que conoscie bien la

grant affeccion et buena voluntat que ellos le auien, por

las quales razones el era mucho tenido de amarlos et
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defenderlos et guardarlos a ellos et a todos lures bie-

nes, et que se partiessen de alli et fuessen cada vno a

lures hostales en ora buena, que de aquesta vegada el

entendie fazer derecho et iusticia en Monpesler. Et en-

uio de continent por en Pere Bonifaci et Guerau déla

Barcha et Bernart de Rigorda et Remon Baseda et los

otros qui eran de lur partida, que comparesciessen de-

uant el otro dia de manyana. Mas ellos entendieron el

grant mouimiento déla gent del pueblo, et supieron

como de noche las gentes yuan al rey, et comencaron a

sacar la ropa de lures casas por los terrados et non por

las puertas, et recomendauanlas enlas ordenes et en

otros lugares secretos déla villa. Et a cabo de .iij. dias

que el rey fue entrado en Monpesler et que ellos de-

uien venir deuant del, ellos eran foydos, et el mando fa-

zer crida que dentro en vn mes fuessen tornados por

fazer derecho deuant del; empero ellos no tornaron. La

ora el rey fizo emparar todos los bienes que fueron

trobados dellos et lures heredades; et después, con

aquel mismo burcon que ellos auien fecho fazer por

derrocar las casas de don Abraam, el fizo derrocar los

ostales de .iij. o de .iiij. de aquellos qui eran foydos

et se fizieron mayores capitanes; et délos otros, que no

se derrocassen, porque la villa ne serie estada destor-

pada et mas fea. Et punió el rey adaquellos qui lo

auien deseruido, et fizo bien a don Abraam et adaque-

llos qui eran bien de aquel et siempre fueron conel. Et

fizo bayle et conssules et conselleros de aquellos, et

después que el los hi huuo puesto, rigieron ellos todo

tiempo de alli auant et aquellos que ellos hi metien. Et

seyendo el rey en Monpesler, vinieron a veyer el comp-

te de Tolosa et el compte de Prohenca, cada vno con

muchos honorables caualleros et muchas otras buenas
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gentes, et aquesto fue vn anyo apres dela prisión de

Valencia. Et entro el rey en Monpesler vn día jueues,

et el viernes siguient entre medio dia et nona el sol fue

eclipsi mayor que nunca fue visto entro aquel dia de

memoria délas gentes qui la ora eran, porque la luna cu-

brió todo el sol et las estrellas parescien clarament en

el cielo. Et después que el rey huuo hordenada et pues-

ta en regimiento la villa de Monpesler et huuo alli fe-

chos sus afferes bien et honorablement, acordó de tor-

nar a Valencia, et fizo armar el bus de Monpesler, qui

era de .lxxx. remos; et fue en aquel entro a Colliure, et

de alli auant fuesse por tierra entro Valencia,

Délas cosas que contecieron después que el rey

fue tornado en valencia et como huuo el castie-

LLO DE BaYREN CON TODA LA VALL

Quando el rey fue en Valencia, trobo grandes clamos

délos moros qui se eran rendidos ael, los quales eran

seydos derrobados et mal tractados por don Guillem

de Aguilon et algunos almogauares et otras compa-

nyas que tenien consi. Et el rey enuio por ellos, mas

no quisieron o non osaron venir deuant del, et fuyeron

todos, los vnos en Castiella et los otros en Aragón; et

en diuerssas partidas después enuio el rey por don Gui-

llem de Aguilon, et el dixo si lo asseguraua que yrie

ael . Et el rey lo asseguro por saber la verdat del fe-

cho; et quando fue deuant del rey, el le demando por-

que auie fecho tanto mal en su absencia, et que mal le

auie seruido el bien et la mercet que el le auie fecho;

et el respuso que auie fecho mal a moros, non cuydan-

do fazer ael ningún deseruicio. Et dixo el rey que si auie
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fecho grant deseruicio, porque los moros biuien dius fe,

guarda et protection suya, et que el auie quebrantado

lo que el rey les auie promeso. Et el, porque era guiado,

partiosse del rey et tornóse de do era venido. Et el rey

le quiso fazer emparar Algerres et Rastanya, que el le

auie dado en Valencia, et trobo que las auie ya empe-

nyoradas a otras, ante que comencasse a fazer lo que

fizo contra los moros, et por esto non se pudieron em-

parar. Et el enuio dezir al rey que le rendrie todo aque-

llo que el tenie délo que auie preso, et enuiole délos

moros et vna partida déla roba et cosas que auie pre-

so; et el rey dixo alos moros que auie grant desplazer

del danyo que auien preso et que tornassen segura-

ment cadascunos en lures alquerías, que no temiessen

res, pues el era enla tierra. Et apres, el rey acordó de

entrar enel val de Bayren, et huuo fabla conel alcayde

qui tenie el castiello de Bayren, et con aquellos de Vi-

llalonga et de Borro et de Villella et de Palma, que eran

castiellos fuertes enla dicha valí, et ellos dixieron al

rey que quando el alcayde de Bayren aurie fecho sus

conuinencias et patios conel, que todos aquellos déla val

se rendrien. Et en aquel tiempo, Cahen, el rey moro qui

era sallido de Valencia, era en Denia, et enuio dezir al

rey que querie veyerse et fablar conel; et el respuso que

le plazie et que salliesse ala rápita de Bayren. Pues

Cahen vino alli en vna galera armada, et presa tierra,

fizo parar dos tiendas et fablo conel rey dentro en su

tienda del rey, et dixole que si el querie darle Menor-

cas et que la tuuiesse por el, que el le rendrie el cas-

tiello de Alacant, porque en su poder era de querer gelo

dar, et que el rey le huuiesse a dar de present .V". be-

santes. Et el rey se retuuo acuerdo aquel dia, et ala tardi

respondióle, diziendo que le agradecía mucho el buen
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amor et afección que le mostraua en querer darle el

castiello de Alacant, mas ael que a otro ninguno, em-

pero que no le desplaziesse cfue aquella era cosa que

el non podie acceptar nin tomar, porque el auie ciertas

conuinencias conel rey de Castiella, et que las tierras

eran ya partidas en tiempo del rey don Pedro, su pa-

dre, et del auuelo del rey de Castiella, et que aquel

castiello caye et era en su partida, et que el por cosa

del mundo non quebrantarle los patios que auie conel.

Et el moro respondió que el conoscie bien que non fin-

caua por el de fazer por su amor mas, pues que el non

querie que noy podie al fazer, et partióse del. Et otro

dia apres, el rey torno a fablar conel alcayde de Bay-

ren, et dixole que bien podie el conoscer que voluntat

era de Dios que el huuiesse toda la tierra, et assi que

no lo quisiesse el turbar nin le dasse occasion que hu-

uiesse a fazer guerra nin mal, que grant desplazer auie

que huuiesse a talar los panes nin los arbores fructífe-

ros, pues que los moros auien afincar en su senyoria,

alos quales el auie en voluntat de fazer bien et mercet,

et que enta el et sus parientes farie por tal manera

que podrien beuir por todo tiempo ricos et honrrados.

Et el alcayde le fizo muchas gracias déla buena pro-

fierta que le fazie; empero, dixo que el rey conoscie

bien que el tenie tal castiello, que grant auleza le serie

que assi lo rendiesse luego. Et dixo el rey que si non

le querie render la ora, que tomasse vn cierto tiempo

pora quando lo rendrie, et que lo fiziesse seguro. Dixo

el qual demandaua. El rey dixo que el filio suyo mayor

et .ij. nietos que hi auie, que estuuiessen en ostages. El

alcayde sen retuuo acuerdo, et otro dia de manyana fue

al rey, diziendo que no le desplaziesse si noy metiesse

su filio ni sus nietos, mas que iurarie en semble con
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.XX. viellos délos mas honorables que eran conel en

aquel castiello de tener et complir lo que posarien

conel. Et dixo el rey que era contento del iurament, et

que el metiesse la torre barranya en fialdat de render

el castiello, et que fiziesse fazer alos moros vna barba-

cana en torno déla torre; el prego al rey que le dexasse

auer su acuerdo con los del castiello, et que ala tardi le

tornarie respuesta, et assi lo fizo; et su respuesta fue

atal que el atorgo de meter la dicha torre en rehenas et

de fazer hi la barbacana. Et de aquesto fizieron lures

cartas entre ellos; et prisieron termino et dia que den-

tro .vij. meses el alcayde fuesse tenido de render el

castiello, et que el rey le fuesse tenido dar .iij. caua-

llos et vestir .l. hombres de panyo vermello de astam-

bre bien fuert, et ael que vistiesse de preset vermello

et asus nietos de drapo uerde, et que le dasse .xx.

yuuadas de tierra entre el et sus nietos con aquellas

que ellos auien, et délas que fallien que fiziesse com-

plimiento. Et el liurole de continent la torre barranya.

Et el rey recomendóla a don Pelegrin de Atroxiello

que la tuuiessen et la guardassen entro que huuiessen

todo el castiello; et prometióle el rey que el ternie aquel

castiello por el quando lo aurie cobrado. Pues finco alli

don Pelegrin, et el alcayde de Bayren le fizo buena

companya et buen acullimiento, et le fizo fazer la bar-

bacana déla torre, segunt auie promeso. Et algunos

dias apres, don Ferrando et los de Calatraua et don

Pero Cornel et don Artal de Alagon et don Rodrigo

Licana, auien empreso entre ellos de yr assitiar Villena,

et fueronlo dezir al rey; et el dioles licencia que fues-

sen en orabuena, et que si la podien auer, que bien le

plazie que la huuiessen; et ellos fueron et assitiaronla

et leuaron hi vn engenyo. Entretanto don Pelegrin de
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Atroxiello vino al rey diziendo que de alli a .viij°. dias

se cumplie el termino que Auencedrell, alcayde de

Bayren, deuie render el castiello: porque era menester

que se acostasse a Cullera, et que el farie venir alli el

alcayde si el podie; et pues que serie conel rey, bien

penssaua que le rendrie el castiello. Et dichas aquestas

palauras, don Pelegrin sen torno a Bayren et el rey sen

fue a Cullera solament con .xx. caualleros, porque to-

dos los otros eran ydos al ssitio de Villena. Et quando

el rey fue en Cullera, don Pelegrin enuio vn escudero

diziendo que el auie pregado al alcayde que fuesse ael

et que el gelo auie atorgado. Et deuallo el alcayde del

castiello, et don Pelegrin deuallo déla torre, et ciertas

companyas conellos. Et quando fueron a vna fuent, que

era dius la penya del castiello, dixo el alcayde a don

Pelegrin que lo fuesse atendiendo vn poco, que luego

serie conel. Et mientre lo esperaua don Pelegrin, vido

como el alcayde se espullo el almexia, et se poso enla

fuent et se echaua el agua de suso; et quando se fue

banyado, enuio vn moro qui sabie nuestro lenguage, et

fizo clamar a don Pelegrin, diziendo que la fiebre le

auie preso et que non podrie yr dalli auant. Et don Pe-

legrin conoscio la falsia del alcayde et tuuolo a mal

senyal, et fizólo saber al rey, diziendo que el no osaua

yr ael, antes se aparellaua, que si los moros lo quisies-

sen combatir, que se pudies defender dellos. Et fizóle

saber enla carta, que si lo combatien, que el farie dos

almenaras; et si no lo combatien, quende farie vna, et

que tuuiesse senyal en aquello; et esto fue aquel dia

que el alcayde deuie render el castiello. Et quando el

rey huuo cenado, puyo sende en vna torre del castiello

de Cullera; et era enel tiempo de agosto, et ala tardi

que el sol fue puesto, el vido fazer .ij. almenaras, vna

14
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apres de otra; et cuydo, segunt la carta de don Pele-

grin, que lo combatiessen los moros, et mando dar ce-

uada de continent. Et de media noche ayuso, passo la

barca del rio; et auie ya enuiado, después que huuo vis-

tas las alminaras, vna barca ala gola del estanyo del

almarial, que vinie de Corbera, por el qual corrie grant

agua por las grandes pluuias que auie fecho, en tanto

que las perssonas no podien passar sino por la barca

atandas, et los cauallos yuan nadando con lures siellas,

et tirauan los tres et quatro al colpe, tirándolos conla

barca délas riendas; et yuan nadando, et la guiaron

en aquel passo vna grant pieca. Et passados de alli fue-

ron auant et trobaron aquel grau que sallie déla valí

de Alfandech, et mando el rey a vn escudero que en-

ssayasse el vado a cauallo, prouando con vna lanca

si auie vado do los cauallos pudiessen firmar los pie-

des, mas no trobo lugar do los cauallos no huuiessen

a nadar tanto como vna asta de lanca o mas en fondo,

et no hi auie barca. Et estando assi, dixo el rey: «Pas-

semos ala ventura de Dios, que passar nos conuiene»,

et passaron déla otra part. Et quando fueron ala rápita

en derecho del castiello, era cerca de ora de nona. Et

auie fecho venir el rey alli pan et vino et carne salada

por mar, et sallio don Pelegrin con vn escudero tan so-

lament, et vino al rey. Et el le demando por que auie

fechos aquellos senyales, et dixo el que los del castie-

llo auien fecho tocar el anyafil et auien fecho fumo et

senyal alos délas alquerías que se reculliessen, et por-

que el los auie visto recullir fizo las dos alminaras, et

que los moros auien fecho semblant de quererlo comba-

tir, et pensaua que por las alminaras sende eran esta-

dos. Apres mandóle el rey que se acostasse al castie-

llo et dixiesse al alcayde como el era alli con su pen-
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don, et que sallies a fablar conel, et assi fue fecho;

mas el alcayde respuso que tardi era, et que lo pregaua

que se esperasse entroa de manyana. Et otro dia de

manyana el sallio a fablar conel. Et el rey le dixo [ad]

Auencedrell: «Vos sabedes bien la conuinencia que

auedes con nos, segunt paresce por cartas publicas, et

como nos vos recibiemos por vassallo: por que vos man-

damos et vos pregamos que nos rendades el castiello,

segunt nos prometiestes. Et nos complir vos hemos lo

que prometiemos a vos et a vuestros parientes.» Et el

respuso que enuiarie por los viellos déla villa et délas

alquerías, que viniessen deuant del, et que les fiziesse

aquellas cartas que el et ellos demandarien, et que el

le rendrie el castiello; et quando aquel aurie, todos los

déla valí que no osarien ninguno contrastar nin rebe-

llar. Pues aora de viesperas, el alcayde et entroa .xx.

moros otros, los mas honrrados que fuessen enel cas-

tiello ni enla valí, et demandaron al rey ciertas cosas,

et el gelas atorgo, segunt que eran razonables; et de

algunas cosas les atorgo mas que no demandauan, por

amor de auer el castiello et la valí; et fizieron sus en-

cartamientos, et el rey geles mando liurar. Et otro dia ^

de manyana, oyda la missa, el fue deuant el castiello

et sallieron ael el alcayde et sus fillos et sus parientes,

et el rey fizo puyar su pendón al castiello, et rendie-

ron gelo; et el lo fizo bien establir de armas et de vian-

das, et comando a don Pelegrin de Atroxiello que lo

tuuiesse por el. Et el rey torno sende a Cullera; et alli

viniéronle nueuas que don Ferrando et los de Calatra-

ua se eran leuantados de sobre Villena, porque los déla

villa sallieron vn dia et firieron enla huest, en aquellos

qui eran en guarda del engenyo, et guardaualo don

Pero Cornell; et mataron hi dos caualleros et algunos
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hombres de piet. Et por aquella exida, se leuantaron

del sitio et sen tornaron enla tierra. Et apres, el comen-

dador de Alcanyz, con sus freyres et con los almoga-

uares, tornaron a Villena et fizieron hi vna bastida. Et

estando alli los de Villena, vinieron al rey diziendo que

si el geles mandaua, que rendrien Villena al comenda-

dor. Et el rey les comando que la rendiessen, et assi lo

fizieron.

Como et por qual occasion el rey se mouio a

YR SOBRE XaTIUA LA PRIMERA VEGADA, ET DELAS

conuinengas fechas entre el et el alcayde de

Xatiua

Apres, el rey se partió de Valencia et sen fue en Ca-

thalunia, et de alli en Aragón; et dexo recomendada la

tierra a don Rodrigo Ligana, que fuesse cabo et mayor.

Et estando el rey en Aragón, oyó dezir como su cosino

de don Rodrigo Licana, qui auie nombre Pedro de Al-

cala, auie fecho vna entrada enta Xatiua, et los moros

de Xatiua sallieron contra el, et enla puyada déla cuesta

firieron enlos christianos et vincieronlos, et fue alli

preso el dicho don Pedro de Alcalá con .v. caualleros

otros. Et después, como en Berenguer de Xatiua era

ydo a correr las cabanyas de Teruel et passado por la

Villa Roya et Manizes, et que non auien osado exir ael

nin ferir enel don Rodrigo Licana nin los de Valencia

nin los hospitaleros que hi eran, ante se fue su camino

sin nengunt contrast, porque los christianos non osaron

sallir sino entro al Riu Sech, qui passa por Torrent et

por Gatarroia, et que non auien osado passar dalli

auant; de que el rey huuo grant desplazer quando lo
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sopo. Et fuele enuiado dezir que ales moros del regno

de Valencia yua mal et que no osauan exir alas caual-

gadas, porque era menester que el tornasse a Valen-

cia. Et el rey se partió de continent de Aragón et sen

vino a Valencia, et passo por altura que le era ya rendi-

da, et sallieronlo a recebir el arcebispe de Tarragona,

clamado maestre Pere de Albalat, et conel don Rodri-

go Licana, et non yuan conel rey sino .xxv. a cauallo.

Et quando fueron en Muruiedro, don Rodrigo Licana le

dixo que si el querie, que podrie bien cobrar a su cosi-

no con aquellos .v. caualleros qui eran presos en Xa-

tiua. Dixo el rey que como se podrie fazer? «Senyor,

dixo el, enesta manera: que vos partades de Valencia

con vuestras huestes et vayades sobre Xatiua et faga-

des semblanca de quererlos talar, et ellos render vos

han los presoneros.» Dixo el rey que farie toda cosa vo-

lentes con que los pudiesse cobrar. Et como el rey fue

en Valencia, fizo cridar sus huestes, et el sallio fuera

déla ciudat et esperólos vn dia al vau de Barraga. Et el

alcay[de] de Xatiua supo que el rey yua sobre el, et en-

uiole dezir con Aben Ferri qui era estado en Loria et era

conel, que se marauillaua mucho del rey, porque yua

contra el, auiendo el coracon et voluntat de fazer por

el todo quanto pudiesse razonablement, et que los su-

yos le auien quebrantada la tregua que el le auie fecho,

et que si el auie fecho algunt mal, que lo auie fecho por

aquella razón et defenssion suya. Et et rey le respu-

so que si alguno le auie fecho algunt tuerto, que el leu-

de farie razón et emienda, mas que el querie de todo

en todo recobrar a don Pedro de Alcalá con los otros

caualleros qui eran presos; en otra manera que el los

talarle. Et partiosse Abenferri con aquella respuesta,

et ala tardi dixo el rey a don Rodrigo que nunca auie



- 214 —

mirada Xatiua et que la querie veyer. Et tomo consi

entroa .xxx. caualleros et puyo sobre aquel cabeco

agudo que es cerca del castiello, et de alli vido toda la

huerta, la qual le páreselo la mas bella que huuiesse

vista en villa nin en castiello, et auie mas de .ce. al-

gorsses, los mas bellos que se pudiessen trobar, et

vido las alquerías en torno déla huerta muyt bellas et

muchas; vido ahun el castiello tan fuert et tan noble, et

huuo en si grant plazer et alegría, et ymagino en su

coracon que non tan solament deuie el yr sobre Xatiua

por recobrar don Pedro de Alcalá et los otros caualle-

ros, mas ahun por auer et conquistar el castiello de

Xatiua, enel qual fuesse loado el nombre de Ihesu

Christo. Empero el no descubrió su entencion a don

Rodrigo nin a otro ninguno. Et otro dia siguient, torno

ael Abenferri, et dixole: «Senyor, el alcayde me enuia

a uos, diziendo que vos rendrie los presoneros volen-

tes, mas que no lo puede fazer, porque aquellos que los

han comprado los tienen et no los quieren render; et

tienenlos tan caros que el alcayde non ha con que qui-

tarlos nin sacarlos.» De aquellas palauras huuo el rey

muyt grant desplazer, et callo que no dixo res, porque

su intención era mas de auer Xatiua que los caualleros;

et enuionde el moro, et dixo a don Rodrigo lo que el al-

cayde le auie enuiado a dezir et como el entendie mas

en cobrar el castiello que los presoneros, porque des-

pués bien los aurie. Pues assitiosse enla vega primera-

ment entre el et don Rodrigo con ciertos caualleros;

yuan considerando et cercando algunt buen lugar por

aquellos cabecos en torno del castiello, do se podiessen

atendar, et auie hi vn lugar alto do corrie et manaua

agua de vna fontaniella, mas no era bastant ala huest

et no acordaron de assitiarsse alli. Et enuio después el



- 215 -

rey a don Bertrán Aunes con .iij. caualleros et .iiij.

escuderos que puyassen al pueyo Escardayo qui es alli

et vidiessen si auie lugar do se pudiessen atendar, et

ellos tornaron respuesta al rey que si cabras noy eran,

otri noy podrie habitar. Et apres el rey mismo puyo

a cercar si hi trobarie lugar; et finalment, non trobando

lugar suficient tornóse ala huest; et otro dia de manya-

na, oyda la missa, mando ensellar, et enuio por don Ro-

drigo, diziendo que el auie ymaginado lugar en vn ca-

beco que serie bueno pora fazer bastida. Et demientre

ellos se aparellauan para fazer bastida, vino al rey Aben-

ferri, et dixole secretament deuant su truiaman, que

si no los talaua, que le rendrien sus presoneros. Dixo el

rey que tanto lo auien tardado, que ya no era tiempo

ni les farie aquel pleyto, et que sen tornassen su cami-

no. Et dixo a don Rodrigo que el moro le auie dicho

que non los queden render, et cubrióse assi del, pens-

sando que mas valie que ellos fincassen vn tiempo en

prisión et que el castiello se huuiesse, pues que Dios

les ne daua lugar. Et puyo el rey en aquel cabeco, do

el penssaua que se podrie atendar, mas trobo que no

era lugar conuinent, porque del vn cabo páresele fuert,

mas déla otra part enta los enemigos hi podrie hombre

puyar a piet plano. Et al piet de aquella cuesta dioles

Dios a ganar vna alquería, do auie muyt buena fuerca

et el agua del rio que le passaua de cuesta. Et fizieron

alli su bastida, et comencaron a talar las huertas et

cremar los molinos et crebar los acudes. Empero los

moros los reparauan et tornauan de continent, et el al-

quería auie nombre Sallient, et passaua por alli vn rio

que passa por Anna, et el agua que yxe déla fuent de

Ann, et supieron por catiuos que prendien que grant

danyo era alos déla villa en crebarles las cequias et los
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molinos et tirarles el agua, et no podien regar nin mo-

ler, ya sea que no podien crebar todas las cequias nin

los molinos, porque auie poca companya enla huest

et el lugar era estrecho. Et apres el alcayde enuio al

rey vn moro clamado Secxi, qui era délos mas podero-

sos déla villa et del consello del alcayde, por el qual

enuio dezir al rey que se marauellaua mucho porque

fazie aquellas cosas que fazie, porque el era aparellado

de renderle don Pedro de Alcalá et los otros caualleros

qui eran seydos presos conel. Et el rey fizóle tal res-

puesta, que pues al principio quando el geles demanda-

ua no gelos auie quesido dar, que agora el quede mas

Xatiua que los caualleros; et el moro sen partió con

grant temor por la respuesta que era tal. Et los déla

huest fazien caualgadas et corrien todos dias aquellos

castiellos qui eran en torno de Xatiua. Et contecio vn

dia enla huest que deuallando el rey asu aleuiament

qui era al piet déla alquería, si auie vna tienda vltrama-

rina que el auie prestada a don Garcia Romeu qui era

alli conel enla huest con .c. hombres a cauallo, los qua-

les el rey le auie pagados entre honores que tenie del

et monedas que le auie dado, et aquel era filio de don

Garcia Romeu el Bueno, qui era seydo en tiempo del

rey don Pedro, padre desti rey don Jayme. Pues deua-

llando el rey enta la alquería, vn adalil, clamado Berto

Ezqerdo, sobre palauras que auie con vn otro hombre,

saco elguchiello et firiolo en presencia del rey. Et apres,

quiso se recullir enla tienda que el rey auie prestada

a don Garcia Romeu, mas el rey broco su cauallo en

pos del, et al entrar déla tienda alcanco el malfechor et

echóle mano a los cabellos et sacólo déla tienda. Et la

ora don Garcia Romeu no era enla tienda, ni hombre

suyo. Et el rey fizo liurar aquel hombre alos porteros.
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mandando que lo guardassen bien porque si el ferido

murie, que fuesse fecha iusticia del segunt que meres-

cie, et si no morie, que lo soltassen. Et quando don Gar-

da Romeo lo supo, huuo grant desplazer et enuio dos

caualleros suyos al rey, el vno auie nombre Garcia

de Vera, et vn otro, los quales le dixieron de part suya

que mucho se marauillaua don Garcia Romeu del qui

lo deuie honrrar et que le huuiesse fecho tan grant onta

et tan grant uergonya, et que el era venido por far su

seruicio et non cuydaua que el le fiziesse atan grant

vituperio. El rey dixo que se marauillaua del et de

aquellas palauras, porque el no le cuydaua auer fecho

onta nin desplazer; empero que le dixiessen qual era

aquella onta. Et los caualleros dixieron: «Senyor, bien

sabedes vos que si algún hombre se reculle en casa de

algún rico hombre o cauallero por maleficios que aya

fechos, que deue seyer alli seguro et no deue de alli

seyer sacado, mayorment de casa de don Garcia Romeu

qui es vn rico hombre vuestro muyt honorable.» Et res-

puso el rey diziendo: «Ha otro clamor de nos don Gar-

cia Romeu sino esti?» Dixieron ellos que no mas que

aquel tenien el et ellos por muyt grant. Et dixo el rey:

«Nos auemos grant plazer, pues que el no ha otro clamo

de nos, et de aquesti el ha tuerto de clamarse, porque

las cosas nuestras no son eglesias, que hombre non pue-

da sacar aquellos que mal faran o mataran hombres, et

ahun mas que aquella non es casa de don Garcia Romeu,

antes es tienda que nos le auemos prestado; et que nos

vidiessemos ferir vn hombre en nuestra presencia, no

fiziemos nin periudicio a don Garcia Romeo en tomar el

malfechor o fazerlo prender, por tal que a consello suyo

et délos otros qui son aqui con nos ne fuesse fecha ius-

ticia et razón, segunt que ellos iutgarien. Porque dezitle
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de part nuestra, que pues nos le auemos fecho bien et

mercet, et lo auemos fecho venir ael assenyaladament a

nuestro seruicio, que nos lo pregamos que non nos cer-

que occasion ninguna, mayorment al tiempo present et

enel lugar do estamos. Et en aquesto fara lo que deue,

et faziendo el contrario, lo errarie durament contra nos

et contra si mismo, porque non deue hombre cercar a

su senyor o a su amigo occasion alguna, porque se

aya de desabenir con el, mayorment a culpa suya; et

si esto no quiere fazer, nos ne fablaremos conel.» Et con

esta respuesta del rey, los caualleros se partieron del,

et después, por missages que el rey le enuiasse et el

mismo que lende fablo, el nunca se tuuo por contento

que no fuesse despagado et clamant del rey. Sobre la

qual razón después Secxi et Abenferri, moros que el

alcayde auia enuiados al rey, dixieron en grant secreto

al alfaquin, clamado don Bayel, qui era alli conel rey,

tales palauras: «Porque se tenie el rey tan alto et tan

fuert sobre el fecho de Xatiua contra el alcayde; que

nos podemos auer si queremos por nuestra part délos

millores de su companya.» Dixo el alfaqui: «Yo vos

priego carament que vos me digades quales son.» Et

ellos dixieron, iurando por su ley, que ellos podien auer

a don Garcia Romeu con su companya, que se entrarle

dentro enel castiello de buen grado si ellos querien; et

que si querie prouar si ellos dizian verdat, que fiziesse

que el rey les dasse vn hombre secretament et yrie con-

ellos, et quando don Garcia yrie a fablar con el alcayde

et con ellos, que lo podrie veyer al entrar o al exir, en

otra manera que metrien el hombre dentro de vna cor-

tina o en vn lugar secreto, en manera que huyesse lo

que don Garcia fablarie con ellos. El alfaqui recontó

todas estas palauras al rey et leuole delant los moros,
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los quales dixieron al rey todo aquello que auien dicho

al alfaqui, et el rey dissimulo la cosa por dar a entender

alos moros que el preciaua muyt poco todo aquello. Et

dixoles que tanto se preciaua si don Garcia fuesse con

ellos de dentro como de fuera, et que de aquello auie el

muyt chica cura. Et de otra part fablo conel alfaqui, di-

ziendo que fablasse con los moros ahun de part, et que

les demandasse que serie aquello que el alcayde que-

rie fazer enta el rey; et si ellos le demandauan que era

lo que el rey ne querie o qual era su voluntat, que les

dixiesse que iamas el no entendie partir de alli entro

que le dasse el vno délos castiellos de Xatiua o Caste-

llón. Et ellos dixieron que tornarien al alcayde et que y

serien buenos procuradores, que se fiziesse algún buen

pleyto; et assi lo fizieron. Et otro dia siguient, ellos tor-

naron al rey diziendo que el alcayde le darie Castellón

et que lo atorgarien de continent por senyor, et si el

aurie a render Xatiua, que non la rendrie sino ael. Pues

fizieron sus conuinencias, et a cabo de .iij. dias rendio-

le Castellón et liurole don Pedro de Alcalá et los otros

caualleros qui eran seydos presos conel. Etdixo el rey

que sallies el alcayde de fuera con .c. hombres délos

mas honorables déla villa, et que lo recibíes por senyor

assi como auien promeso, et que no liurasse aquel lugar

a hombre del mundo sino ael quando el se huuiesse a

desexir. Et fueron todos a fazer aquel sagrament, et el

rey los recullio honorablement en su real o jardin que

el dio después al vispo de Valencia, clamado don An-

drés, et era freyre predicador. Et fechos sus patios, el

rey se partió de Xatiua.



Por qual manera Algezira fue rendida al rey
ET so QUALES PATIOS

Quando el rey se partió de Xatiua, dexo en Valencia

por lugartenient suyo a don Ximen Pérez, et el fuessen-

de en Aragón et estuuo se entre Aragón et Catalue-

nya bien vn anyo o mas. Et apres tornossende en Va-

lencia, queriendo acabar lo que auie comencado, es

a ssaber, que pues el auie conquerido entroa en Xati-

ua, que conquiriesse todo lo otro que restaua por con-

querir del regno. Et la ora, quando el torno en Valen-

cia, el arrayz de Algezira, por temor del, la auie des-

emparado, et sende era ydo a Murcia con bien .xxx.

de cauallo. Et la senyoria et el poder déla villa finco en-

los moros, los quales enuiaron sus missageros al rey

don Jayme, diziendo que Algezira era noble lugar et

honorable, et délos mellores que fuessen enel regno de

Valencia; et si el lo querie, que ellos se abendrien conel

dexandolos enel dicho lugar, en lures habitaciones et

possessiones. Et el rey huuo grant plazer de aquellas

nueuas, et enuioles a dezir que el los tomarle a mercet

et farie lo que le demandauan, et que ellos le metiessen

en poder aquellas dos torres que son ala puerta que

se dize de Valencia; de que ellos se retuuieron acuerdo

de .iij. dias a responder. Et al tercer dia, ellos enuiaron

a Valencia, al rey, .iiij. délos mas honorables viellos

déla villa, los quales le dixieron por si et por todos los

otros, que le darien la torre mayor que es cerca déla

calcada, que era ala puerta que el rey demandaua. El

rey los recullio bien et les prometió de fazer bien et

mercet, et fizieron sus encartamentes conel, con tales



— 221 -

patios que ellos fincassen en Algezira con aquellas

costumbres que auien et tenien enel tiempo délos almo-

hades, et que podiessen fazer lur officio en lures mez-

quitas, assi como solien; et todo catiuo que ribasse en

Algezira, que fuesse forro et libero, et que el rey nin

otri por el no lo pudiesse cobrar ni demandar. Et assig-

naron dia cierto, de alli a .v. dias, que fuesse el rey, et

que le entregarien la torre. Et el rey fue al dia asigna-

do, et la torre le fue entregada, et sallieron ael todos

los viellos et iuraron sobre el liuro del Alcoram, que le

serien buenos et leales ael et a sus gentes; et quando

el rey huuo la torre en su poder, prególes que le das-

sen entro ala tercera torre, et que el farie fazer vn muro,

por tal que los christianos non huuiessen lugar de andar

entre ellos nin de fazerles ningún danyo, et que ellos

non huuiessen occasion de clamarse délos christianos

nin los christianos dellos; et que farien vna puerta chi-

ca por do entrassen ala villa. Et ellos se retuuieron

acuerdo de .v. dias, et al dia assignado respondieron

al rey et atorgaronle lo que demandaua; et el fizo fazer

muralla de dos partes, et cerraron assi el castiello et lo

enfortalecieron. Et enesta manera cobro el rey Alge-

zira, et tomaua las rendas que solie tomar el arrayz o

senyor de Algezira.

Como el rey don Jayme huuo Xatiua

E a cabo de tiempo, las companyas de don Rodrigo

Licana, en semble con algunos almogauares, fizieron

vna caualgada enla tierra délos moros. Et salliendo con

su caualgada, sallieron contra ellos los caualleros de

Xatiua et los moros déla senyoria del alcayde de Xati-
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ua, en semble con los moros de Tous et de Tierrabona

et de Cárcel, et tiraron la caualgada alos christianos;

et algunos rocines et mulos que sacauan, et matáronles

dos cauallos, ya sea aquella caualgada non fuesse délos

moros déla senyoria del alcayde de Xatiua, ante era de

otros que guerreauan en su senyoria contra los chris-

tianos; la qual cosa don Rodrigo Licana fizo saber al

rey, diziendo que todo aquel mal les era venido por el

alcayde de Xatiua et por sus moros. Et el rey huuo

grant plazer de aquellas nueuas, et porque el alcayde

lo auie errado porque le auie quebrantado los patios

que eran entre ellos, et por aquella razón, aurie occa-

sion de yr sobre Xatiua. Et partió de continent de Ara-

gón et fuessende a Valencia, et de alli adAlgezira; et

enuio missage al alcayde de Xatiua que viniesse ael,

que el lo querie veyer, et el alcayde vino de continent;

et aquel dia que vino, el rey no quiso fablar conel, et

mando que fuesse bien proueydo de todo lo que hu-

uiesse menester el con su companya; et otro dia de ma-

nyana fue deuant del rey. Et el rey le dixo: «Alcayde,

la razón porque nos auemos enuiado por vos es aques-

ta: que vuestros moros et los caualleros que vos auedes

assoldadados nos han dado danyo et menoscabo, por-

que han desbaratado et dampnificado las companyas

de aquel qui nos auiemos encomendada Valencia, de

que vos auedes quebrantadas las conuinencias que sa-

bedes que son entre nos et vos, segunt paresce por

cartas partidas por a. b. c; et non tan solament en

aquesto nos han fecho mal vuestras companyas, mas

ahun en otras cosas, et nos han muerto hombres por-

que de aqui auant, non nos paresce que vos seamos

tenido seruar las conuinencias, pues vos nos las auedes

quebrantadas; et finalment, nuestra entencion et volun-
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tat es aquesta, que pues nos auemos la mayor partida

del regno de Valencia, queremos auer Xatiua, que es

del dicho regno, et queremos que nos la rendades.» Et

quando el alcayde oyó aquellas palauras, fue todo tur-

bado et perdió la color, et tuuose por preso. Et estuuo

vna grant pieca, que de grant temor que auie, non pudo

tornar respuesta al rey. Et conosciendo aquello el rey,

dixole que non huuiesse ningún miedo, que atan seguro

era alli como si fuesse enel castiello de Xatiua, et que

no querie que le respondiesse, mas que sen tornasse

a Xatiua, et que huuiesse su acuerdo con los viellos et

con aquellos que quisiesse, et apres que tornasse ael o

le enuiasse respuesta. Et que no era voluntat del rey

de embargar en res perssona ninguna que viniesse ael,

por tuerto que le tuuiesse. Mas si el alcayde non fazie

aquello que el le dizie con bien et con amor, que fues-

se cierto que lo aurie a fazer por fuerca, et assi que

guardasse lo que era mas prouechoso. Et la ora el alcay-

de primero, et después todos los otros, besaron la mano

al rey, diziendo que bien conoscien la grant lealtat et fe

que era en sus afferes; et agraciáronse del et fueron

sende a comer, et estudieron alli aquel dia. Et mando

el rey que ante que partiessen, que le assignassen dia

cierto a responder, et tomáronse .viij. dias; et otro dia

ellos sen fueron. Et el rey sen fue a Castellón, et siguié-

ronlo la reyna et don Ferrando, et otros ricos hombres

qui eran conel. Et a cabo délos .viij. dias, el alcayde

enuio al rey vn moro qui auie nombre Almofays, et era

délos mas sanios et millores de Xatiua, et fue vn otro

conel. Et quando fue deuant del rey, presentes don

Ferrando et los otros ricos hombres qui eran conel, el

moro fizo tal respuesta: «Senyor, el alcayde et los vie-

llos de Xatiua vos saludan mucho, et vos fazen aquesta
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respuesta, diziendo que aquel maleficio de que vos

vos clamades del alcayde, fizieron los moros grant ra-

zón, porque los christianos tomauan assi bien délo del

alcayde de Xatiua como délo déla guerra, et que sobre

el apellido que se mouio, que huuieron a exir alia los

moros et cobraron lo que los christianos auien preso,

et que no les auien fecho otro mal ninguno. Ala deman-

da que le faziedes del castiello de Xatiua, vos responde

que vos sabedes bien el castiello qual es, que non de ha

millor en toda el Andaluzia, et que el lo rendiesse por

tan poco que a mal gelo tendrían christianos et moros,

porque ya sea que el nin los moros non sean de vues-

tra ley, empero grant uergonya aurien de uos si fazien

res que mal les estasse, et priegan vos que non quera-

des que ellos ayan a fazer aquesto». Et dichas aquestas

palauras, el moro se assento en su lugar. Et el rey le

respondió de continent, sin otro acuerdo, diziendo assi:

«Almoffeys, uos sodes hombre sauio, et tal fama ne

auedes, et parescelo bien enel mostrar de vuestras

razones, mas si las cosas desti mundo, que son de-

mandadas de vno a otro o de muchos a muchos, no

huuuiessen departimiento por conoscer qual part ha

derecho o a tuerto, ya no vendrien los fechos adaca-

bamiento nin ha conclusión. Vos sabedes que quando

el alcayde fizo sus patios con nos, que se fizo nuestro

vassallo, jurando que defendrie et guardarle Xatiua por

nos; et pues nuestro vassallo es, deue fazer derecho

en poder nuestro, et nos assignar le hemos iutge, et

gelo assignamos de present a don Ferrando, qui es

délos grandes hombres de Espanya por linage et por

nobleza, et si el conosce que nos demandamos razón

que nos valga et en otra manera no, ante nos partire-

mos desta demanda, et las palauras que vos auriedes
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con nos por part del alcayde, et nos con vos, non aurien

ninguna firmeza, sino era jutge que lo departiesse, el

qual nos uos damos si vos lo queredes recebir.» Et res-

puso el moro que el non auie comandamiento del alcay-

de nin délos viellos a recebir jutge ninguno, mas que

tornarle aellos et que, segunt lo acordarien, que le tor-

narle respuesta dentro .iij. dias. El rey le dio con-

get, et el sen fue, et al tercer dia torno, segunt auie

promeso. Et presentes don Ferrando et toda la cort del

rey, el dixo que el rey le dixiesse que era lo que de-

mandaua, et noy calie otro iutge, mas que el lerespon-

drie. Et el rey huuo su acuerdo et dixo a don Ferrando

que grant tuerto demandaua Almofeys, porque en toda

demanda que faze senyor a vassallo o vn hombre a otro,

deue auer jutge, si ya no es que la otra part atorgasse

la demanda que le es fecha, et iutge deue seyer segu-

ro délas partes que ternan et compliran lo que sera iut-

gado. Et apres, respuso el rey adAlmofeys, diziendo

que si el alcayde quede recebir a don Ferrando por

iutge et assegurar de complir lo que el rey le gua-

nyasse con iusticia, que el ne serie contento. El moro

dixo que el noy podie mas fazer nin auie comandamien-

to de fazerlo; la ora el rey fizo testimonio los ricos

hombres qui eran conel et algunos ciudadanos qui auie

alli de Valencia, diziendo que como el alcayde ni el

moro qui era por el non querien recebir su iutge nin

assegurar de estar a derecho en poder de su iutge. Et

presos los testimonios, Almofeys sen torno a Xatiiia,

et de la ora auant comencaron de guerrear. Et el rey

enuio por los caualleros del regno de Valencia et por

almogauares et otras gentes de piet et por los ricos

hombres que alli no eran, et fue assitiar Xatiua et

atendosse enla huerta ribera del rio, et déla vna part

15
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les estaua vn barranco, et déla otra part fizo fazer vn

uall, et cerro assi su huest. Et estando el en aquel ssitio,

auie hi vn hombre qui era natural de Cuenca et parient

del vispo de Cuenca, el qual auie dicho al rey, ante que

assitiasse Xatiua, que el infant don Alfonsso de Castie-

11a querie fer fazer vna tienda en Xatiua, et mientre la

tienda se fazie, fablauan ciertos tractos et conuinencias

entre el alcayde de Xatiua et el dicho infant, qui des-

pués fue rey. Pues quando el rey sintió que aquella

tienda se fazie fraudolosament, et por auer occasion de

fazer sus patios, et aquel hombre de Cuenca, quando

supo que el rey sitiaua Xatiua, que era uenido ala

huest, por consello del vispe, porque fablasse con los

déla villa si podie auer azina o lugar, et que les di-

xiesse como el infant don Alfonsso yua a Xatiua et que

le tuuiessen las conuinencias. Et el rey, por prouar

aquella baratería, mando fazer crida por toda la huest,

que todo hombre que fuesse trobado fablando conlos

moros sin licencia del rey, que fuesse preso et aducho

ael. Et contecio vn dia que los déla huest, queriendo se-

gar et talar los panes, la rumor se mouio grant et los

moros sallieron fuera contra los déla huest, et don Pe-

dro Lobera vido aquel hombre de Cuenca fablar con

los moros et acostosse ael, et dixo que fuesse deuant

del rey, que el querie saber si de licencia suya el fa-

blaua con los moros. Et aquel non queriendo yr al rey,

el otro lo leuo por fuerca et dixo al rey como lo auie

trobado fablando con los moros; et aquel noy negó

que no fablaua, mas dixo que no auie dicho cosa

que fuesse deseruicio del rey nin danyo déla huest. Et

el rey dixo al hombre quanto tiempo era que el es-

taua enla huest: aquel dixo que bien quinze dias.

«Pues, dixo el rey, bien ha .viij^. dias que nos auemos
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fecho cridar que hombre ninguno non fablasse con los

moros sin nuestra licencia; vos, porque auedes fablado?»

Dixo el que no auie fablado res que fuesse danyo suyo

nin déla huest. Dixo el rey que si auie, porque el era

aquel qui le auie aducho vna carta del vispo de Cuen-

ca, diziendo que querien fazer vna tienda pora el infant

don Alfonsso, et que dius cubierta de aquella tienda

tractauan que Xatiua se rendiesse al infant, et que de

aquesto era el bien certificado por moros déla villa;

mas quel farie tal iusti[ci]a del que todos los otros qui

viniessen por fazer tales tractos hi tomassen exemplo

et sen guardassen. Et mando que de continent lo fi-

ziessen conffessar et lo colgassen de vn árbol.

Como los de Enguerra se rendieron al infant

DON Alfonso de Castiella, et apres como el di-

cho INFANT SE QUISO VEYER CONEL REY ET COMO SE

ACORDARON ET PARTIERON ALGUNOS LUGARES ENTRESSI

Passado vn mes, nueuas vinieron al rey que Enguera

se era rendida al infant don Alffonsso, de que el rey fue

mucho marauillado que el infant se entremetiesse de

occupar ningún lugar que fuesse dentro los términos et

pertenencias de Xatiua, seyendo déla conquista del rey

et auiendo el infant su filia por muller. Et por saber la

verdat, el mismo fue a Enguera, et dixo alos moros que

gela rendiessen, et ellos dixieron que eran del infant

don Alffonsso et que su alcayde era alli; la ora entendió

el rey que los tractos déla tienda que se fazie en Xa-

tiua era verdat. Et enuio por el alcayde de Enguera, et

vino deuant el, et dixo el rey que como era el alli. Dixo

el que era por don Pero Nunyez de Guzman, aqui el
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infant auie recomendado que emparas aquel lugar por

el. Dixo el rey que el non credie que el infant emparas

ningún lugar que fuesse de su conquista. Et partióse

el de alli et enuio vna companya de hombres a cauallo

que vidiessen si los podrien dampnificar en res. Et

aquellos metiéronse en celada et tomaron .xvij. pers-

sonas délos déla villa et leuaronlos al rey, et compro

geles. Et otro dia requirió alos déla villa que se ren-

diessen, en otra manera que farie sentencia de aquellos

.xvij. et de todos quantos ne podrie prender de alli

auant, entro que la huuiesse despoblada. Empero por

todo aquesto ellos no se quisieron render; la ora el rey

en presencia dellos fizo escabecar la mayor part de

aquellos et enforcar los otros. Et tornossende asu huest

qui era sobre Xatiua. Et a cabo de .xv. dias el infant

don Alfonso le enuio dezir que se querie veyer conel

et que lo pregaua que quisiesse sallir a vistas a Alme-

zira, et el rey le enuio dezir que el le tenie grant tuerto,

et que si lo emendaua, que el se uerie de buen grado

conel. Et ante que el rey huuiesse respues[ta] del in-

fant, fizo por manera que vn freyre déla borden de Ca-

latraua qui tenie Villena et Saix, que gelas rendiessen.

Et los moros rendieronle los Capdets et Bugayra, et

quando vino el infant et quiso emparar los dichos luga-

res, non lo quisieron hi recullir, porque todos se tenien

por el rey. Et ahun le enuio otra negada a pregar al rey

que se vidiessen en semble, et el dexo enla huest sobre

Xatiua .ce. hombres a cauallo et todas las gentes de

piet que hi eran. Et torno con si el maestre del Hospital

et don Guillen de Moneada et don Ximen Pérez de Are-

noso et en Caurroz et vna partida de su companya, et fue

alas vistas. Et eran conel infant don Alfonsso los maes-

tres del Temple et el de Veles et don Diago et otros ri-



- 229 -

eos hombres de Castiella et de Gallicia. Et las vistas

fueron entre Almezira et los Capdets, do el infant se era

atendado. Et el sen fue a Almezira; et eran conel mas

déla tercera part de caualleros que conel infant; et vis-

tos que se fueron en semble, el infant fue ala huest del

rey por veyer la reyna, la qual ahun no era venida. Et

el rey le quiso liurar el castiello et la villa de Almina-

ra do posasse con sus gentes, et el infant noy quiso

posar, et torno sende asus tiendas. Et apres la reyna

fue venida, porque ella auie pregado al rey que la de-

xasse yr alas vistas por tal que ella pudiesse meter al-

guna concordia et adobar aquel contrast et question

que era entre el rey et su yerno. Et de continent que

ella fue venida, el infant la fue veyer, et passaron todo

aquel dia con grant alegría et solaz. Et otro dia, oydas

las missas, el infant fue veyer la reyna otra uegada, et

el rey le demando qual era la razón por que se querie

veyer conel. Et respondió por el infant el maestre de

Veles et don Diago: «Senyor, el infant es venido por

aquesta razón, porque el es casado con vuestra filia et

creye que vos non la podiedes mellor casar con hom-

bre del mundo que conel, et entiende que deue auer en

casamiento conella vna partida de tierra et ahun Xa-

tiua, que vos le prometistes por Arias Garcia que fablo

el casamiento. » El rey dixo que, auido su acuerdo, les

farie respuesta. Et el, auido su acuerdo conla reyna et

con sus ricos hombres, enuio dezir al infant que le en-

uiasse el maestre et don Diago, et tornarles ye respues-

ta. Ellos vinieron, et la respuesta fue aquesta: «Varones,

nos et la reyna bien sabemos que bien et honorable-

ment auemos casada nuestra filia, mas alo que dezides

déla tierra, esta es palaura que nos nunca dixiemos nin

prometiemos a Arias Garcia nin a otro hombre del mun-



- 230 —

do de dar Xatiua nin otro lugar ninguno, porque quan-

do nos casamos con la reyna donya Leonor, tia del in-

fant, non nos fue dada tierra nin auer ninguno conella;

et nos non pensamos que mas deuamos fazer, que sea-

mos tenido dar a ningunt rey con nuestra filia que el a

nos conla suya. Et non vos desplacía, que no es hombre

enel mundo aqui nos dassemos Xatiua, porque es de

nuestra conquista. Bastar deurie al infant nuestro yerno,

que ha pro tierras délas suyas, et non le deuen fazer

cobdicia las nuestras. Porque lo pregamos que se quiera

abstener desta demanda, en otra manera non le despla-

cía que no es nuestra intención de fazer fazer hi otra

cosa.» Et ellos sen partieron despagados, segunt páres-

ele, et sen tornaron al infant. Et apres ellos tornaron al

rey ala tardi, diziendo que prouarien lo que dicho auien

por Arias Garcia, que era assi como ellos dizien. Dixo

el rey que el tenie por tal cauallero a Arias Garcia, que

no dexarie dezir la uerdat por el infant don Alfonsso, si

bien era su senyor; empero que derecho comandaua

que prueua de uassallo en fauor de senyor non fuesse

recebida contra otro, et que aquesti era grant fecho, et

que el no querie meter Xatiua en poder de hombre qui

era su vassallo, mas que Dios et el rey sabien la uer-

dat, et que el infant no deuie demandar tierra con su

filia porque otras ayudas grandes et muchas podie auer

del rey pora fazer su honrra, et todauia que huuiesse me-

nester del, podie fazer contó como de su perssona mis-

ma que non le podrie fallir con mil o dos mil caualleros,

los quales podie auer en su ayuda no vna uegada, mas

dos o .iij. o .X. si menester fuesse. Et que mas le va-

lie aquello con amor del rey que lo que demandaua con

su desamor, et si les plazie, que el era contento; en otra

manera, que délo que demandauan non farie res. Et par-
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tieron assi aquella noche, et otro dia de manyana torna-

ron al rey, diziendo assi: «Senyor, bueno serie que vos

dassedes Xatiua al infant, que si vos non lo fazedes, el

la aura, que el alcayde gela dará.» Dixo el rey quel no

se pensaua que el infant la pudiesse auer nin el al-

cayde gela querie dar; la ora dixo el rey: «Dezilde que

nos non auemos miedo que hombre del mundo nos la

tire, nin que el alcayde la osasse dar a ninguno, nin

hombre qui sea la osasse tomar nin emparar. Et qui a

Xatiua querrá entrar, sobre nos aura a passar. Mas uos

otros castellanos cuydades passar el tiempo et fazer

vuestros afferes con menazas, délas quales non aue-

mos cura, et esperaremos lo que porra auenir, et pues

no se faze enlos afferes otra cosa sino aquesto, sabet

que nos ymos nuestro camino, et vos otros faredes lo

que podredes.» Et de continent mando ensellar, querién-

dose partir. Et la reyna, que lo supo, comenco a plorar

et planyer, diziendo que se tenie por mal auenturada,

que ella era uenida alli por meter paz et concordia en-

tre el rey et su yerno, et que el rey se parties assi mal

contento et con corroco, que se podrie seguir grant di-

uision entre ellos. Et el maestre et don Diago fueron-

ssende al infant, diziendo como el rey se querie partir

et que ya ensellauan los cauallos. Et apenas huuieron

ensellado que ellos tornaron al rey, diziendo: «Senyor,

que es esto? Pertenece a uos de rebataruos assi et mo-

uer vos assi tan fuert?» Et respuso el rey: «Varones, no

ha hombre al mundo que uos otros non fiziessedes sa-

llir de regla, porque todos vuestros afferes queredes fa-

zer con grant ergull et cuydades que todo lo que vos

otros queredes se deua fazer.» Et ellos recorrieron ala

reyna, pregándola que fablasse conel rey, que non se

quisiesse corrucar assi nin mouer, et ellos tornarien al
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infant, et que non era menester que los afferes parties-

sen assi. Et la reyna en semble conellos fueron a pre-

gar al rey que non quisiesse caualgar nin partirsse, que

valle mas que los afferes se adobassen con plazer et

amor dellos. Et el rey, por las pregarlas déla reyna et

de ellos, aturo diziendo que tornassen luego con aque-

llo que era lur voluntat. Et ellos fue[ron]sende al infant

et tractaron de adobo, enesta manera que el se parties-

se déla demanda de Xatiua et que partiessen las tierras

entre ellos, segunt que se departen el regno de Murcia

et el de Valencia, et que el rey le liurasse Villena et Saix

et los Capdets et Burgayra, et el que rendiesse al rey

Enguera el Muguea. Et finalment, el partimiento délas

otras tierras se fizo assi: que el infant huuies Almanssa

et Sarafuyll et Riu de Gabriel, et el rey que huuiesse

Castalia et Balar et Relleu et Saxona et Alaz et Fusas-

trat et Torrent et Polop et la Mola que es cerca dAges

et Altea et todo aquello que se encierra dius los térmi-

nos. Et de aquestas particiones fueron lures cartas bu-

lladas entre ellos, et partieron buenos amigos, et rendio

el vno al otro lo que non era suyo. Et el rey tornossen-

de asu huest a Xatiua, et estuuo alli bien dos meses que

los déla villa non fablaron nin mouieron ningunt pley-

to conel.

Como el alcayde de Xatiua fizo sus patios conel

REY ET LE RENDIO EL CASTIELLO DE XaTIUA EL MENOR

Passados .ij. meses, el alcayde de Xatiua enuio .iiij*'.

moros al rey, el mayor délos quales auie nombre Albo-

cacim, el qual fablo conel rey en su tienda todos solos,

diziendo que el alcayde de Xatiua lo saludaua et se re-
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comendaua en su gracia como de aquel hombre del

mundo al qual el mas amaua honrrar et seruir, et que

le enuiaua dezir que se marauellaua mucho porque lo

tenia sitiado, que el rey sabie bien que su padre de!

alcayde le auie mandado que a christiano del mundo

nin a moro non lluras aquel castiello, en caso que el lo

huuies a derrenclir, sino al rey don Jayme, et que por

aquesto el rey non lo deuie tener assitiado nin fazerle

mal, que el tenie el castiello por el et que lamas non

tendrie otra uia sino la del rey. Et el respuso que el sa-

bie bien por oyda que su padre le auie dicho aquellas

palauras et fecho aquel mandamiento, mas pues que a

Dios plazia que el fuesse rey et senyor del regno de

Valencia, et que Xatiua era el mas noble lugar que hi

fuesse apres Valencia, que en razón estaua que el fues-

se senyor et el alcayde lo deuiesse querer, et que el

castiello de Xatiua era clau de todo aquell regno de

aquella part, et que el rey no serie bien senyor de Va-

lencia, que Xatiua fuesse de otro senyor; porque el pre-

gaua al alcayde que no quisies contradezir en aques-

to, en otra manera que non era su uoluntat de leuantar

el sitio de alli entro que la huuiesse presa, et que ya

ael conuiniesse fazer por aquesta razón grandes es-

pensas; semblantment costarie al alcayde, al qual

conuendrie fazer grandes missiones por querer rete-

ner aquel lugar, assi que serie danyo al vno et al

otro, el qual podrie escusar el alcayde, si quisiesse, por

amor del rey, et serie prouecho suyo, porque el rey

le podrie fazer bien et mercet ael et asu linage en

otra manera en tal guisa que podrien beuir honora-

blement, et que al menos lo que el les darie semblarle

mellor seyer suyo et que Xatiua serie mellor del rey.

«Senyor, dixo Abolcacin, que es lo que vos querriedes
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de Xatiua?» Dixo el rey que el castiello, et que el he-

redarle al alcayde et asu linage. Et respuso Abolcacin

que como se podrie fazer que el se desixiesse tantost

de Xatiua, seyendo tan buen lugar, et que non pensas-

se primerament lo que deuiesse demandar al rey. El rey

dixo que si sende desixie, que lo farie por aquel qui

era su senyor, et lo guardarle de tomar mal et lo de-

fendrie et le daria diez tanto que nunca huuo su linage.

«Senyor, dixo el moro, vuestras palauras parescen bien

que son de grant senyor, et si a uos plaze, yo tornare al

alcayde et recontargelas he.» Dixo el rey que era con-

tento et que lo pregaua que el le tuuiesse buen lugar

enlos afferes, porque el era escriuano mayor de Xati-

ua, et que el le farie bien et mercet et lo heredarle et

le darle mas que nunca auie huuido, et que bien sabien

ellos que ala fin non podrien escapar de seyer presos.

Pues torno Abolcaclm ala villa, et al tercer día torno al

rey, diziendo: «Senyor, el alcayde te enuia dezir que el

non troba de consello de desemparar Xatiua por cosa

del mundo.» La ora dixo el rey: pues que asi es, que se

pensasse de defender, que el combatrie et non partrie

de allí entro que el la huuiesse presa. Et el moro pre-

gólo que enuiasse Ximen de Touia al alcayde, por-

que era grant priuado suyo et fiauase mucho del. Et

el rey gelo enuio, diziendo que la ora conoscrle el

amor que le auie et la naturaleza que auie conel; et

aquello fue vn miércoles. Et el moro prego al rey que

non los combatiesse, et que les dasse tregua entro al

domingo siguient, porque los vlellos yrien el viernes

ala mezquita et allí se concordarien entro al sábado;

et el rey geles atorgo. Et otro día siguient, tornaron de-

uant del rey Albocacim et Secxi et Almofeix et don Xi-

men de Touia con ciertos patios et que el rey los fir-
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masse, diziendo don Ximen de Touia: «Senyor, el al-

cayde vos enuia aqui todo su conssello de su coracon

et uoluntat, et lo que aquestos faran tenet por firme et

por cierto. El dize que vos Murara el castiello menor de

Xatiua et que el tenga el mayor de aquesta pentecosta

en dos anyos, et que vos le fagades saber qual lugar

honorable le daredes.» Et pensando el rey qual heredat

serie conuinient que le pudiesse dar, el demando Mon-

tesa et Vallada, que son buenos casti[e]llos et cerca de

Xatiua. El rey quiso auer su acuerdo con la reyna et

conel maestre del Hospital et con en Guillem de Mon-

eada et don Ximen Pérez de Arenoso et en Carroz.

Entre los quales respuso la reyna primero, que assi lo

quisieron ellos, diziendo: «Senyor, mi consello serie

aquesti: que pues vos podedes auer Xatiua, que es vno

délos bellos castiellos del mundo et délos mas ricos,

que non lo alonguedes nin lo tardedes por vn castiello

otro nin por dos.» A esti consello se tuuieron el maes-

tre del Hospital et todos los otros, et el fue contento,

diziendo que pues el mellor castiello le dauan, que el

mayor non era mas en lur mano. Et enuio por don Xi-

men de Touia et por los moros, et fizóles tal respuesta:

que tanto amaua el asu padre del aicayde et tanto asu

filio, porque gelo auie dexado encomendado, que ya sea

que el non huuiesse acabado todo lo que huuiesse en

voluntat, empero que por amor del, que le plazie fazer

lo que le demandauan. Et apres, ellos pregáronlo de

part del aicayde et délos viellos, que don Ximen Pérez

de Touia tuuies el castiello por el rey, porque el aicay-

de se fiaua mucho enel et el rey semblantment; et ator-

go geles. Pues tomo la possession del castiello menor et

establiolo bien de uiandas et de companyas, et torno

sende con sus huestes en Valencia.
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Como huuo el rey el castiello de Biar ex el lu-

gar DE Castalla ex apres xodos los lugares del

REGNO DE Valencia, del rio de Vcar enxro ha la

FRONXERA DEL REGNO DE MURCIA

Estando el rey en Valencia, vinieron al rey dos mo-

ros de Viar antigos, cada vno de passados .l. anyos,

et dixeron al rey que si el querie yr a Biar, el qual era

el millor castiello de aquella frontera, que ellos gelo da-

rien, porque ellos eran délos mayores hombres et mas

bien enparentados déla villa, de aquellos qui lo podrien

bien fazer, et que sabien de cierto que, assi como vi-

diessen al rey, la cosa se farie. El rey les respuso que

se tornassen a Biar, et que el serie a Xatiua con vna

partida de sus caualleros, et que ellos viniessen a Xa-

tiua con cierto ardit si la cosa se podia fazer o non.

Pues el rey fue en Xatiua pora el dia assignado, et vino

ael el vno de aquellos dos moros, et el rey le dixo que

era lo que auien fecho et como non era venido su com-

panyon. El moro respuso: «Senyor, sepades que todos

los moros de Biar an atorgado todo el fecho, et mi com-

panyon es fincado, por tal que quando vos seades alia

et vos acostedes al castiello, que el faga venir todos

los moros en vuestra presencia, et avran mercet.» El

rey, dius fianca de aquellas palauras, et porque nunca

moro alguno le auie quebrantada la fe que le prome-

tiesse, por razón de castiello ninguno que le huuiesse

promeso sino fue Aladraz enel fecho de Rogat, fue a

Biar. Et quando fue alia, trobo que todos los moros eran

sallidos de fuera con armas, et dixo el rey al moro que

se acostasse a ellos et que les dixiesse como el era allí.
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Et ellos dixieron al moro que no querien fablar cone!,

et si se acostaua a ellos, serie ferido et muerto. Pues

el rey estuuo alli tres o .mf. días de aquella partida,

por do hombre vinie de Ontinyen a Biar de acá del

agua, et después mudóse en vn cabeco, que es sobre

Biar enta la part de Castalia; et fue aquesto passada

la fiesta de Sant Migel. Et fizo alli bastir vnas casas

pora el, et los otros comencaron de bastir casas et ba-

rreras. Et estuuo alli bien .ij. meses, et entretanto fizo

fazer vn engenyo, et pocos dias eran que los déla

huest non huuiessen combatimiento, torneo et escara-

muzas con los déla villa, porque de dentro auie buenos

.vij^ hombres de piet, bien armados. Et vn dia el rey

huuo su acuerdo con sus ricos hombres et con aquellos

caualleros délas hordenes que hy eran et en Guillem

de Moneada, que era alli venido con .lx. ballesteros de

Tortosa muyt buenos: et combatieron la villa, por tal

que pudiessen albergar dentro, et ya sea los moros la

defendiessen muyt bien. Empero ala fin la villa fue

presa et estaron alli de mediant setiembre entro ala en-

trada de febrero; et finalment, el alcayde, qui tenie el

castiello, el qual auie nombre Muca Almorauit, rendio-

lo al rey. Et el rey retuuo los moros enla villa et fizóles

cartas de iur cunya et costumbres, et que fincassen por

siempre dius su senyoria et délos suyos. Et apres, el

rey sen torno en Valencia et quiso demandar a Alazeyt

el derecho que le deuie dar por el lugar de Castalia,

segunt las cartas et patios que eran entre ellos. Et dixo

don Ximen Pérez al rey, que non le calie, porque el la

tenia, et que bien se podria abenir el rey conel, et que

don Guillem Pérez de Castalia la íenie por el, qui gela

podrie render, toda ora que el rey se fuesse abenido

conel. Et el rey le demando que abenencia querie que
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fiziesse, et el dixo que por la quinta part menos de ua-

lor que aquel lugar non valie, el len tomarle otros luga-

res enel regno de Valencia; et finalment, abinieronse

que el rey le dio Xest et Villamerchant; et assi huuo el

Castalia. Et quando vidieron los moros que el rey auia

Xatiua et Biar, rendieronse ael todos los lugares del

regno de Valencia, del rio de Xucar entro ala tierra et

regno de Murcia, con los patios et conuinencias que el

rey les fizo que ellos fincassen enel regno; et assi lo

huuo todo.

Como Alazarth et los moros del regno de Va-

lencia COMENgARON EN ALGUNAS PARTIDAS DE RE-

UELLAR ET LEUANTARSE CONTRA EL REY, POR LA

QUAL RAZON EL REY ECHO LOS MOROS DEL DICHO REGNO

Fechas todas las cosas sobredichas, el rey sen fue

en Aragón: et seyendo en Calatayud, acostosse ael vn

dia don Ximen Pérez, et dixole: «Senyor, menester vos

faze que proueades en vuestros afferes, porque algu-

nos embargos vos sallen que vos non vos los pensades

nin los sabedes. Porque sepades, senyor, que Alazath

vos ha presos algunos castiellos en regno de Valencia,

son a saber Gallinera et Pego et Serra, et non vos

lo osamos dezir, por no fazer vos desplazer.» Et el rey

dixo que lo fazien mal, porque tales cosas no se deuien

tener secretas, por tal que hombre hy acorriesse et hy

prouehiesse con tiempo; empero que el los entendie

cobrar de continent, et que auie grant plazer, porque

los moros fazien cosas' por que el los huuiesse a echar

déla tierra, déla qual el primerament non los podie

echar por las conuinencias que eran entre ellos; mas
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pues ellos las crebantauan, que páresele que Dios ne

huuiesse plazer et que al rey plazie, por tal que alli do

luengament auia seydo cridado et prouocado el nombre

de el reprouado Mahomat, que fuesse daqui auant loa-

do et glorificado el nombre de Ihesu Christo. Et partio-

sse de continent en semble conla reyna, que lo prego

que la leuas consigo a Valencia. Et quando ellos fue-

ron en Valencia, el alcayde de Xatiua con .x. délos vie-

llos déla villa et con grant companya otra de moros le

vino a veyer et a fazer la reuerencia, et beso la mano

al rey. Et el rey le dixo que se marauellaua mucho

como ellos podien sofrir el mal et deseruicio que Ala-

zarth le auie fecho, seyendo el absent. Et ellos dixieron:

«Senyor, si mal o danyo vos ha fecho, sepades que nos

desplaze et nos es greu. » Empero el rey huuo desplazer

porque vido que ellos estauan muyt alegres et que non

auien cura punto déla onta et danyo quel rey auie

recebido, nin le profirieron ayuda ninguna nin se ofre-

cieron a su seruicio sobre aquella razón, segunt que lo

deuien fazer; mas que dixeron solament que eran veni-

dos por veyerlo, diziendo, aunque por la gracia de Dios

et del rey, que Xatiua era tan bien poblada que a penas

hy cabien las gentes. Et estuuieron alli dos dias conel

rey, et después tornáronse a Xatiua; et partidos ellos

de Valencia, el rey sen fue a cacar a Burriana. Et a

cabo de dos dias, la reyna le enuio vna carta en que le

fazie saber que Alazarth le auie furtado el castiello de

Penya Aguila, déla qual cosa el rey huuo grant plazer,

vidiendo que como se deuien penedir del mal que fecho

auien, et auer temor por la venida del rey; que la ora

fazien peor, et déla otra part el rey auie plazer porque

ellos le dauan causa et razón que el huuiesse razón de

procedir contra ellos. Et otro dia el sen torno a Valen-
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cia; et sallieronlo a recebir el vispo de Valencia, qui era

del linage de aquellos de Peralta, et después fue vispo

de Qaragoca, et don Pero Ferrandez Cornel et don Xi-

men dUrrea et en Guillem de Moneada, castellan de

Tortosa, et don Artal et don Rodrigo Licana. Et el rey

les mando que otro dia de manyana viniessen deuant

del, que auien a fablar largament en semble. Pues otro

dia de manyana, oyda la missa, ellos fueron deuant del

rey, et presentes ellos et .ij. o .iij. clérigos délos mas

honorables déla seu de Valencia, et entroa .v. délos

ciudadanos déla ciudat, el rey dixo tales palauras: «Va-

rones, nos somos tornado de Burria[na] aqui, por razón

de vna carta que la reyna nos enuio, enla qual nos faze

saber como Alazarth nos ha furtado el castiello de Pe-

nya Aguila, déla qual cosa nos auemos grant desplazer

et malenconia que aya ouido tanto ardimiento, que el

nos huuies ya furtado .iij. castiellos et aun no cessa de

mal fazer, nin ha temor ninguno por nuestra venida. Et

nos retenemos los moros en nuestra tierra por las con-

uinencias qui fiziemos con ellos: et ellos en grant vi-

tuperio nuestro, et menospreciando nuestra amistat et

nuestra senyoria, traballan de ocupar et prender nues-

tra tierra et leuantar contra nos, déla qual deslealdat

nos et vosotros nos deuemos sentir. Porque vos prega-

mos et vos mandamos por la senyoria que auemos so-

bre vos, que en aquesto nos dedes leal conssello et

ayuda, porque intención es nuestra de castigarlos et

punyrlos en tal manera, que de aqui auant non sera

enellos de tentar semblant cosa. Et paresce que sea

obra et voluntat de Dios que quiere que el su nombre

sea loado et glorificado por todo el regno de Valencia,

et guardado a nos que non les quebrantemos las con-

uinencias que pusiemos conellos, et quiere que ellos
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nos den razón et occasion que los ayamos aechar de la

tierra et poblarla de christianos. Et dir vos hemos lo

que sobre aquesta razón auemos pensado, reteniendo

empero todauia el consello de vosotros, si es millor

que el nuestro. Nos auemos ymagynado que nos aya-

mos .cccc. entre caualleros et buenos escuderos, délos

quales establiscamos el castiello de Xatiua et todos los

otros castiellos, et que passada la fiesta de Aparicio,

que sera daqui a vn mes, nos entendemos publicament

mostrar, enla eglesia de Nuestra Dona Sancta Maria,

los tuertos que los moros nos tienen et las iniurias que

nos han fecho, et declararles hemos como queremos po-

blar la tierra de christianos. Et quando las gentes oyran

dezir que nos auemos aquesti buen proposito enta el

seruicio de Dios, correrán de todas las partes, por ma-

nera que non nos calrra cridar huest nin caualgada. Em-

pero queremos nos retener que aquellos qui no son

venidos contra nos nin nuestros castiellos, que no les

sea fecho ningún mal, mas que les sea assignado vn dia

cierto, pora el qual sean aparellados de sallir del regno

de Valencia con sus mulleres et con sus fillos et con

todo lo suyo, quanto podran leuar; et que sean guiados

por nos entro que sean enel regno de Murcia, que de

alli auant ellos se yran a Granada o do querrán.» Et di-

chas aquestas palauras el rey, respuso el vispo de Va-

lencia, diziendo que fazie gracias a Dios et a sancta

Maria del buen proposito que auie puesto enel rey et

déla buena voluntat que el rey auia enta el seruicio de

Dios; et que faziendo aquello, su nombre et buena

fama serie diuulgada por todo el mundo, et que non

podrie mayor plazer fazer nin seruicio de aquel al pa-

dre sancto et ala sancta eglesia de Roma. Et apres,

dixo el rey alos ricos hombres que hi dixies cada vno

16
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SU intención, et aquellos que auien vassallos moros non

Ies plazie et respondien forcadament. Et dixo el rey

que se marauillaua mucho dellos, que por lur uoluntat

o ganancia o prouecho priuado, non deuien dexar el

bien común et la honor del rey et dellos, et que do no

lo quisiessen bien aconsellar por el prouecho dellos,

que si lo deuien fazer por el seruicio de Dios et honor

del rey et bien déla tierra, porque aquello tornarle a

bien dellos; non contrastant que ellos non aurien tantos

délos christianos como délos moros, mas que deuien

guardar los bienes que de aquesto se podrían seguir

enel tiempo aduenidor; et pues Dios fazie tanta mercet

ael et aellos que los moros le auien dado razón con

que los podie echar déla tierra sin que la fe del rey non

valie menos, et que lo deuien fazer por muchas razo-

nes, entre las quales era aquesta la mas fuert: que po-

drie acaescer por tiempo aduenidor, por el peccado

délos christianos que los moros dalla mar et daca

mar se podrien acordar en semble, et que aquestos

se podrien leuantar et rebellar con las villas et los

castiellos, et los otros fazer passage en ayuda de

aquestos; de que podria seyer grant danyo ala chris-

tiandat, en especial ael et al rey de Castiella et alos

otros reyes de Espanya; et assi que mas valie proueyer

hy con tiempo ante que el caso auiniesse, porque los

tiempos et las cosas del mundo eran variables et non

sabie hombre las cosas de infortuna que podrien auenir.

Et comencaron adayudar et a sostener la opinión del

rey los prelados et los clérigos et los déla ciudat de Va-

lencia, assi que el rey los vincio por razón natural. Et

ala fin los ricos hombres huuieron adatorgar lo que el

rey querie, et finco en aquesto el conssello. Et el rey

mando de continent establir Xatiua et los otros castie-
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líos qui se tenien por el, et asigno que al castiello de

Xatiua fuesse en Guillen de Moneada con .lx. entre

caualleros et escuderos bien armados; et semblantment

establio los otros castiellos segunt que era necessario

ala defenssion et sostenimiento de cascun castiello. Et

apres enuio sus missageros con letras en arábico es-

criptas alos otros moros del regno de Valencia, mandán-

doles que le salliessen de toda su tierra et que les daua

vn mes de espacio, dentro el qual fuessen todos apa-

rellados pora sallir déla tierra con todo lo suyo, tanto

quanto podrien leuar, et que non querie que aturassen

mas en su tierra, pues tan mal se eran captenidos con-

tra el. De aquestas nueuas huuieron los moros grant des-

plazer, et de algunos lugares mas honorables enuiaron

sus missageros al rey, diziendo que se marauillauan

mucho porque les querie echar de su tierra, que si el

querie que ellos le creciessen la renda que le solien fa-

zer, que ellos le darien todo aquello que el conosciesse

que fuesse iusto et razonable; et aquellos de Xatiua

profirieron le darien cascun anyo .c. mil besantes de

renda. Mas el rey, auido su consello, respondió a todos

generalment, diziendo que el bien sabie que las rendas

puyarien et que la tierra valdrie mas que non auie fe-

cho en ningún tiempo, mas que el consideraua que

quando ellos comencauan agora a fazer tales cosas,

non auiendo acorrimiento por la mar nin de otra part

ninguna, que bien se pensaua et dauan ellos a entender

que si el poder les creciesse, que se leuantarien contra

el, pues que la ora auien auido tan grant ardideza et

tan grant locura de rebellar contra el; et que por esto

el querie en todas maneras que salliessen de su tierra

saluos et seguros et con todo lo lur. Et con aquella res-

puesta los missageros se partieron del rey, planyendo
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et con grant dolor, et huuieron asseguir su mandamien-

to. Et puestos en via de desperación, comencaron a com-

batir villas et castiellos alia do mas podien et trobauan

menos resistencia, et ayudauanles lures vezinos, assi

que en diuerssas partidas prisieron et occuparon bien

.X. o .xij. castiellos enel regno de Valencia, assi que hi

huuo grant guerra. Et los otros qui non combatien nin

fazien guerra, sallieron se déla tierra et fueronse todos

a Orentosa, assi que bien se ayuntaron .lx"". hombres

con armas, menos délas fembras et délas criaturas. En-

tre tanto los moros huuieron miedo que el rey les fizies-

se perder et tirar lo que leuauan, et fizieron fablar a don

Ximen conel rey, prometiendo que darien al rey la mey-

tat del auer et la meytat déla roba que tenien, et que el

los guiasse segurament conla otra partida que les finca-

ua. Et el rey les enuio dezir que Dios no lo hordenasse

que el fiziesse tal cosa nin quede res délo lur, porque el

los auie guiados et assegurados; et que fuessen en ora

buena sin ningún recelo, porque el auie dolor del mal que

les fazie ya alur culpa et que no le sufrie el coracon de

fazerles mal mas del que auien, nin de tomarles lo lur; et

fizólos guiar entroa Villena. Et dixieron depues aque-

llos ricos hombres et caualleros qui los guiaron por co-

mandamiento suyo, que bien tenien los moros déla de-

uantera entro ala caguera por todo el campo .v°. leguas,

et que enla batalla de Vbeda no vido hombre mas gent

que alli auie entre grandes et chicos. Et era la ora en

Villena que la tenie por el rey de Castiella su hermano

do[n] Frederich, el qual leuaua por testa de cascun

moro, fuesse hombre o muller, vn besant; et dizese que

cogo la ora et puyo aquello que leuaua a .c. mil besan-

tes. Et entraron sende todos aquellos moros enel regno

de Murcia, et de alli los vnos sen fueron en Granada et
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los otros sen derramaron por Castiella. Et aquellos que

fincaron enel regno de Valencia fizieron cabo de Ala-

zarth, et vn dia vino missage al rey que los moros com-

batien Penya Cadell et que hi parauan algarradas et

que los combatien souen a escudo et lanca. Et era la ora

el rey en Valencia, et enuio por el vispo et por los ca-

ualleros qui eran alli et por los ciudadanos déla ciudat:

et fizóles comandamiento que fuessen aparellados de

continent pora seguirlo a desasitiar Penya Cadell, por-

que si aquel castiello se perdie, el puerto de Cocentay-

na serie perdido, que non osarle ninguno passar enta

Cocentayna nin Alcoy nin enta las partidas de Sexona

nin Alacant, et que serie grant desconuerto délos chris-

tianos; et mayorment, que bien .iij. mil christianos qui

eran venidos contra ellos por dampnificarlos, los quales

eran venidos délas partidas de Tortosa et de Alcanyz

et de Castellot et de Val de Roure et de aquellas bay-

lias et de Orta et otros lugares de Aragón, et que eran

seydos vencidos et desbaratados por los moros, et muer-

tos bien de xccc. a .v^ christianos; et si agora toma-

uan Penya Cadell, que podrie seyer grant danyo de el

regno de Valencia. Et respondieron los prelados et los

caualleros qui alli eran, que bueno era que el rey hi

acorriesse. Et respuso hy don Ximen Pérez, que salua

la honor de todos aquellos, que el non tenie aquel con-

sello por bueno, porque los moros eran muchos et eran

mucho ergullecidos et ensuperbidos por aquel desba-

rato et vencimiento que auien fecho enlos christianos et

por los castiellos que auien occupados, et que alli do

eran era tierra montanyosa et do non podrien bien bro-

car los cauallos armados, et que ellos auenturassen el

rey et lo leuassen a tal lugar do por auentura no podrie

acabar su intención et que se huuiesse a tornar a ^agua,
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que serie grant vituperio et desonor; mas que el rey

fincando en Valencia et que ellos fuessen alia, avnque

a ellos conteciesse algún mal et desbarato, el lo podrie

todo emendar et reparar. Et conoscieron todos que don

Ximen Pérez dizia buena razón, et suplicaron al rey que

el quisiesse romanir et que enuiasse a ellos. Et dixo el

rey que le plazie, pues ellos lo consellauan. Pues fue-

ron ellos alia et trobaron que los moros tenien .ij. mon-

tanyas, vna déla part de acá del castiello et otra déla

part dalla. Et los christianos se combatieron con ellos

et echáronlos de aquella montanya que era déla part

daca. Et murió alli Abenbazol, qui era el mas poderoso

et millor moro que hi fuesse apres Alazarth, et de valor

mas valie que non el. Pues guanyando los moros aque-

lla montanya, los moros se mudaron ala otra. Et pensan-

do los christianos que los moros se defendrien alli et que

non la desanpararien, assi non curaron de meter guardas

al piet déla montanya, et los moros la desempararon et

sen fueron todos a recullir en Alcalá, que era déla tierra

que auie occupado Alazarth. Et de alli auant los chris-

tianos recobraron ardideza et poder sobre los moros, et

ellos fueron perdiendo coracon; empero duro la guerra

.iij. o .mf. anyos. Et Alazarth se esforcaua de tractar

patios primerament con don Manuel et después conel

rey de Castiella: enuio pregar al rey que por su amor

quel quisies dar tregua a Alazarth; et auiele ya en-

uiado su pendón et don Manuel le auie enuiado el

suyo, assi que paresce que ya auien tomado a Ala-

zarth et alos moros en su guarda et comanda, et los

entendien a defender mientre podiessen, segunt que

Alazart lo retrayo alos suyos, en tanto que a vnas vis-

tas que don Ximen de Poces huuo conel, el menazaua

al rey conel rey de Castiella. Empero el rey, a gran-
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des pregarías del rey de Castiella, diole tregua de vna

pascua de quaresma entro ala otra.

Déla traycion que fue tractada de Alazarth

por vn moro delos mayores et mas priuados

SUYOS

Ala entrada de quaresma, vn moro, qui era muyt pri-

uado de Alazarth [et] se rigie mucho por su consello,

fablo secretament con vn christiano qui era priuado

suyo et enuiolo al rey, diziendo que si el le dizie que le

farie mercet, que el tractarie como el farie de Alazarth

lo que el quisiesse, et que la 'manera serie aquesta:

que el le farie vender todo quanto pan auie, et pora la

pascua qui vinie, que la tregua serie complida; que el

se trobarie sin prouisiones ningunas et no podrie fazer

res contra el nin avn defenderse del, et que non que-

de que el rey le dasse ren entro que el huuiesse cosa,

por manera que el rey fuesse contento. Et la gracia

que el moro demandaua era aquesta: que el rey le das-

se .IIJ^ besantes et yuuadas de tierra en Benimacer,

et que el rey le fiziesse carta de aquesto, el acabando

lo que le prometie, et avn que farie mas, que quando

el aurie acabado la cosa, que el se partrie de Alazarth

et sende vendrie al rey. Et el rey fue contento délos

patios, et mando fazer las cartas de continent. Et de

otra part, enuio mandar a en Remon de Cardona et a

en Guillen de Angleola et a otros ricos hombres de

Aragón et de Cathalunya, que sin fabla o escusacion

alguna fuessen conel pora el día de pascua florida,

como el los huuiesse mucho necessarios sobre algunos

arduos negocios por la honor suya et dellos et bien
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déla patria. Entretanto el moro fablo con Alazarth,

et dixole tales palauras: «Alazarth, tu has mucho pan

et muchas viandas et prouisiones, et no has moneda et

das grant sueldo alos peones, et deues geles de vn grant

tiempo. El rey de Castiella es tu amigo: enuialo pre-

gar, que assi como oganyo te gano tregua del rey de

Aragón, que te la gane pora esti otro anyo que viene,

porque el rey de Aragón lo ama tanto, que so bien

cierto que non le dirá de no de aquesta cosa, et avn de

mayor si gela demanda. Et nosotros auremos buenas

miesses, asi que tu reculiras muchos panes aquesti

anyo que viene, por manera que auras complimiento

pora todas tus companyas de quanto auras menester;

et del pan que agora tienes, que lo vendas et auras

grandes monedas.» Et Alazarth lo credio, diziendo que

le daua buen consello, et fizólo assi como el le conse-

llaua. Et apres vino su missagero al rey de Castiella,

pregándolo que como le auie recaudada la tregua por

vn anyo del rey de Aragón, que gela recaudasse por vn

otro anyo, et que todo lo que el auie era a su seruicio

et comandamiento. Et el rey de Castiella enuio de pre-

gar de continent al rey dAragon; et aquesto era cerca

del domingo de Lázaro. Et el moro qui auia fecho los

patios fuesse al rey dAragon, diziendo que el auie com-

plido lo que auie promeso, et el rey se quiso certificar

et trobo por verdat que Alazarth auie vendido todo

quanto pan auie; la ora el rey fizo respuesta al rey de

Castiella, diziendo como se marauellaua mucho que el

lo pregaua de su danyo et desonor et uituperio, sa-

biendo el que Alazarth le auie fecho tanto mal et da-

nyo en su tierra, et que entre las otras cosas le auie

fecho vna grant baratería et traycion, es a saber, que

vna vegada vino al rey, diziendo que se querie fazer
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christiano et que querie prender por muller vna parien-

ta de enCarroz: sobre la qual razón yendo el rey vna

trasnochada a vn castiello de moros, clamado Rugat,

el qual tenie Alazarth, el tenie aparelladas .vij. celadas

de moros, los quales con grandes cridos et grandes so-

nidos de anyafiles et de bozinas, et con ballesteros et

otros con adargas, sallieron contra el rey por decebir-

lo, qui no tenie alli sino .xxxv. de cauallo, no rece-

lándose de Alazarth; et mas que el auie preso .xvij.

christianos que el rey auie enuiados por stabilir vna

torre que era de alia del castiello; et que el rey de

Castiella non deuie amar nin pregar por tal hombre, que

assi le tractasse la muert: porque lo pregaua que lo hu-

uiesse escusado, que de aquellas pregarias non farie res.

Et al moro que auie fechos los tractos, el rey le cum-

plió todo lo que le auie promeso. Et tuuo el rey aquella

pascua en Valencia, et el martes adelant el fue en Xati-

ua solament con .l. hombres a cauallo. Et el miércoles

apres, partió de Xatiua et fuesse a Cocentayna, et alli

huuo nueuas que sus ricos hombres vinien et que ya

ende auie vna partida en Valencia; el el iueues si-

guient el fizo sus patios et conuinencias conel alcayde

de Planes et del castiello de Pego. Et otro dia apres,

oyda la missa, el rey sen fue adAlcala, et Alazarth

non lo oso alli esperar, ante se mudo a Gallinera; et a

cabo de .viij°. dias el rey huuo cobrado Alcalá, do Ala-

zarth tenie su principal et mayor habitación; et cobro

Gallinera et .xvj. castiellos otros que Alazarth le auie

robados et occupados. Et fizo tales patios conel rey,

que sallirie de todos sus regnos con condición de no

tornar hi iamas. Et el rey dio a vn su nieto el castiello de

Polop, et aquesto por composición que fue entre ellos.

Et ante que aquestas cosas fuessen, el rey de Castiella
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era venido a Alicant, et auie enuiado por Alazarth; et

fue ael con .x. de cauallo et sus exortines a piet, que

le yuan delant. Et el rey era en la caca quando plegó

Alazarth: et fechóle la reuerencia, besóle la mano. Et el

rey le demando si sabie de caca; respuso que sí el que-

rie, que bien sabrie cacar castiellos del rey dAragon; et

dixo vn galliego qui era alli conel de Castiella: «A! que

mal moro aquesti, que non sabe cacar sino castiellos!»

Et don Migel Garcez, vn cauallero de Aragón, era

alli present et huyo todas aquellas cosas, et recontólas

después al rey don Jayme: et quando el rey huuo tira-

do adAlazarth todo lo que auie et lo huuo echado de

su tierra, remembróse de aquella palaura que Alazarth

auie dicho, et enuio vna carta al rey de Castiella, fa-

ziendole saber como el auie entendido que Alazarth

era ydo ael et que en su presencia auie dichas las so-

bredichas palauras; porque le fazie saber que Alazarth

no era tan buen cacador como se fazie, et que mal re-

caudo auie dado en su caca, porque el rey le auie ti-

rado .xvj. castiellos dentro en .viij^. dias, que pares-

cie que mas sabie el de cacar que Alazarth.

Como el rey de Granada et los moros se moute-

RON CONTRA EL REY DE CaSTIELLA ET LE OCCUPA-

ron .iij^ lugares de sus regnos, et como la reyna

enuio demandar ayuda a ssu padre el rey don

Jayme de Aragón

Fechas las sobredichas cosas, et recobrado que huuo

el rey todo lo que auie perdido enel regno de Valencia,

fuessende en Aragón, et auie ya huydo dezir que el

rey de Castiella se era desabenido conel rey de Gra-
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nada, el qual auie luengo tiempo que procuraua que

los moros dalla mar passassen en grant numero a Gra-

nada, et que de alli podrien cobrar toda la tierra del rey

de Castiella, et toda el Andaluzia, et todo lo que el rey

de Aragón les auie tirado. Et quando el rey de Castie-

lla, qui era en Seuilla, lo supo, desafio al rey de Gra-

nada, porque grandes companyas de moros eran ya

passadas secretament; et el rey de Granada auie trac-

tado con todos los moros qui eran en Seuilla, quendi

auie muchos, et por las otras villas et castiellos del rey

de Castiella, que pora vn dia cierto que se leuantassen

todos contra los christianos et se combatiessen conellos

et que prisiessen en Seuilla al rey de Castiella et ala

reyna, et que cobrassen las villas et los castiellos. Et

quiso Dios que la cosa fue descubierta et reuelada al

rey de Castiella. Et por el grant poder del pueblo de

christianos qui era en Seuilla, los moros non huuieron

poder nin lugar de leuantarse contra Seuilla, et con

tanto escaparon el rey et la reyna et sus fillos. Empero

dentro .iij. semanas perdió el rey de aquella buelta

entre ciudades, villas et castiellos .ccc. lugares, tanto

supieron fazer los moros. Et era la ora el rey don Jay-

me de Aragón enel monesterio de Xixena, que es délas

duenyas déla borden del hospital de Sant Johan, el

qual monesterio auie fundado la reyna donya Sancha,

su agüela; et tenie el rey alli la fiesta de Ramos, et vi-

niéronle nueuas como la reyna de Castiella, su filia, le

enuiaua vn missage, el qual era en Huesca, et el mis-

sagero fue Bertrán de Vilanoua, qui era natural del rey.

Pues el rey partió de alli de continent, et sen fue a

Granyen, a .iiij. leguas de Huesca; et alli, en Bertrán

de Vilanoua le presento las cartas déla reyna, la tenor

délas quales era aquesta: «Senyor, vos sabedes que yo
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VOS amo carament, assi como filia deue amar asu bue-

no et leal padre et senyor. Et vos sabedes, senyor, que

me casastes conel rey de Castiella, qui es vno délos

mas altos et poderosos senyores del mundo, et Dios

ha quesido que he del bien nueue entre fillos et filias.

Et vos, senyor, sabedes et auedes oydo como los mo-

ros le han guanyada et occupada quasi toda la tierra o

la mayor partida. Porque vos suplico, senyor, por Dios

et por vuestra valor et porel deudo que auemos con

vos, que en aquesti passo le querades dar consello et

ayuda, et non lo dexedes deseredar, porque a present

el no espera consello nin ayuda de senyor del mundo

primero que la vuestra. Porque vos suplico, senyor,

como a padre et a senyor, en qui es toda mi esperanca,

que vos le querades ayudar, et que yo en mi vida non

vea mi marido et mis fillos deseredados.» Et oydas las

cartas, respuso el rey an Bertrán de Villanoua que alli

non auie lugar de fazerle respuesta, mas que el serie

en Huesca, et alli, auido su consello, el farie respuesta

ala reyna, que ella serie pagada et contenta. Et otro dia

de manyana, oyda la missa, el rey entro en Huesca et

comando alos ricos hombres et caualleros que otro dia

de manyana fuessen deuant del, et assi lo fizieron. Et

presentes el vispo de Huesca et el abat de Montaragon

et don Ferrant Sanches et don Bernat Guillem dAten-

ca et don Ximen Pérez et Goncaluo Pérez, su sobrino,

et el arcidiano de Valencia et los otros qui alli eran, el

rey les mostró la carta déla reyna de Castiella, su filia,

mandando et pregándolos que lo aconsellassen délo

que el deuie fazer, et en qual manera se captendrie

délo que la reyna lo enuiaua supplicar. Et fue voluntat

de todos que respondiesse el vispo de Huesca primero,

el qual respuso en tal manera: «Senyores, esta cosa de
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que el senyor rey nos demanda, es tan grant et tan

pesada, que mayor es que non fue la batalla de Vbe-

da nin otra que fuesse en Espanya; porque ami pares-

ce que sobre tan grandes afferes et do corre tan grant

periglo, que el senyor rey deue auer buen conssello

et grant deliberación, et tendría por bueno que ayun-

tasse sus cortes, enlas quales serán los prelados et

los nobles et ricos hombres et caualleros, et los délas

ciudades qui son en su senyoria, et que les muestre la

cosa, et a consello dellos que faga lo que quiere fa-

zer.» Apres respuso don Bernat Guillen dAtenga, di-

ziendo assi: «Senyor, a mi paresce que vos non pode-

des fallir al rey et ala reyna de Castiella, mayorment

enuiando vos ella tan carament et affectuosament letra

como vos enuia; de otra part, me paresce, senyor, que

agora auedes tiempo et lugar de fazer tornar a estado

los tuertos que el rey de Casti[e]lla vos ha fecho entro

aqui, et podedes cobrar lo que deuedes auer con buena

razón, et que cobredes agora los castiellos, qui muchas

vegadas auedes demandado, et no los podedes auer.

Mas dezir que vos enesti passo no acorredes et ayuda-

redes al rey de Castiella, esto non consellare yo: antes

me paresce que le deuedes fazer acorro et ayuda, et fa-

zer la hedes en mellor tiempo que iamas fizo rey a otro,

porque el ha grant menester de vuestra ayuda, et enlas

necessidades conosce hombre los amigos.» Et apres

fablo don Ferrant Sanches, diziendo que el acordaua

alas palauras del vispo, diziendo que se fiziessen sus

cortes et que tenien por buena la razón de don Bernat

Guillem, que recobrasse el rey los castiellos que deuie

auer, et que estaua en razón que ellos lo siruiessen en

aquella yda de Castiella lealment et con todo llur poder,

et que pensaua que todos lo seruirien de buena voluntat,
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et que era bueno que aplegasse sus cortes, por tal que

las cosas se fiziessen mas aconselladament. Et todos

los otros fueron de aquella misma opinión, diziendo

que el rey mandas plegar sus cortes et que enuiasse

dezir al rey de Castiella como el auie en voluntat de

yrle ayudar, mas que avn no le pudie responder plene-

rament entro que huuiesse touido sus cortes; et la ora

que le respondrie en tal guisa, que el serie pagado et

contento del; empero que le fiziesse restituyr Requena

et los otros castiellos que tenie del. Et apres todos

ellos pregaron al rey que y dixiesse su voluntat, et dixo

que le plazie, diziendo assi: «Varones, oydas todas

vuestras razones, nos uos diremos la natura desti fecho

como va: sepades que aquesta es la manera del hombre,

qui tasta el vino ante que lo adagüe por veyer si es fuert

o si es adaguado, et segunt que lo troba, assi lo tiem-

pra después. Semblant manera serua el rey de Castie-

lla a nuestra filia la reyna; porque el, por el tuerto que

nos tiene, no nos osa pregar que le ayudemos, et fazelo

por prouar aella. Et si el conosce que nos, por las cartas

della, no le queremos ayudar, enuiar nos ha después

sus pregarlas que le ayudemos. Alo que consellades

que se pleguen las cortes, entendemos que es bueno

et se deue fazer; et tener ne hemos vnas en Cathalu-

nia a Barcilona, et otras en Aragón, a Caragoca, enlas

quales nos non les entendemos demandar de consello

sobre aquestos afferes, porque enlas tierras del mun-

do no ha tanto deseo nin de valor enlas gentes como

deuie auer, et nos que sabemos por esperiencia que

aquestas nuestras son diuisas; et quando les deman-

damos de consello sobre algunos grandes afferes, no

se pueden buenament acordar todos en semble, mas

dezir les hemos delibradament que nos fagan ayuda
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pora cumplir aquesto que nos entendemos fazer, por-

que aquesta es cosa anos forcada de fer, ala qual nos

non podemos nin deuemos dezir de no, entre las otras

por .iij. razones: la primera, que nos non podemos nin

deuemos fallescer al rey de Castiella, por razón déla

reyna nuestra filia et délos infantes nuestros nietos,

pues los vedemos deseredar; la .ij''., que es mayor ra-

zón que aquesta, enla qual ninguno de vosH)tros non ha

tocado, que puesto que nos por nuestra valor nin por

el deudo que auemos conel rey de Castiella non le

ayudassemos, si le deuemos ayudar, porque el es vno

délos altos et poderosos reyes del mundo, et si nos en

aquesta necessidat que el ha non le ayudauamos, el nos

podrie tener todo tiempo por su enemigo mortal, si en

tan grant cuyta le falleciemos, et aurie grant razón de

cercar et procurar nuestro mal et danyo toda ora; la

tercera razón, que es mas fuert que todas las otras et

es razón natural, que si el rey de Castiella auie per-

dida su tierra, la nuestra non serie bien segura, et vale

mas que vayamos sobre la deffension déla suya, que si

huuiessemos a guerrear sobre la nuestra tierra. Et aqui

non ha menester otro consello, sino que enuiemos dezir

ala reyna que le ayudaremos con todo nuestro poder,

tenidas las cortes lo ante et mas espachadament que

podremos.»

Délas cortes que tuuo el rey en Barcilona

et dela ayuda que le prometieron

El rey partió de continent dAragón et sen fue en Ca-

thalunia, et mando plegar las cortes en Barcelona. Et

quando fueron ayuntados los prelados et ricos hombres
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et los caualleros et los délas ciudades, el rey les propu-

so su razón, pregándolos que assi como todos tiempos

le auien ayudado en todos sus afferes et lures predeces-

sores enla conquista de Mallorca, que le quisi[es]en

agora ayudar en aquello que querie fazer, porque el

auie mucho menester su ayuda. Et ellos respondieron

que aurien lur acuerdo et fazerle yan respuesta. Et lur

acuerdo fue atal, que el rey tornasse a estado algunos

tuertos que en Ramón de Cardona et algunos de su li-

nage dizien que el les tenie, et que después que ellos

fablarian conel en semble et que le farien tal respuesta

que el rey ne seria contento. La ora dixo el rey que

todo hombre qualquiere de toda su tierra que huuiesse

clamo del, que viniesse ael et que le farie iusticia et

razón, et que ya por aquella razón no metiessen em-

bargo nin escusacion alguna, por tal que los afferes se

espachassen et no fuessen turbados, et que no le pá-

resele cosa razonable que el los pregasse de vna cosa

et ellos le respondiessen de otra. Porque los pregaua

et les mandaua que avn se acordassen millor que non

auien fecho, et que mal páresele de tan buenos hom-

bres como ellos eran, fazer atal respuesta. Et ellos hu-

uieron su acuerdo otra uegada, et si mal respondieron

ala primera uegada, peor lo fizieron ala segunda. Et vi-

diendo el rey que tan mal lo fazien, comencolos a en-

cargar, diziendo que mal guardauan los casos que po-

drien auenir pora auant, porque si el rey de Castiella

perdie su tierra, mas aurien que fazer el et ellos de de-

fender et mantener la suya que non auien la ora. Et

conuirtiendo el rey sus palauras enta la clerezia, dizia-

les assi: «Que guanyaredes vosotros, si enlas eglesias

do agora es lobado et glorificado el nombre de Ihesu

Christo et de Sancta María, si por nuestros peccados



et mala uentura la tierra se pierde, que y sera cridado

el reprouado nombre de Mahomet? Et podedes bien

ymaginar que si lo nuestro de nos otros los reyes se

pierde, que lo vuestro non rom.andra nin podra restau-

rar. Et pues tan mal nos respondedes et assi vilment,

lo que nunca auriemos pensado, que si nos fiziessemos

cortes alos cathalanes, que non acabassemos conellos

todas las cosas que fuessen razonables, que avnque

vos demandassemos alguna cosa sin razón et mucho

vos ne pregassemos, la cuydauamos acabar con vos;

mas pues assi es, partirnos hemos de vos con despla-

zer et malenconia, assi como ningunt senyor puede

seyer despagado de sus vassallos.» Et de continent el

rey se leuanto et non quiso oyr ninguna otra respuesta

de ellos, et fuessende asu palacio. Et ellos, ante que

partiessen de alli, pregáronlo carament que no fuesse

yrado et que ellos aurien avn su acuerdo et le farien

respuesta; empero el no se quiso aturar. Et vna parti-

da dellos lo siguieron entro asu palacio et después tor-

naron alos otros. Et quando el rey se querie posar a

taula, ellos le enuiaron en Berenguer et en Pere de

Berga et dos ricos hombres otros, los quales fablaron

conel rey avn de part, diziendo: «Senyor, lo que iamas

non fue, non sera agora en ninguna manera, porque ia-

mas vos non demandastes consello nin ayuda alos pre-

lados nin alos ricos hombres et alas ciudades de Ca-

thalunia que no la trobassedes todo tiempo enellos.»

Et el rey era ya mouido et auie en voluntat de sallirse

déla ciudat; mas tanto lo pregaron que huuo a romanir,

diziendo ellos que farien en tal manera que el fuesse

pagado et contento dellos. Et aora de viesperas ellos

fueron deuant del, diziendo que por cosa del mundo

ellos non entendien a dar razón por que el partiesse mal
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contento dellos, et que lo que ellos auien dicho, no lo

auien dicho por mal, mas que lo suplicauan que ante

que aquella cosa se atorgasse, que fiziesse contento a

en Remon de Cardona. Et que ellos auien en voluntat

de darle bonatge, ya sea que el non huuiesse derecho,

non obstant que el lo huuiesse ya preso dos vegadas,

la vna quando comenco a regnar, et la otra quando

passo a Mallorcas, mas que la ora gelo darien por

amor, pues que el lo querie, et quelo seruirien en aquel

fecho en tal manera que el serie contento dellos. Et el

rey fue muyt pagado de lur respuesta, et partiosse de

continent pora yr en Aragón.

Délas cortes que tuuo el rey alos aragones[es]

et dela diuision que fue entre el et ellos

Quando el rey fue en Aragón, mando que todos los

prelados et ricos hombres, caualleros, et los délas ciu-

dades fuessen aplegados en Caragoca dentro en tres

semanas alas cortes, et fizólos ayuntar todos enla hor-

den délos pedricadores. Et quando fueron todos en su

presencia, el se leuanto en piedes, et por tema de su pre-

posición allego vna actoridat déla Escriptura, que dize

assi: «Non minor est uirtus quam que sunt parta tueri»

que qui[e]re tanto dezir en vulgar: «Non est menor o

chica virtut defender las cosas guanyadas.» «Varones,

dixo el rey, ya sea que Nuestro Senyor Dios nos aya

fecho grant gracia et mercet que nos dexo acabar la con-

quista de Mallorchas et después la de Valencia et mu-

chas otras cosas entro al dia de oy, assi de nuestra tie-

rra como de otros lugares, empero agora nos viene viaet

manera que nos auemos conquistado, et faze Dios grant
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gracia a nos et a uos otros que nos ayudara a cobrar lo

que los otros han perdido, et deuemos mucho regraciar

a Dios que nos, conla ayuda de vos otros, podamos ayu-

dar al rey de Castiella, qui ha tan grant deudo con nos,

sobre aquesta tan grant traycion et mal que los moros

le han fecho. Et vale mas que lo ayamos sobre la tie-

rra dotri que sobre la nuestra: porque vos pregamos,

por el buen amor que nos auedes et por la naturaleza

que auedes con nos, que nos ayudedes enesti caso; et la

ayuda que vosotros nos faredes tornara a uosotros en

grant prouecho, porque por vn morabeti que nos tome-

mos de uos, vos ne daremos .x. Et no vos demandamos

aquesta cosa por deudo deuido nin porque vos hi sea-

des tenidos, mas que vos ne pregamos por tal que nos

podamos millor acabar aquesta empresa. Et si vos otros

vidiessedes quanta honor prendemos nos et vos en

aquestos afferes, si aquesto podemos restaurar, no es

cosa del mundo que y deuamos planyr, que si fuesse-

mos en vltra mar en seruicio de Dios, non fariemos la

tercia part del bien que aqui faremos en defensión délo

que Dios ha dado al rey de Castiella et a nos: porque

si el pierde su tierra, la nuestra non serie segura bien

nin sin periglo. Et si vos querredes que nos vos digamos

la manera que se deue tener enlo que se deue fazer, ve-

nit anos, dos délos ricos hombres, et nos a vna part de-

zir vos lo hemos, et sobre aquello podredes auer vues-

tro acuerdo et fazer nos buena respuesta, por manera

que sea seruicio de Dios et gloria et honor nuestra et

de vosotros. » La ora leuantosse en piedes vn frayre me-

nor, et dixo tales palauras: «Senyores, por tal que el

senyor rey aya mayor affeccion enestos afferes et vos

otros le ayudedes mas liberalment et con mayor volun-

tat, recontar vos he vna visión que vn freyre nuestro de
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Nauarra vido et la recontó ami. Dize queyaziendo dur-

miendo el en su celia, vn hombre vestido con vn vesti-

ment blanco vino ael et clamólo por su nombre, et di-

xole si dormia, et el freyre se esperto todo turbado, et

fecho el senyal déla cruz, demandóle qui era el. Et

aquel respuso: Yo so el ángel de Nuestro Senyor, et di-

gote que aquesti mal et turbación qui es venido entre

los christianos et los moros en Espanya, vn rey lo ha

todo reparar et restaurar et ha defender que non de

venga mas. Et el freyre le dixo qual rey serie aquel? El

ángel respuso que el rey dAragon que auie nombre

Jayme. Et dizie aquesti freyre qui recontaua aquesto, que

aquel freyre de Nauarra gelo auie dicho en penitencia,

como lo auie visto visiblement, et avn que auie huuido

grant desplazer porque el ángel non le auie dicho que

aquel serie el rey de Nauarra. Et por esto dixo: el se-

nyor rey et vosotros todos vos deuedes alegrar porque

vosotros reparedes tan grant mal et defendredes que

non uenga a mayor. Et digo vos aquesto porque aya-

des grant conuerto et proueyades millor enlos afferes.»

Apres de aquesto leuantosse don Ximen dUrrea et dixo

que las visiones eran buenas, mas que ellos serian de-

uant del rey segunt el comendaua, et que sobre lo que

el les dirie, ellos aurien su acuerdo et le farien respues-

ta. El rey fue contento daquesto, et partiéronse assi da-

quella uegada; et el rey se entro en su cambra, et fueron

ael .vij. o .Yiif. délos ricos hombres dAragon, et el

Ies dixo tales palauras: «Varones, lo que nos vos que-

remos dezir no son palauras que deuan dezir en publi-

co, mas en secreto, por tal que uos nos ayudedes en tal

manera que sea seruicio de Dios et bien et honrra de

nos et de vos. Verdadera cosa es que nos auemos to-

uidas cortes en Barcelona et podemos nos bien lohar.



- 261 -

déla clerezia et délos ricos hombres de Cathalunia,

porque quando nos les mostramos aquesti buen propo-

sito que nos auemos por seruir a Dios et ayudar al rey

de Castiella, lur acuerdo et uoluntat fue de fazer nos

buena ayuda primerament de monedas, las quales nos

darien et asignarien sobre el pueblo, es a saber, que nos

darien bonatge; et después pregaron nos que délo lur

mismo et délo nuestro, que les ayudassemos et que ellos

nos seruirien sobre todo aquello que tenien de nos a

feudo por lo que les dariemos. Porque vos pregamos

que vosotros querades que vuestros hombres nos ayu-

den por aquella misma forma que nos ayudan los catha-

lanes; et si aquella non vos plaze, guardemos vna otra

manera como nos sieruan et que el seruicio valga tanto

como en aquella manera puede valer, porque, si bien lo

ymaginades, de vuestros hombres non puyara a .v"".

sueldos, et vos podredes ne auer de nos .xxx°\: pues

buen meter ne faze .x"". por .xxx™. que hombre vos

anyadezca. Et vn cauallero por mucho que hi de non

puyara de .v^ sueldos auant, et nos daremos tanto a

vosotros que les podredes dar .ij"". o .iij"". sueldos; et

avn que vos fazemos carta que lo que aqui nos daredes

si nos lo dades, que non vos torne en periudicio a uos nin

alos vuestros.» Et dichas el rey aquestas palauras, calla-

ron todos et non fablo ninguno. Et dixo el rey que se

marauillaua mucho que assi callauan et non le tornauan

ninguna repuesta, no diziendoles el cosas ningunas sin

razón ni que les deuiessen desplazer. Et avn ellos calla-

uan todos. La ora dixo el rey: «Et tu, Ferrant Sánchez,

queremos saber de tu que nos respondes.» «Senyor,

dixo el, pues vos lo queredes, yo vos diré mi entencion.

Yo non creo que en aquesto se acordassen ellos nin yo a

present. Empero de mi et délo mió vos quiero dezir, que
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si VOS queredes meter fuego alo que yo he, metet mano

al vn cabo et sallit por el otro.» Et dixo el rey: «Et no

nos faras millor respuesta, Ferrant Sánchez? que nos

noy somos por tierra cremar, mas por defenderla et por

heredar vos; et ya que vos auemos heredados, et assi

vos cremariemos nos que non en otra manera.» Et apres

dixo el rey a don Bernat Guillem dAtenca que y dixiesse

su intención. Et el dixo: «Senyor, si vos queredes algu-

na cosa délo mió o algunt lugar délos que yo he, yo vos

lo daré de buen grado, mas lo que vos demandades, yo

non lo podria fazer en ninguna manera.» Apres dixo don

Ximen dUrrea: « Senyor, nos non sabemos en Aragón que

cosa es bonatge, mas acordar nos hemos sobre lo que

demandades, et fazer vos hemos respuesta.» «Varones,

dixo el rey, menester es que el acuerdo sia millor que

lo que agora nos auedes dicho, porque nos non quere-

mos ren sino pora honrra et bien nuestro et de vos-

otros.» Et assi partiéronse por auer lur acuerdo, et

aquel dia non quisieron tornar deuant del rey nin avn

el dia siguient entro ala tardi, que don Bernat Guillem

fue al rey. Et dixole el rey que tardi le tornauan res-

puesta, et el respuso: «Senyor, por aquesta razón no vos

la quedemos tornar, porque penssauamos que vos pla-

zerie.» «Et porque no?» dixo el rey. «Porque sepades,

senyor, que non vos han en coracon de bien responder.»

La ora dixo el rey que sen fuesse. Et mando asus por-

teros que fuessen dezir a cada vno délos ricos hombres

que otro dia de manyana fuessen deuant del, et assi lo

fizieron. Et quando fueron deuant del rey, estuuieron

todos callando, et el rey les dixo que auien acorda-

do enlo que les auie dicho. Et de voluntat de todos

los otros, respondió primerament don Ximen dUrrea,

diziendo assi: «Senyor, nos otros en aquesta tierra non
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sabemos que quiere dezir bonatge.» Et quando el huuo

asi respuesío, todos a vna uoz cridaron, diziendo que

no farien res. La ora dixo el rey: «Varones, mucho nos

marauillamos de vos otros, que assi sodes dura gent de

entender razón, et deuriedes guardar de que natura es

el negocio, et nos si lo fazemos a buena intención o

no, porque no es intención nuestra que hombre del

mundo nos tuuiesse aquesto a mal, porque nos lo fa-

zemos por tres razones: la primera, por seruir a Dios;

fa .ij^., por saluar Espanya; la .iij^., que anos et auos

se sigua tanta gloria et honor, que se diga por el mundo

que por nos otros es salua Espanya. Et pues aquellos

de Cathalunya nos han profierto et fazen tan buena

ayuda qui son mas que vos otros, porque alli ha .iiij^.

comptes, son a saber: de Vrgell, de Ampurias, de Fox

et de Palas, et ay muchos mas ricos hombres et

caualleros et clérigos et ciudadanos que en Aragón;

vosotros qui tenedes las honores por nos, qual .x"".,

qual .xx""., qual .xxx°\, qual .lx"\ sueldos, bien nos

deuri[eldes ayudar, mayorment que todo se romandrie

en vos, con mucho mas que nos vos anyadriemos délo

nuestro.» Et ellos respondieron que en aquella manera

non lo farien por res del mundo. Et dixo el rey: «Y non

lo faredes en vna manera que non vos coste res sino

las palauras, es a ssaber, que vos profirades en pre-

sencia de todos que lo faredes, et si quiere no nos de-

des res délo vuestro, por [que] non lo perdamos délos

clérigos, nin délas hordenes, nin délos caualleros, nin

délas otras gentes; car después, todo lo auredes vos-

otros. » La ora dixieron que se acordarien et que le farien

respuesta. Et otro dia de manyana, ayuntáronse todos

ala horden délos predicadores, et estando el rey fablan-

do conel vispo de Qaragoca sobre vn pleyto et question
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que auien donya Teresa con García de Uera et con

Migel Pérez de Alagon, salliendo el rey de alli, los ri-

cos hombres le enuiaron dos caualleros, Sancho de

Balamasa et Sancho Aznarez dArne, los quales dixie-

ron assi: «Senyor, los ricos hombres et la caualleria

vos enuian a dezir que aquello de que vos los auedes

pregado tienen por la mas estranya cosa que rey les

dixiesse en ningún tiempo, et dizen vos que non fa-

rien res, ante se lexarien perder todo quanto auien.»

Et el rey la ora guardo enta el vispo de Caragoca, qui

era conel, et comencose a redir, et dixoles: «Varones,

non nos respondedes deuidament nin razonable, mas

otra vegada, si a Dios plaze, nos respondredes millor.»

Et quando aquellos sen fueron tornados alos otros, co-

mencaron todos a cridar, diziendo: «Vayamos nos, va-

yamos nos adAlagon, que alia tomaremos consello.»

Et iuraronse todos secretament en Caragoca, et fueron-

se a Alagon, et non fincaron sino dos caualleros conel

rey. Et quando el huuo comido, fue ael don Pero Jordán

de Exea, diziendo: «Senyor, mucho me pesa et he

grant desplazer délo que veo que se faze, assi como

rauaca et non bien; et yo non me puedo bien escusar

que non vaya alia do ellos son. Si vos queredes que yo

les diga alguna cosa de parí vuestra, comandatme, que

yo geles diré.» Et dixo el rey primerament que no les

dixies res, mas después se acordó, et dixole: «Dezit

nos vos assi que lo diredes lo que nos vos diremos.»

«Senyor, dixo el, si.» «Pues dezildes de part nuestra

que eras se penidran mas que oy, et a cabo de .xv. dias

mas, et de aqui a vn mes mas, et al cabo del anyo non lo

querrían auer fecho, et confonda vos Dios sino geles

dezides assi.» Et de Alagon fueron sende a Mallen, et

el rey sen fue a Calatayu. Et estando alli, enuioles el
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vispo de Qaragoca, diziendo que se marauellaua mu-

cho dellos como atentauan tal cosa de venir tan dura-

ment et cruda contra la senyoria, et que si ellos auien

clamos ningunos del de res, que el les farie razón et de-

recho; et ellos le enuiaron a dezir que si el los querie

guiar, que ellos le enuiarien don Bernat Guillem et don

Artal et don Ferriz; et el rey les oyó et enuioles otra

vegada dezir que el era aparellado de fazerles derecho

et razón. Et fueron a Calatayu, et enla eglesia de Sanc-

ta Maria, do auie mas de mil hombres qui escuchauan

las palauras. Et el rey les dixo assi: «Varones, nos

queremos saber porque auedes fecho aquel sagrament

sin veyer primero si vos teniemos algún tuerto o non, et

sin demandar primerament si lo queriemos adobar o re-

parar, porque mala cosa es iurarse hombre contra su

senyor, mayorment no sabiendo porque; et ellos res-

pondieron que lo fazien porque les crebantaua lures

fueros dAragon. El rey dixo que les mostrassen en que,

et que lo tornarle a estado, et que el tenie el fuero

de Aragón et lo farie leyer en presencia de todos, capi-

tel por capítol, et do entendiessen que lo crebantaua,

que lo dixiessen, et que el lo adobarle; ellos dixieron

que no geles calie leyer, que ellos lo dirien de palaura.

Dixo el rey que le plazie de oyrlos si gelo dauan por

escripto; et ellos le daron vn escripto de ciertas de-

mandas que le fazien, entre las quales era que el cre-

bantaua el fuero, porque leuaua en su cort sanios en

leyes et en decretos, et que los iutgauan por aquellos

contra fuero; et de otra part, que fazie tuerto a don

Bernat Guillem sobre el fecho de Monpesler. Et da-

uan algunos otros clamos que non auien principio nin

fin, sino que querien paliar lur errada. Respuso el

rey que si el leuaua en su cort legistas et canonistas,
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que en aquello non fazie aellos periudicio ninguno, et

que fazie lo que deuie, porque en toda cort de rey de-

uie auer scientes personas en todos los derechos, por

las diuersas questiones de diuersos regnos et tierras que

vinien ala cort, los quales non eran todos dius vn fue-

ro nin dius vna constitución, et que por tal que enla

cort trobassen razón et iusticia toda manera de gentes,

assi de sus regnos como de otros estranyos, que por

aquesto era necessidat que siguiessen la cort conti-

nuament hombres sanios en todos los derechos, et que

ellos non podien dezir que el los iutgasse en Aragón,

sino por lur fuero tanto quanto lur fuero bastaua. Porque

lur fuero dize que alia do no fallara el fuero, que hombre

recorra a razón natural et a egualdat, et que mostrassen

ellos si el auie fecho el contrario en res, que el lo querie

adobar. Et ellos non quisieron que el fuero se leyesse

de mot a mot. Et dixo el rey que las demandas que le

fazien, que eran iniustas et tales que non se deuien fa-

zer. Et apres dixoles tales palauras: «Varones, parece-

nos que vos otros queredes húsar déla manera que los

iodios vsaron contra Nuestro Senyor quando lo prisieron

el iueues déla cena enla tardi et lo leñaron deuant Pila-

tus que lo iutgasse, cridando todos «crucifige, crucifi-

ge!», et que vos otros digades que nos uos desaforamos,

et que non sepades mostrar en que ni en que no, et que-

rades tomar derecho de nos. Esta es la mas nueua cosa

que iamas mouiessen hombres contra su senyor. Mas

bien queremos que sepades que dos cosas vos ayudan

apresent a fincar enesta malicia et en nuestra tierra:

la vna es la ayuda que nos auemos a fazer al rey de

Castiella aqui no podemos fallir, pues gelo auemos

promeso; la otra es nuestro seso et razón natural que

nos retiene que al present no procidamos contra vos.
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En otra manera nos hi dariemos tal escarmiento que

por siempre serie en exiemplo alos otros, que por vn

cauallero que vos otros ayades, ni metriemos nos tres

qui non fuessen vuestros amigos nin se guardarien

de dampnificar vos en personas nin en auer; et mas

que todas las ciudades de Aragón et de Cathalunia se-

rán por nos contra vos. Et podedes ymaginar que nos

deuemos saber tanto como vos, et pues el poder et el

saber es en nos, et el auer, bien nos paresce que non

vos deuriedes emparar nin defender uos a nos, tenién-

donos tuerto.» Et sobre aquesto ellos sen partieron del

rey et sen fueron. Et apres el rey entendió que ellos

se queden aiustar pora vn dia cierto en Almunient; et

supo el dia que y deuien seyer, et acordó que el fuesse

a Vesca, et leuo el vispo de Caragoca con si; et quan-

do fueron en Vesca, el rey les enuio dezir conel vispo,

alia do eran ayuntados, que los pregaua et les man-

daua por la senyoria que auie sobrellos, que non fizies-

sen tan grant errada contra el. Et quando el vispo fue

tornado, dixo al rey que Ferran Sánchez et don Bernat

Guillem vendrien ael si los guiaua, et el rey los guio;

et auieles ya enuiado a dezir que el metrie los afferes

en poder délos vispos de Caragoca et de Huesca. Et

sobre aquello ellos vinieron al rey, et finalment non

pudo res fazer con ellos, profiriendoles el todo tiempo

que les farie derecho, et ellos non lo quisieron accep-

tar. Et quando vido el rey que assi yuan los afferes,

enuio por en Pere de Moneada et por en Ramón de

Moneada et por algunos ricos hombres otros de Ca-

thalunya, et por los hombres de Lérida et de Tamarit et

de Almenara et de algunos lugares, que fuessen todos

ael los ricos hombres con lures vassallos et con lures

huestes, bien aparellados et con lures armas, et para vn
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dia cierto fuessen ayuntados en Moncon. Et mientre las

cartas de comandamiento yuan en Cathalunia, el rey

era en Barbastro; et algunos délos ricos hombres et

caualleros de Aragón enuiaronle a dezir que, si los

guiaua, que yrien deuant del, et el rey los guio; et fue-

ron deuant del Ferrant Sanches et don Bernat Guillem

et don Ferriz, qui eran enel sagrament délos otros. Et

seyendo el rey enla eglesia mayor de Sancta Maria de

Barbastro, Ferrant Sánchez le fablo por todos los otros.

Dizien que aquel sagrament que auien fecho non era

contra el rey, mas que era por esto que el les crebanta-

ua lures fueros et les demandaua cosas iniustas, por-

que en Xea los auie ya departidos quando contendían

conel don Ximen dUrrea et don Artal, et los otros ricos

hombres et los caualleros, exceptados Ferrant Sánchez

et don Bernat Guillem et don Ferriz. Et el rey respuso a

estos .iij. diziendo que non les tenie tuerto ninguno en

fueros que les huuiesse crebantados nin tirados here-

damientos, antes los auie bien heredados, porque don

Ferriz tenie buena honor quando se auie puesto en aque-

llo et que el auie heredado al padre de don Bernat Gui-

llem de quanto auia enel mundo, porque se maraui-

llaua mucho que tan dura cosa auie comesa contra el.

Et ala fin no se pudieron abenir de res conel, dizien-

do el rey, que pues que assi era, que se aurie a de-

fender dellos; et fuesse a Moncon. Et alli viniéronle

primerament los hombres de Tamarit, et fizóles comba-

tir vna fuerca que estaua de cerca de Moncon, la qual

auie bastida Pero Maca, filio de don Arnau deles Ce-

lles, et prisieronla et derrocáronla. Et apres fue el rey a

Rafals con los hombres de Almenara et de Tamarit, et

los de Rafals rendieronse ael; et de alli fuesse a Lérida,

et alia prego et fizo comandamiento alos déla ciudat
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que se aparellassen con lur huest et que lo siguiessen,

diziendo que quando el cuydaua yr en ayuda del rey de

Castiella, que lo auien desafiado; et de Lérida fuesse a

Mongon, et de alli a Pomar, et fazie hi parar vn enge-

nyo, et fizo hi fazer vn castiello de fusta: mas los de

dentro con vna bricola que y tenien, nin le dexaron pa-

rar el engenyo nin acostar el castiello de fusta, por ma-

nera que les pudiesse nozer en res; la qual cosa vi-

diendo el rey, enuio a Tortosa por vna bricola que hi

auie fecha fazer por quebrarla de dentro. Et apres vino

al rey Pero Martinez, clérigo iusticia dAragon, filio de

don Martin Pérez, clérigo iusticia dAragon, diziendo

que si el querie leuantar la huest de alli, que ellos uen-

drien ael, en tal manera que metrien los afferes en po-

der délos vispos de Caragoca et de Huesca; et que a

dicho et conoscencia dellos, que el rey les tornasse las

honores que les auie tiradas, et que ellos lo assegura-

rien de fazerle derecho et razón ante que el les resti-

tuyesse la tierra, por manera que el serie contento;

diziendo aun que les dasse vn lugar do ellos se pudies-

sen aloiar et estar, et que se acostarien ael, et assi

tractarse ye el fecho entre el et ellos. Aquellas pala-

uras plazieron al rey, et leuantosse de sobre Pomar, et

fuessende a Moncon et mando a los hombres del lugar

de Gil que los reculliessen enla villa. Et ellos fizieron-

lo, et podien seyer entroa .cl., entre ricos hombres et

caualleros et escuderos, entre los quales eran don Ber-

nat Guillem et Ferrant Sanches et don Ferriz et algunos

otros. Et eran hi los fillos de don Portan de Berga et al-

gunos otros qui eran acostados al rey, et eran amigos

dellos. Et alli el rey metió los afferes en mano délos

vispos de Caragoca et de Huesca, et ellos firmaron que

le farien derecho et razón déla errada que auien fecho
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contra el et su senyoria; et si los vispos iutgauan que el

rey les deuiesse tornar las honores que les auie tiradas,

que el geles tornarle. Et de aquesto fueron fechas car-

tas publicas; et tomaron treguas conel rey, entroa que

el fuesse tornado déla ayuda del rey de Castiella, et

.XV. dias apres. Et assi fue puesto enlos encartamien-

tos; et hordenaron vn dia que fuessen en Qaragoga.

Et aquestas cosas fizo el rey por dos razones: la vna,

porque sabie el bien que ellos no le pudien assegurar

nin firmar derecho, porque todo quanto auien era enco-

rrido en su poder, et non solament los bienes mas avn

las personas; la segunda razón era porque era la ora

mediant el mes de iunio, et era tiempo de segar los pa-

nes, et non pudie retener nin aturar las gentes, por eos-

trecha ninguna que les fizies, porque cada vno querie

yr a su hostal por recuUir lo suyo. Pues al dia assigna-

do, el rey et ellos fueron en Caragoca, et el vispo de

Huesca vino entro adAlmudeuar, et alli prisolo tan fuert

malautia que non pudo passar auant, ante sende huuo

a tornar. Et [el] rey dixo al vispo de Caragoca, que pues

el vispo de Huesca noy pudie seyer, que el que enantas-

se enlos afferes, et que valiesse atanto como si entra-

mos los vispos y fuessen. Et el vispo de Caragoca dixo

quende fablarie con ellos si aquello les plazie, et ellos

dixieronle: «Que derecho quiere el rey de nos que le fa-

gamos et que le firmemos?» Dixo el vispo: «Adaquesto

que auedes fecho contra el; et el seguir vos ha et ser-

uara lo que ha puesto con vos otros.» Segunt paresce

por los encartamientos et según las razones que el rey

supo después que eran seydas entre el vispo et ellos,

conoscio que ellos non podrien fazer derecho al rey, por-

que se eran iurados contrael, et que todo quanto auien

no Ies bastarle. Et mostróles por derecho que assi de-
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poder del rey, et que el ne fiziesse a su voluntat. Et

sobre aquesto el vispo fablo conel rey, diziendo assi:

«Senyor, paresceme que los caualleros han puesto tal

cosa con vos, que es a ellos impossible de fazer que

nin la podrien fazer nin complir, et agora conoscen lo

bien porque non me es semblant que yo les pueda de-

zir en ninguna manera que vos fagan derecho et razón,

porque non pueden por todo quanto han.» Et el rey di-

xole: «Vispe, vos non auedes amostrar cosa ninguna

déla vna partida ala otra, et lo que diredes, dezitlo por

sentencia, et con que ellos seguescan lo que vos iutga-

redes, nos les tornaremos a cada vno su honor.» Et

dixo el vispe que non le páresele que el pudiesse dar

sentencia que ellos fuessen deseredados de quanto

auien. Et dixo el rey que de aquello no deuie el auer

cura, pues ellos se eran puestos en aquel lazo. Et el

vispo noy quiso mas dezir, et fincaron las honores al

rey, et ellos quebrantáronle los encartamientos que le

auien fecho en Moncon, et no quisieron esperar lo que

les vinie de pena por aquella razón. Et el rey finco enla

tierra que ellos auien iurada, segunt que enlos encarta-

mientos que eran entre el et ellos era contenido.

Como el rey se partió dAragon por yr en ayuda

DEL rey de CaSTIELLA, ET DEL BUEN ACORRIMIENTO

ET GRANT SERUICIO QUE LOS DELA CIUDAT DE TeRUEL

LE FIZIERON

El rey se partió dAragon durando la tregua que auie

presa conlos aragoneses, et acordó de yr con todos

aquellos que mas pudo auer en ayuda del rey de Cas-
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tiella, et non fue conel ninguno délos ricos hombres

dAragon sino don Blasco de Alagon. Et de Caragoca

fuesse a Teruel, et enuio missage a sus fillos et a en

Remon de Cardona et a en Remon de Moneada et alos

otros, que pora vn cierto dia fuessen conel en Valencia

con todo lur poder. Et auie soldados et pagados el

de cauallo, délos quales non pudo auer sino .dc. Et

quando fue en Teruel, faulo con los hombres buenos

déla ciudat, pregándolos que le quisiessen fazer ayuda

en aquel viatge que yua, et recontóles todo lo que el

auie fecho en Aragón; empero que el non podie estar

por cosa del mundo que el non fuesse en ayuda del rey

de Castiella, pues gelo auie promeso: porque los pre-

gaua carament que le fiziessen préstamo de pan et de

carnage, por manera quende huuiesse bastimiento enla

huest. Ellos dixieron que aurien su acuerdo, et de con-

tinent le tornarien respuesta, et assi lo fizieron, porque

a cabo de vn poco tornaron ael. Et respuso Gil Sán-

chez por todos los otros, diziendo assi: «Senyor, bien

sabedes vos que en todo lo que vos mandades nin pre-

gades a nos otros, nunca vos dixiemos de no entro al dia

de oy, nin lo faremos agora, antes vos emprestamos

iij"". cargas de pan, son a ssaber: j"". de trigo et .ij"". de

ordio et .xx"". carneros et .ij'". vacas; et si mas quere-

des, tomat mas de nos.» Et el rey respuso que les agra-

descie mucho lur buena voluntat et affeccion, et que co-

noscie bien que ellos lo amauan como buenos et leales

vassallos, et que auien grant flanea enel. Et ellos dixie-

ron que les dasse vn portero suyo qui fuesse con aque-

llos qui serien ordenados por las aldeas et que prisies-

sen las cosas do las trobassen, et que ellos assegurarien

bien todo quanto prisiessen et farien, por manera que

quando el partirle de Valencia, aurie alia todas las cosas
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cumplidament. Et el rey dexoles vn portero délos suyos,

segunt auien demandado, et partióse de Teruel conten-

to et muyt pagado dellos por el grant amor que le auien

mostrado, et porque también lo auien metido en obra.

Et fuesse a Valencia, et alia fablo con los hombres bue-

nos déla ciudat, diziendo que se quisiessen remembrar

como ellos eran poblados alli por el et por gracia suya,

et que el auie enellos mas esperanca que en otros nin-

gunos que le ayudarien en aquella empresa que el que-

rie fazer en ayuda del rey de Castiella, et por conque-

rir et recobrar la tierra que se era leuantada contra el

dicho rey. Porque los pregaua carament que le quisies-

sen ayudar en tal manera que el et ellos se pudiessen

honrrar de aquel fecho, porque aquella serie délas ma-

yores honores que el iamas huuiesse ouido. Ellos dixie-

ron que aurien su acuerdo, et que otro dia de manyana

le tornarien respuesta et farien por el todo lo que pu-

diessen. Pues tornaron otro dia de manyana al rey, et di-

xieronle que les dixiesse que era lo que querie dellos, et

que ellos cumplir pudiessen, et que aparellados eran a

fazer su voluntat. El dixo que auie menester prouision

et viandas pora la huest, es a saber, pan et vino et ce-

uada, porque era menester que ellos andassen por la

ciudat et doquiere que trobassen pan, que sacado lo que

aurien menester aquellos que lo tuuiessen pora vn anyo

a su casa, que lo otro que lo prestasse al rey; et si tro-

bauan mercadores, quende tuuiessen semblantment que

geles prestasse, et que geles farie assegurar por la ma-

nera que quisiessen. Ellos dixieron que lo farien vo-

lentes, porque bien vidien que lo auie menester, et la

necessidat en que estaua et la desonor et danyo que

sen podrie seguir; et fizieronlo assi. Apres ribaron el

infant don Jayme et en Ramón de Moneada et algunas

18
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otras companyas. Et el rey sen fue a Xatiua et de allí

a Biar; et estando alli, enbio missage alos moros de Vi-

llena, mandando et pregándolos que otro dia de manya-

na salliessen afablar conel. Pues otro dia el fue alia, et

bien .XXX. délos millores déla villa sallieron a fablar

conel. Et el tirosse a vna part con ellos et dixoles que

se marauellaua mucho dellos porque se eran leuanta-

dos contra lur senyor don Manuel; empero, non con-

trastant que ellos huuiessen fecho grant errada, que el

los tomarle a mercet et farie con don Manuel que

los perdonasse, porque tal deudo auie conel, que el fa-

rie toda cosa que el rey quisiesse. Et si ellos non

querien aquesto fazer, que ael serie forcada cosa de fa-

zerles guerra et todo el danyo que podrie, et que bien

podrien conoscer que ellos non se podien defender del

nin de su poder, et assi que mas les valie fazer lo que

les dizia et romanir en lures casas et heredades que si

las auien a perder et andar por tierras estranyas. Et

ellos lo regraciaron mucho de sus buenas palauras et

consello, diziendo que, por el mal capten imiento de don

Manuel et las obras que les fazie, se huuieron a leuan-

tar forcadament contra el; et dixieron al rey que sen

tornasse a Biar, et que ala tardi ellos lende tornarien

respuesta. Pues aquel dia enla tardi, ellos enuiaron dos

moros al rey, el vno délos quales fablaua bien nuestra

lengua, et dixieronle que otro dia de manyana tornasse

alia, et que ellos le iurarien sobre lur ley, que viniendo

don Manuel et atorgandoles los patios que ellos farien

conel rey, et el rey faziendolos perdonar délo que fecho

auien, que le rendiessen la villa; et si don Manuel non

los perdonasse, que ellos non fuessen tenidos a esto;

empero que si el rey les variaua de non tornar Villena

al rey de Castiella nin a don Manuel, que fuesse alia et
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ellos render gela yen. Et el rey les agradescio mucho lo

que dizien, diziendo que otro dia de manyaría el serie

con ellos et farien sus patios et encartamientos, et que

el farie por tal manera que ellos serien contentos del.

Et dio a aquel moro secretament qui fablaua nuestra

lengua .c. besantes, que su companya non supo res,

por tal que aquel le fuesse fauorable enlos afferes; et

aquel dixo que con la voluntat de Dios el farie fazer lo

que el rey quisies. Pues otro dia el rey fue a Villena et

fizo sus pactos et encartamientos con ellos, et que ellos

rendiessen Villena a don Manuel toda ora que el vinies-

se, et que el farie por manera que el los perdonarle et

los mantendrie en lures libertades et costumbres, segunt

los primeros encartamientos que auie con ellos. Et fe-

chos los pactos et los encartamientos, todos quantos

eran en Villena de .xx. anyos en suso, iuraron de tener

et complir todo lo que en aquellos encartamientos era

contenido. Apres partióse de alli el rey et fuesse a Elda,

et non quiso albergar dentro enla villa porque los mo-

ros non se eran avn bien rendidos a don Manuel de qui

eran. Et enuiaron a pregar al rey que non les quisies

talar nin fazer mal, que ellos farien a su voluntat, et vi-

nieron a pregarlo que les dasse .c. hombres que les

guardassen la huerta, que non geles talassen; et el lo

fizo. Et de continent enuio el rey vn missage a Petrer

que auia perdido en lufre, et vinieron ael dos viellos et

vn iodio qui estaua alli. Et el rey les dixo que le rendies-

sen el castiello et que el lo tornarle a en lufre et el les

farie tornar et seruar los patios et conuinencias que el

rey de Castiella et en lufre auien conellos, et ellos res-

pondieron que porel mal captenimiento que los senyo-

res fazien dellos, se eran leuantados, mas que si el les

iuraua que los retendrie para si, que le rendrien de con-
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tinent el castiello et que de en lufre non auien miedo

ninguno. Et el rey les respuso que el los asseguraua

bien de tanto que los farie mantener en lures vsages et

costumbres segunt las primeras cartas que auien con

lur senyor, et aquesto farie el ante que los rendiesse a

lur senyor; mas que ael non estariebien, ni lo farie por

cosa del mundo, que entrasse en ayuda del rey de Cas-

tiella, et que se retuuiesse los castiellos que el deuie

tornar al rey o adaquellos qui los tenien por el. Sobre

aquesto dixieron los moros que aurien su acuerdo, et

ala tardi tornarle yen respuesta; et tornaron dauant del

al sol puesto, diziendo que pues el tanto lo querie, que

ellos querien fazer asu voluntat. Et otro dia el rey

fizo puyar su pendón al castiello por los hombres de en

lufre; et liuroles el castiello, et partiosse de alli et fues-

se a Nompot, qui es aldea de Alicant.

Como el rey don Jayme instruyo et doctrino délo

QUE DEUIESSEN FAZER, ET COMO SE DEUIESSEN REGIR

ET CAPTENER ENLAS ARMAS

Quando el rey fue dauant Alicant, quiso hordenar et

anisar et adoctrinar sus gentes en qual manera se de-

uien regir enlas armas et délo que deuiessen fazer en

aquella entrada. Et mando ayuntar enla eglesia nueua

de Alicant, que es de part de fuera, sus fillos el infant

don Pedro et el infant don Jayme et el vispo de Bar-

celona et sus ricos hombres et caualleros, et dixoles

tales palauras: «Varones, vosotros sabedes como es

nuestra intención de entrar en Castiella por el seruicio

de Dios et por ayudar al rey de Castiella, por el deu-

do que ha con nos a recobrar las tierras que los moros
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qui se son leuantados contra el le han tiradas et occu-

padas; porque vos queremos dar manera et doctrina

como vos captengades enlos fechos délas armas et en

todo lo que auedes a fazer. Porque vos mandamos pri-

merament que quando las huestes caminaran, que non

sea osado ninguno de fazer algunos fechos de armas

sin comandamiento nuestro nin partirse de nos sin nues-

tra licencia, porque si alguno es deseoso de fazer ar-

mas, nos lo metremos en tal lugar et lo aduremos a

punto que sen podra tirar el deseo. Et tal cosa podrie-

des vos otros comencar, que la huest ne podriemos per-

der o nos conuendrie tornar a cagua con grant ver-

guenya et vituperio, porque si acaesciesse como suele

contescer muchas de vegadas que rumor se mouiesse

et algunos cridassen «armas, armas! que enla tal part

déla huest han dado salto los enemigos», que la ora

todo hombre se aparelle de sus armas et uengan todos

deuant nos et faran lo que nos les mandaremos. Et si

acaescie que fuesse de noche et la ora cridassen enla

huest «armas!» como dicho es, por manera que la huest

se huuiesse arreuatar et mouer, que la ora todo hom-

bre se aparelle de sus armas, et los que ternan cauallos

armados que los armen, et que todo hombre cuda lo

ante que podra a nuestra tienda o casa, do quiere que

nos seamos, et que por cosa del mundo, sea en batalla

o en otro lugar qualquier, ninguno non se descaudielle

nin se desbarate nin se mueua a ninguna part sin man-

damiento nuestro. Apres vos mandamos que sobre to-

das cosas del mundo, todo hombre se guarde, que non

mueua baralla nin riota entre vos mismos enla huest,

porque esta es la peor cosa et mas peligrosa que seyer

puede en huest de rey o otra qualquiere, porque la ora

mete hombre toda la huest en grant periglo et perdí-
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cion, mayorment si son en lugar o partida que los ene-

migos podiessen correr sobre ellos, porque en aquel

punto los podrien ligerament desbaratar et destruyr.

Apres nos queremos et vos mandamos que si algún

pleyto o question se mouiesse entre vos sobre caual-

gada o en otra manera qualquiere, porque por estas

palauras vienen las questiones entre los hombres, que

la ora el vno non se tome derecho del otro por si mis-

mo, pues aue senyor et mayor; mas que vengades de-

uant dos caualleros, los quales nos ordenaremos, que

fagan razón et iusticia, asi al menor como al mayor,

et que aquellos caualleros se esfuercen de concordar

et abenir las partidas si podran; et si tal cosa fuesse

que ellos non pudiessen fazer, que recorran a nos, et

nos hi proueyremos, en manera que sera fecha iusticia

a todos egualment; porque vos pregamos et vos man-

damos dius pena de traycion et de nuestro amor a to-

dos generalment, que non sea alguno tan osado que

passe o contravenga a estas nuestras ordenancas et

mandamientos. Et fechas el rey aquestas amonestacio-

nes asus gentes, enuio dezir con vn truiaman et con la

Exea et por cartas suyas alos déla villa de Elg, que le

enuiassen .ij. o .iij. moros délos millores del lugar,

porque el querie fablar conellos, et que si ellos que-

den, el non auie coracon de fazerles ning'^n mal, ante

auie en voluntat de saluarlos. Et ellos enuiaronle Ma-

homet Auingalip con vn otro moro, los quales le fi-

zieron la reuerencia de part délos viellos et déla aiama;

et el rey los recibió gracíosament, et les dixo tales pa-

lauras: «Nos auemos enuiado por vos otros, porque

creemos que vos otros sabedes bien o auedes entendi-

do como Nuestro Senyor Dios nos ha ayudado contra

aquellos moros qui han guerreado con nos et auemos
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ouido victoria dellos, et aquellos que quisieron auer

paz con nos et se vinieron a nuestra mercet como

nos les huuiemos mercet et les tuuiemos todo lo que

les prometiemos, si por ellos mismos non romanie.

Et sabet que nos a present venimos en aquesta tierra

por dos razones: la primera, que aquellos qui se leuan-

taran contra nos o se querrán defender de nos et non

querrán venir a nuestra mercet, que nos los conqueri-

remos por armas, et que mueran et sean destruydos;

la segunda, que aquellos que metran en nuestra mer-

cet, que nos ayamos mercet dellos et que finquen

en lures casas et possessiones et en lur ley. Et nos

faremos que el rey de Castiella et don Manuel los

mantendrán en lures conuinencias, libertades et cos-

tumbres que auien primerament conellos, segunt las

primeras cartas, et faremos que los perdonaran, et si

en res los han preiudicado, que lo repararan et lo ado-

baran.» Et respuso aquel moro, diziendo que agradescie

a Dios et al rey délas buenas palauras que les dizie,

et que tal esperanca auien ellos enel, porque bien

auien oydo dezir que aquellos qui enel se fiauan eran

bien seguros del, et que non les quebrantarle lo que

les prometie, ante les tenie verdat et lealdat; et prega-

ron al rey que les dasse hombres qui los guiassen, et que

tornarien a fablar conel aliama et farien relación délas

buenas palauras que el les aui[e] dichas; et después

tornaron ael et dixieronle lo que el aliama auie fablado

conellos. Et después el rey tiro apart aquel moro, cla-

mado Mahomet, et prególo que fuesse curoso et dili-

gent enlos afferes, et que el le darie vltra la heredat

que el auie en Elg, tanto que el serie bien contento et

su linage ne valrrie mas, et que tendrie por el la villa

et todas las rendas, et después las tendrie por don Ma-
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nuel. Et fablando el rey assi conel, tenie .ccc. besantes

enla mano cubiertament, et metiólos al moro por la man-

ga del aliuba: et el moro partió muyt contento del, et

prometióle por su ley que el farie enlos afferes todo

quanto fer podrie a voluntat et prouecho del rey, et

conla voluntat de Dios que lo cuydaua acabar; et par-

tiosse del. Et otro dia siguient, torno al rey con guiage

qui auie del et aduxo carta délos viellos déla villa, en-

la qual se contenien las cosas que ellos demandauan,

et fueron aquestas: la primera, que el rey los dexasse

estar en lures casas et heredades et bienes; la .ij^., que

tuuiessen lur ley en cridar la cala en su mezquita et en-

las otras cosas, segunt auien acostumbrado; la iij^., que

non fuessen toreados por ningunt christiano, mas que

fuessen iutgados por los moros, segunt auien acostum-

brado en tiempo de Miramabolin. Et el rey les otorgo

lo que demandauan et les prometió que si ellos auien

fecho algunt desplazer a don Manuel, que el farie quel

rey de Castiella et don Manuel ios perdonarien et

les farie tener et seruar todas aquellas conuinencias

que auien puesto conel; et ellos dixieron que pora el

dia que el yrie aellos et que le darien la torre clamada

de Calahorra et farien lures conuinencias et encarta-

mientos conel, et que pora quando por alli que le aten-

drien todas aquellas cosas. Et el rey no quiso escobrir

esti fecho a ssus ricos hombres, et enuio por los infan-

tes don Pedro et don Jayme et por el vispe de Barce-

lona et por los ricos hombres, et demandóles de conse-

llo, do yrie o enta qual part mourie las huestes: et to-

dos acordaron que fuessen a Elg, por esta razón, por-

que ellos eran enel camino et podrien barrear alos que

yrien de Alicant enta Murcia et enta Oriuela. Et dixo

el rey que era contento de passar por Elg et que el fa-
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blarie conellos, et, por ventura, Dios le farie tanta

gracia que se rendrien ael; mas no quiso descobrir

lo que ya auie tractado con los moros de Elg, por-

que algunos non le embargassen los afferes. Et en-

tretanto, ribaron dos galeras que el auie fechas armar,

et aduxeron dos nauetas cargadas de grano que po-

dían valer entro a mil sueldos. Pues acordaron de yr a

Elg, diziendo que de razón mas se tendría Elg que

Murcia, porque cullian mas pan que Murcia. Et dixo que

el yria dauant con .c. de cauallo, et sabrie si gela que-

rrían render, et si sen rendiessen en ora buena, sino que

passarien auant o acordarien si la assitiarien. Pues el

rey sen fue delant, et como el fue a Elg, los viellos et los

millores hombres de toda la villa que fueron entro alli,

sallieron ael et atorgaron las cartas et las conuinencias,

assi como era empreso entre el rey et el missagero, et iu-

raron de tener et obseruar aquello, ellos et todos los de-

11a villa. Entretanto plegaron las huestes, ettrobaron los

moros conel rey que fazien lures encartamientos segunt

los patios que auien puesto ellos conel rey en Alicant.

Et fueron todos marauillados como el rey huuo fecho tan

ayna con los moros de Elg que se rendiessen ael; et los

moros, por tal que era yatardi, pregaron al rey que se

quisies esperar entro aotro dia, que vendrien deuant el

todos los moros déla villa et fazerles ya atorgar, dauant

todos, las cartas et las conuinencias délos patios que

fechos auien et que le rendrien la torre clamada de Ca-

lahora, que era el mas fuert lugar de toda la villa. Et el

rey espero por amor dellos, et otro dia de manyana los

moros cumplieron todo lo que auien promeso: et ren-

dieron la dicha torre al rey, la qual el recomendó al vis-

po de Barcelona porque guardasse que ninguno non

talasse alos moros nin fiziesse mal. Et apres aquel dia
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mismo, el rey sen fue a Oriuela et dexo en Elg nAs-

truch de Bonsenyor, qui recaudasse et leuasse los en-

cartamientos qui eran seydos fechos entre el et los mo-

ros de Elg. Et estando el rey en Oriuela, fue ael el filio

de Abenuc, qui era arrayz de Criuillen, diziendo como

su padre era preso en poder del rey de Castiella, et

que el vinie al rey por fazer todo quanto le comendas-

se, et que sus gentes podrían entrar en Criuillen sal-

uament et segura, et aun que rendrien al rey aquellos

dos castiellos que tenie et que se podie ayudar et ser-

uir délo suyo assi como délo del rey proprio; et assi

huuo cobrado el rey todo lo que era perdido. De Vi-

llena entro en Oriuela, et de Alacant entro en Oriuela,

en manera que las gentes podían yr saluament et se-

gura por los caminos. Et seyendo el rey allí en Oriue-

la, vna noche bien a ora de maytines, vinieron ael dos

almogauares de Lorca, faziendole saber, de part dé-

los de Lorca, que bien .dccc. ginetes con .ij"". hom-

bres armados de piet, auien passados con .ij"". azem-

blas cargadas de viandas pora meter en Murcia, los

quales eran passados al sol puesto deuant Lorca, et

que si el rey les salliesse al encuentro, que podrie

auer aquella recua. Et de continent que el rey lo oyó,

enuio dos porteros suyos alos infantes don Pedro et

don Jayme et a don Manuel, et alos maestres del Hos-

pital et de Veles, et al lugar teniente del maestre del

Temple, et a don Alfonsso Garcia, et a todos los ri-

cos hombres, mandándoles que caualgassen de conti-

nent, que tales nueuas le eran venidas de Lorca, que al

puent lo trobarien que los esperaua, et que todo hom-

bre leuas prouisio[n] pora vn dia. Pues el rey los es-

peraua dalla del puent, passada el agua que ha nombre

Segura. Et quando ellos fueron conel, tomaron lur cami-
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no, et quando esclarescie el alba, plegaron a vna alque-

ría que es entre Murcia et la montanya, por do hombre

va a Cartagenia, en vn pueyo que es sobre la alquería,

do soterrauan los reyes de Murcia, et Albenut yaze allí.

Et quando el dia fue claro, el quiso auer consello con

algunos délo que deuien fazer, enel qual fueron los in-

fantes don Pedro et don Jayme et don Manuel, et el

maestre de Veles et don Pero Guzman et don Pero

García, los quales conssellauan que metiessen sus tala-

yas en lugares apartados por veyer sí vendrien o non,

et que ellos que sallíessen de allí de do estañan. Mas

el rey solo fue de otra opinión, diziendo que costumbre

era délos ginetes, quando se encontrauan con gentes de

cauallos armados, que los ginetes les yuan todo el dia

algarreando en torno, et fuyendo et tornando, por tal

que los enoyassen et los canssassen; porque el acorda-

ua assi que los cauallos déla companya suya fuessen

armados et todos los otros desarmados, et que fuessen

enla deuantera los infantes sus fillos, et que don Manuel

et [el] maestre de Veles et don Pero Guzman fuessen

enlas costeras, et que el, con .c. cauallos armados, ten-

dríe la reguarda, et que en caso que huuiessen encuen-

tro délos moros, que ninguno no se cuytasse de ferir

entro que el mandasse sonar las trompetas, et que la

ora los délos cauallos desarmados firiessen enlos mo-

ros et nunca los desemparassen entro que los huuies-

sen desbaratados et muertos, o muertos o presos, et

que los cauallos armados siguirien apres, por manera

que ninguno non pudies escapar del campo, mayorment

sí vinien a tierra; et plazío a todos el consello del rey.

Et enuío de continent a en Guillem de Rocafuel con .v.

otros que fuessen por talayar et veyer si los moros ví-

níen: et el enuío dezír al rey que los moros vinien et
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que el ne auie huuido vista. Et vinieron de continent el

ma[e]stre de Veles et don Pero Guzman et don Alfon-

so Garda, diziendo: «Senyor, pensat de caualgar et de

mouer, por tal que non se nos vayan». Dixo el rey:

<^Maestre, no nos cuytemos assallir, dexat los deuallar

al plano, en guisa que nos podamos meter entre ellos

et la villa. Et aunque ellos fuyessen, si auremos toda la

recua et las gentes de piet que la guidan, porque mu-

chas celadas se perden por la cuyta et rauata de exir

ante de tiempo.» Et dixo el maestre: «Senyor, no faga-

des assi, que aquestas gentes son de tal natura, que

quando vos cuydaredes que ellos sean tan acerca,

ellos entraran por la villa et no podredes res auer.» Et

dixo el rey que al menos la recua no les pudie fuyr.

«Senyor, dixo el maestre, ellos son cerca la villa, et sera

grant marauilla si los podredes alcancar.» Et tanto le

dixieron, que el rey se mouio su bandera estendida et

ordeno su batalla, segunt dicho es de part de suso. Et

estando assi, vino ael vn almogauar et demandóle albri-

cias, diziendo que los moros eran alli cerca. Et dixo el

rey: «Amigo, dexa nos vencer la batalla, et después dar-

te hemos albricias por las buenas nueuas que aduzes.»

Et el vispo de Barcelona non se partia del rey, et de-

mando el rey que le fiziessen venir fray Arnao de Saga-

rra, qui era freyre predicador, que querie conffessarse

ael; et el freyre vino ael, et dixole que dixiesse lo que

le plazia. Et el rey dixo que ya sea el fuesse hombre

peccador, empero que en aquel passo el non cuydaua

tener tal tuerto a Dios, porque el se deuiesse perder,

sino era tan solament el fecho de donya Berenguera, et

que el auie bien en voluntat de seyer conella sin pec-

cado, assi como hombre deue fazer con su muller, et

que Dios bien sabie que ya auie en si buen proposito
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de conquerir Murcia et tornar aquel regno a christia-

nos, et que el non dubdaua que por aquel bien que el

farie, Dios no le huuiesse mercet, et que aquel peccado

non le podrie nozer enel dia déla batalla; empero que

de aquel le demandaua absolución et penitencia. Et el

freyre le dixo que peccado mortal era grieue cosa et

desplazient a Dios, mas si el auie en coracon de tirar-

se de aquel peccado, que el lo absoluerie. Dixo el rey

que con aquella fe et entencion entraua enla batalla de

sallir de peccado mortal, et que entendie tanto treballar

en seruir a Dios en aquel dia et en aquella conquista, que

Dios aurie mercet del et lo perdonarle, porque el non

tenie mala voluntat a christiano del mundo. Et dixo al

freyre que le dasse su bendición et que el se recomenda-

ua a Dios, et el freyre gela dio. Et el rey se partió del, et

fuesse a la deuantera déla batalla que leuauan sus fillos;

et solament yua conel vn cauallero. Et fizo aturar las

huestes, et dixo a sus fillos tales palauras altament en

presencia de todos: «Fillos, vos otros sabedes de qual

part venides et qui es vuestro padre, porque vos es bien

menester que vos otros vos esforcedes bien el dia de oy

enel fecho délas armas, en tal manera que dedes a en-

tender et que todo hombre conosca vos qui sodes et de

qual part venides: en otra manera, prometemos a Dios

que vltra el vituperio et desonor que recibredes, nos vos

deseredaremos délo que vos auemos dado.» Et ellos res-

pondieron: -^Entramos en semble, senyor, nos otros reco-

noscemos bien de qual part venimos et qui es nuestro

padre, et auemos esperanca en Dios que faremos por

tal manera lo que deuemos, que non seremos desereda-

dos por flaqueza nin couardia.» Apres tornóse el rey asu

reguarda, et vn cauallero de Cathalunia, clamado en

Bernat de Villanoua, dixo tales palauras alos cathalanes:



- 286 -

«Varones, por Dios, agora es ora que vos remembredes

qui es vuestro senyor, porque oy es el dia que nos de-

uemos esforcar a fazer en tal manera lo que deuemos

fazer con nuestro senyor, que las gentes ayan que ta-

blar de nos et del bien que taremos.» Pues yendo la

huest adelant, parescieron los poluos délos moros, et

vino missage al rey que ellos fuyen et se tornauan, et fue-

ron algunos en acuerdo que los encalcassen,masauiede

corrida bien .iiij^. leguas, et que los moros eran .viif

.

ginetes et .if\ hombres a piet et que en Alfama auie

bien .vr ., et que quando los de cauallo christianos se-

rien alia, ya serien cansados et enoyados, et apenas po-

drien hi complir, et que los de piet non los podrien se-

guir, et los moros yxirien del castiello, et que los moros

los podrien echar vituperosament déla villa. Et final-

ment, non consintió el rey que losencalgassen. Et fuesse

el rey conla huest a vn lugar que auia nombre la Lea-

rencela, et fueron alli conel sus fillos et los maestres

del Hospital et del Temple et de Veles et en Pere de

Queralt; et enuio por los otros ricos hombres et deman-

do de conssello que les páresele que deuiessen fazer.

Et sus fillos et los ricos hombres de su tierra dixieron

que dixiessen su intención primero el maestre de Veles

et don Pero Guzman et Alfonsso Garcia, porque sa-

bien mas en aquella tierra que ellos. La ora el maestre

de Veles dixo que ellos podrien bien prender el castie-

llo de Alfama dentro pocos dias, si lo querían sitiar et

y passassen vn engenyo. Don Pero Guzman non sabie

res en Alfama, mas don Alfonsso Garcia, que auiatuui-

da la torre de Alfama otro tiempo, dixo que si el rey

fazie parar vn engenyo en vn collado que esta sobre la

villa, que dentro .vij. dias el la aurie presa; et todos di-

xieron que bueno era que se fiziesse. Mas dixo el rey
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que aquella era cosa que non se podie fazer por mu-

chas razones: la primera, porque el se deuie veyer de

alli a .vij. dias conel rey de Castiella en Alcaraz, et

que segunt el vidie la disposición del castiello qui es-

taua en vna sierra et non temia engenyo ninguno sino

de aquella part del collado; la .ij^., porque los moros

tenien et defendien tan bien vna fuerca como hombres

del mundo, et que non pensaua que el pudiesse auer

aquel castiello por todo vn mes, porque dentro auia

grant establida de gentes et de mucho pan et viandas,

assi que el non podrie seyer al dia assignado délas vis-

tas conel rey de Castiella; la .iij''., porque Murcia fin-

caua entre medio deel et de Oriuela et que hi auie grant

poder de hombres a cauallo et de piet; la .iiij^., que

como ellos sabian, non auian viandas enla huest sino

pora aquel dia, porque ellos vinien por dar batalla si los

moros huuiessen aturado, et por esto non auian aduchas

viandas; et avn porque las batallas suelen liugerament

seyer uencidas. Por las quales razones el rey conclu-

die que el mas sano consello et millor era que se fues-

sen a veyer conel rey de Castiella, et conel en semble
^

aurian su acuerdo délo que deurien fazer sobre Murcia.

Et los infantes et todos los otros entendieron que el

conssello del rey era bueno, et siguieron aquel, et tor-

náronse todos a Oriuela. Et a ora del sol, puesto que

ellos fueron alia, vidieron algunos poluos de algunas

companyas que yuan de Alfama enta Murcia, et la ru-

mor se mouio en la villa, diziendo que los ginetes se en-

trauan en Murcia con la recua. Et fueron los infantes

deuant del rey, et los maestres et los ricos hombres con

ellos, diziendo que auien visto aquellos poluos et que

eran los ginetes moros, et que era bueno que armassen

los cauallos et que salliessen contra ellos, que al menos
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sinde aurien la recua ante que la metiessen en Murcia.

El rey dixo que aquel consello non le parescie que fues-

se bueno, porque era ya tardi; et quando serien alia,

serie ya noche escura, et los cauallos que yrien co-

rriendo plegarien cansados, et quando serien dentro la

huerta de Murcia, do auie muchas malas cequias, que

podrien sallir los déla villa, qui eran muchos a cauallo

et a piet, menos de aquellos otros que y podrien sobre-

uenir, et que podrien vencer et desbaratar alos christia-

nos o que hi podrien prender vn grant vituperio et des-

onor; mas que el auie ardit de tomar Murcia, et que por

aquello se podrien turbar los aíferes et se podrie per-

der el fecho. Et mas, dixo el rey que ellos non se de-

urien mouer por aquel poluo que auien visto, porque el

pensaua que no era res sino el viento que fazie que le-

uantaua el poluo que ellos mismos auien mouido aquel

dia quende eran passados; et que puesto avn que la

cosa fuesse assi que los moros huuiessen puesto las

viandas en Murcia, que no era grant cura, porque aque-

llas non les podrien durar de diez dias auant, esguarda-

das las muchas companyas et grant pueblo qui era den-

tro, et que entretanto el podrie yr a ueyerse conel rey

de Castiella. La ora le dixieron algunos que el estorba-

ua el bien déla huest. Dixo el que non dizian verdat, et

que por lo que el sabrie dezir et fazer, se cobrarle la

tierra, et por lo que ellos dirien et farien se perderle.

Apres se supo por verdat que aquello que ellos auien

visto era poluo de viento, et que los ginetes non auien

fecho res délo que ellos dizian. Pues partió de alli el

rey, et pora el dia que era asignado fuesse a veyer con-

el rey de Casti[e]Ila en Alcarraz. Et fueron sus fillos los

infantes conel con .ccc. de cauallo; et dexo en Oriuela,

quando partió, otros .ccc. de cauallo. Et los almogaua-
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res. Et el rey de Castiella, que supo su venida, salliolo a

recebir con entro a .lx. de cauallo bien vna legua; et

huuieron grant plazer en semble el vno déla vista del

otro. Et eran en Alcarraz la reyna et sus filias et donya

Berenguera Alfonsso, que se fue conel rey don Jayme.

Et alli fablaron los reyes sobre el fecho délos moros,

et hordenaron lo que deuian fazer. Et estudieron alli

en semble entro a .viif. dias con grandes alegrías et

despuertos, et apres el rey sen torno a Oriuela; et leua-

ua a don Manuel consigo, por tal que le fiziesse render

et cobrar Villena, segunt que los moros le auien prome-

tido de renderla a don Manuel si vinie. Pues fizo saber

el rey alos moros de Villena como el vinie et don Ma-

nuel con el, et ellos non quisieron sallir, et quebran-

taron las conuinencias que auien puesto con el et el

sagrament que auien fecho sobre lur ley; et el se fue a

Nompot et de alli a Elg. Et quando fue a Elg, liuro la

torre de Calahorra a don Manuel et toda la villa. Et

otro dia fuesse a Oriuela et trobo todas sus companyas

muyt alegres et que auien fecho algunas caualgadas a

Murcia; et aquesto era ante de Nadal .iiij^. dias. Et es-

tuuo alli el rey entro al dia de cabo danyo.

Como el rey don Jayme fue assitiar Murcia et

como despues la dicha ciudat se rendid ael

El primero dia de jenero, el rey partió de Oriuela et

fue assitiar Murcia, et el fue délos primeros que ple-

garon a Murcia, por esto que el vidiesse et ordenasse

do el sitio se deuiesse mellor assentar, diziendo el que

en batalla el rey deuie seyer enla reguarda, mas que en

assitiar et aloiar la huest el rey deue seyer el primero,

19
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por tal que la huest se asiente en tal manera que este

bien et non les caiga después mouer nin mudar en otra

part. Et vn adalil qui guiaua al rey leuolo a vn real, di-

ziendo que alli podrie el passar; et quando el rey fue alli,

demandóle que do era Murcia, [et] el adalil mostró gela.

Et el vido la ciudat, que no era luent vn trecho de ba-

llesta del real do era atendado. Et dixo al adalil que

sobra lo auie puesto en peligroso lugar, mas que pues

hi era, que el estarie alli o acostarle. Et asi como la

huest se comencaua de assitiar et atendar, sallieron los

moros déla ciudat et comencaron de ferir enlos chris-

tianos. Et los déla albergada del rey fueron gelo dezir,

diziendo que los moros eran sallidos et les auien feri-

dos algunos hombres et cauallos, et que combatien

fuertment con ballestas et con piedras; dioles el rey al-

gunos ballesteros et fizo armar los cauallos de su com-

panya, et dixoles que defendiessen los passos et por-

tiellos, que los moros non pudiessen passar, et que se

sosteniessen assi entretanto que plegaua la huest, que

los moros auien tal costumbre que qui los sufriesse vn

dia, dalli auant noy tornauan nin sallien volentes. Et

quando el sol sende entraña, los moros sen tornaron

enla ciudat; et de aquel dia auant non sallieron contra

la huest bien por vn mes. Et apres, el rey enuio dentro

ala ciudat la exea et vn moro conel, et que dixiessen al

alguazil que salliesse a fablar conel, por bien suyo et dé-

los déla ciudat. Et el moro le enuio dezir que le enuias-

se vn cauallero con qui el salliesse et vendrie deuant

el. El rey le enuio vn cauallero de Muruiedro, clama-

do Domingo López, qui sabie faular la algarauia, et

enuio conel vn iodio, clamado Astruch, qui era escri-

uano del rey en algarauia. Pues el alguazil et vn otro

cauallero délos mas poderosos déla villa, alos quales
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el rey don Alfonso de Castiella auie fechos caualleros,

vinieron deuant del rey. Et el rey auie fecho bien apa-

rellar su palacio, do los recibiesse honorablement, et

mando que les tuuiessen aparelladas gallinas biuas et

cabritos et carneros, et quando ellos serien venidos, la

ora degollassen aquellas carnes et les aparellassen bien

de comer. Pues estando el rey en su sitio, ellos vinieron

deuant del et firmaron los ginollos en tierra et besá-

ronle la mano et fizieronle la reuerencia. La ora fizo

el rey sallir todo hombre déla casa, sino ellos et el

jodio sobredicho, qui era truiaman. Et dixoles el rey ta-

les palauras: «Nos auemos enuiado por vos otros, por-

que querriemos fablar con vos, por bien vuestro et de

toda la villa. Vos sabedes bien como ha muchos moros

en Valencia et en toda nuestra tierra, et como nuestro

linage antigament los ha mantenidos en Aragón et en

Cathaluenya, et nos enlos regnos de Mallorcas et de

Valencia, et todos tienen su ley, assi bien como si

fuessen en tierra de moros: et aquellos que son veni-

dos a nuestra mercet et se son rendidos a nos, nos

los auemos recebidos et guardados et defendidos; et

aquellos que non se quisieron render a nos, huuie-

moslos a tomar por fuer9a et poblar la tierra de chris-

tianos. Et agora por nos non querri[e]mos que vos

otros huuiessedes mal nin querriemos la muert délas

gentes nin la destrucción déla villa; por aquesto aue-

mos quesido fablar primerament con vosotros, por tal

que nos ayudedes a guardar de mal los moros de Mur-

cia et del reyno, et nos por bien de vos otros faremos

.iij. cosas conel rey de Castiella: la primera, que el

vos tenga et obserue lo que deue, et vos es tenido, se-

gunt los encartamientos primeros que auedes conel; la

.ij^., que los patios et conuinencias que faredes con
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nos, nos los faremos tener et seruar ael; la .iij*., nos

faremos que el vos perdonara todas et qualesquiere

erradas que uos otros ayades fechas contra el fasta oy.

Et de todo aquesto que vos dezimos nos vos faremos

fazer carta al rey de Castiella, et tener et obseruar

todo aquello que faredes con nos; et si, por ventura,

vos non queredes fazer aquesto que vos consellamos,

sepades que nos somos aqui venidos con tal intención

de no partir daqui entro a tanto que ayamos presa la

ciudat por fuerca et apres toda la tierra.» Ellos respon-

dieron diziendo que fazien muchas gracias al rey de

sus buenas palauras et "del buen conssello que les daua,

mas que la ora non le podien responder entro que hu-

uiessen fablado conla gent déla ciudat, et que al tercer

dia que ellos tornarien ael et le respondrien délo que los

déla ciudat acordarien. El rey dixo que era conten-

to et quiso que comiessen alli conel, mas ellos lo pre-

garon que por aquella vegada non los aturasse aco-

mer, diziendo que non les estarle bien et que los

déla ciudat geles tendrien a mal, et quende podrien

auer reprehensión, mas que pora al dia asignado tor-

narien ael et ellos comerien conel. Pues partiéron-

se del et tornaron ala ciudat; et vn sábado de ma-

nyana, que era el dia asignado, el rey les enuio qui

les guiasse, segunt ellos auien demandado. Et vinie-

ron deuaní el, et de continent fueron dadas viandas

a lures companyas que les aparellassen de comer, et

aquellos dos auien tan grant poder enla ciudat, et en

especial el alguazil, que todo lo que ellos fiziessen

conel rey era firme et valedero por todos. Et quando

fueron deuant del rey todos solos, present el iodio qui

era truiaman, respondieron al rey, diziendo que auian

auido lur acuerdo con los viellos déla ciudat, mas que
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non auien quesido meter en lur conssello adaquel qui

tenie el alcacar por el rey de Granada, et qui era cabo

et mayor dellos; la qual cosa tuuo el rey a buena se-

nyal. Et dixieronle como ellos auien fecha relación alos

viellos et alos sauios hombres déla ciudat, délas buenas

palauras que el les enuiaua dezir, délas quales ellos le

fizieron muchas gracias, diziendo que bien conoscien et

eran ciertos que enel rey trobarien fe et uerdat el leal-

dat, et que les tendrie todo lo que les prometiesse; et

que ellos aduzien vna carta, enla qual se contenían to-

dos los capítoles et cosas que demandauan et querien

saber del rey, en caso que ellos se acordassen de ren-

der la ciudat ael, si fincarien en lur ley, et en qual ma-

nera. Et mostráronle aquella escriptura enla qual se

contenie el acuerdo que auien ouido dentro déla ciudat,

et las demandas que fazien al rey, las quales fueron

muchas, entre las quales fue aquesta: la primera, que

ellos pudiessen tener lur ley et cridar la cala et en iut-

gar los moros, segunt comanda lur ley et auien acos-

tumbrado en tiempo passado, et segunt les auie prome-

so el rey de Castiella, et que el rey los perdonasse

délo que fecho auien en leuantarse contra el et contra

los christianos, et que ellos eran aparellados de render-

le la ciudat faziendoles el carta de todo lo que deman-

dauan; et que el enuiasse vna carta al rey de Castiella

con missagero suyo cierto, el qual guiasse a aquel ca-

uallero moro que ellos enuiarien conel al rey de Castie-

lla, que atorgasse et firmasse las cartas et las conuinen-

cias que serien fechas entre el rey don Jayme et ellos;

el rey les atorgo et mando fazer las cartas que ellos

demandauan, et assi como las querien. Empero dixoles

que, por aquesto, no estassen de renderle el alcagar et

la villa entre tanto, porque el non querie enuiar al rey
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de Castiella missagero ninguno entro que ellos lo hu-

uiessen puesto en possession déla ciudat, et que pues

ellos auien acuerdo de renderse ael non lo deuien tar-

dar, porque la tardanca era a ellos danyosa, porque el

tenie alli grandes companyas de hombres a cauallo et

de piet, et non los podie tener que no talassen cascun

dia et les fiziessen mucho mal, et que el aurie grant

desplazer que les desfiziessen lures reales et jardines,

et les destruyessen la huerta, pues se querien render;

et assi que non lo deuien tardar. Ellos dixieron que

bien entendien que el rey les daua buen consello et los

pregaua de lur prouecho, et que lo yrian a dezir alos

déla ciudat, et auido lur acuerdo que otro dia le torna-

rien respuesta; et assi lo fizieron. Pues tornaron otro

dia, diziendo al rey que farien lo que ael plazie et les

consellaua, mas que querien saber como partirle el la

ciudat entre ellos et los christianos. Et el rey les dixo

que les darie toda aquella partida déla ciudat, que era

del alcacar enta suso de aquella parí do la huest esta-

ua assitiada; déla qual part ellos fueron bien contentos.

Et dixo el rey que acordassen pora vn cierto dia que

ellos huuiessen escombrada la otra partida déla ciudat:

ellos dixieron que dentro .iij. dias ellos ne enuiarien

aquel moro que el rey de Granada auia dexado alli por

alcayt, et de continent escombrarien el alcacar, et assi

lo fizieron. Et pora el quarto dia el rey fizo aparellar

.L. caualleros con lures escuderos et los cauallos arma-

dos, et .cxx. ballesteros de Tortosa, et mandóles que

puyassen sus banderas al alcacar, en que se ensenyo-

rassen enlas torres. Et mientre ellos puyauan, el rey

esperaua de part de fuera, cerca del agua de Segura,

non mucho luent del alcacar; et quando vido que los

christianos tardauan tanto de puyar enel alcacar, huuo
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grant temor que fuessen presos o les fuesse fecha al-

guna traycion, porque ellos tardaron mucho en puyar;

et reclamóse deuotament a Sancta Maria que les qui-

sies ayudar, pues que el treballaua tanto que el su

sancto nombre et del su bendicho filio fuessen allí loa-

dos et glorificados. Et a cabo de vna grant pieca, el

vido que su bandera fue puesta alto enel alcacar, et las

torres fueron guarnidas et establidas de hombres arma-

dos et de ballesteros; la ora, el deuallo de su cauallo

en tierra, et finco los ginollos plorando et besando la

tierra, et faziendo gracias a Dios del bien et mercet que

fazie et déla grant honor que le daua. Tornosse a su

aleuiament, et aquella tardi el alguazil vino deuant el di-

ziendo como ellos auien cumplida su voluntat del, mas

que los christianos entrauan ya enla villa et se pliuien

de tomar lo que non deuien. El rey mando de continent

.iij. hombres notables que guardassen que christiano

ninguno non entrasse del alcacar adelant enta la part

délos moros, diziendo que el entrarle otro dia de ma-

nyana enla ciudat, et que fuessen los viellos deuant del,

et partirle la villa. Pues otro dia, oyda la missa, el rey

entro en Murcia et puyo al alcacar, et aquellos dos ca-

ualleros moros conel con .v. otros délos mas viellos et

délos millores moros déla ciudat, et pregaron al rey

que el quisiesse partir la villa, assi como era empreso

entre el et ellos. Et el dixo que le plazie, et partióla; asi

que la mezquita, que era cerca del alcacar, que fuesse

délos christianos con aquella partida déla villa que era

entro adaquella puerta do el rey et la huest estauan as-

sitiados. Ellos dixieron que non era assi empreso, porque

enlos encartamientos era contenido que ellos huuiessen

lures mezquitas et las tuuiessen como solien en tiempo

délos moros. Dixo el rey que bien le plazie que huvies-
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sen lures mezquitas, mas que necessario era que los

christianos tuuiessen vna de aquellas pora su eglesia,

et que aquella mezquita estaua ala puerta del alcacar, et

que non serie cosa razonable que los moros cridassen

la Qala ala puerta del alcacar, et que le cridassen ala

testa quando el durmiesse en su cambra, et que bastar

les deuie que ellos auien .x. mezquitas otras, et assi

que dexassen aquella pora los christianos. Ellos dixie-

ron que aurien su acuerdo et tornarle yen respuesta. Et

el rey sallio fuera déla cíudat et sen torno a sus tien-

das et aloiamient, et fueron deuant el los infantes sus

fillos et el maestre del Hospital, clamado Hugo de Ma-

lavespa, et el maestre de Veles et en Pere de Queralt,

lugar tenient del maestre del Temple, et el vispo de Bar-

celona, et don Pero Ferrandez, filio del rey, et muchos

otros ricos hombres qui eran enla huest. Et dixieron al

rey que aquellas conuinencias qui auien fechas conlos

moros sobre el partimiento déla villa que non eran bue-

nas por aquella partida déla villa, que el auia presa pora

los christianos era tan poca, que los moros los ne po-

drien echar quando el rey et la huest sen serien parti-

dos. Et dixieron que, segunt las cartas que auien fe-

chas conellos, que el cuydaua auer guanyada Murcia,

et non la auie. Et el rey respuso que ellos yuan erra-

dos en lur entendimiento, porque el auie et sabie mi-

llor las vsancas et costumbres délos moros que non

fazien ellos, et que quando hombre podie auer et

guanyar de su enemigo si mas non auie de vna bra-

gada de tierra, siempre deuie auer esperanca quende

aurie .x. o .c. mas; empero que el conocie bien que

porque ellos non eran estados enlos patios et conui-

nencias que el auie fecho con los moros nin sabien el

secreto qual era, que por aquesto les desplazie lo que
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auie fecho el. Empero que non lo entendien bien, por

que, segunt los encartamientos que el auie fecho alos

moros, el los pudie echar fuera déla villa quando qui-

siesse, porque enlas cartas que dizien que el los de-

uiesse retener en Murcia, se entendien los suburbios,

son a saber, los barrios o poblaciones que son fuera

déla ciudat et se tienen conla ciudat, et son dichas ca-

rreras de aquella, et toda es dicha vna población; por la

qual razón el los pudie sacar déla villa et meter enla re-

xaca et enla huerta. Et ellos dixieron que no se pudie

fazer nin era aquel lur entendimiento: et el fizo venir

sanios et personas letradas, et prouoles por derecho

que assi era como el dizie; mas si ellos non lo querien

entender, que non les pudie al fazer; empero que el da-

rle la villa a Dios a quis que pesasse. Apres de aques-

to, el alguazil déla villa et mas de .xx. délos viellos fue-

ron deuant del, pregándolo que el non quisiesse tomar

aquella mezquita, porque aquel era el millor lugar que

ellos auien pora fazer su oración. El rey les respuso

que assi como ellos querien el millor lugar pora ellos,

que assi lo querie el pora los christianos, et que non se

podie fazer en otra manera. Ellos dixieron que no lo

consintrien en manera ninguna. La ora dixo el rey que

!e desplazie porque ellos se querien prender conel, et

le pesaua del danyo que recibrien et que el querie aque-

lla eglesia de todo en todo et que sen tornassen enla

ciudat et huuiessen su acuerdo et le respondiessen

breument; pues ellos sen tornaron. El rey mando de

continent que se armassen et aparellassen .l. de caua-

11o qui eran enel alcacar con .c.xxx. ballesteros que hí

auie de Tortosa, por tal que si los moros non querien

atorgar aquello que les demandaua, que la villa se ba-

rreasse. Et los moros, vidiendo que la cosa se metie en
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execucion, tornaron al rey, diziendo que farien asu vo-

luntat: assi que el rey huuo aquella mezquita que de-

mandaua; et de continent hy fizo fazer vn altar de Sanc-

ta Maria, porque en todas las villas et lugares grandes

que el auie guanyado et guanyaua de moros, auie fecho

et fazie hedificar eglesias de Sancta Maria. Et otro dia

siguient que el altar fue fecho, el rey lo mando apare-

llar et cubrir muyt honrradament délos hornamentes et

paramentes de su capiella, et fizo reuestir el arcebispe

de Tarragona et el vispe de Barcelona, clamado nArnau

Grup, et todos los otros clérigos, de bellas capas de pa-

nyos de seda et de vellut, et conellos en semble el rey

partió a piet del aleuiament do el estaua enla huest, et

vna ymagen de Sancta Maria que leuauan con proces-

sion entraron enla dicha ciudat et fueronse ala dicha

eglesia et metieron la ymagen enel altar. Et como el rey

se acostó et fue delant del altar, el comenco a plorar

fuertment de grant deuocion et contriccion que le vino,

remenbrandose, segunt que el dixo después, déla grant

gracia et mercet que Dios le auie fecho en complir lo

que deseaua, porque en tiempo passado quantas vega-

das el passaua por cerca de Murcia quando la tenien

los moros, el auie pregado deuotament a Dios et a

Sancta Maria que le fiziesse tanta gracia que el podies-

se fazer loar et glorificar lures sanctos nombres en

aquella ciudat; et vidiendo aquel dia que su deseo era

cumplido, estuuo plorando sobre el altar por espacio de

vna grant pieca que non pudo res dezir nin partirse de

alli. Et apres fizo cantar el ymno de «Veni Creator Spi-

ritus», et apres fizo cantar solempnement la missa de

Sancta Maria. Et dicha la missa, entrosende con grant

alegría enel alcacar. Et .iij. días apres, el fizo venir de-

uant si los infantes sus fillos et el vispo de Barcelona



- 299 -

et los ricos hombres dAragon et de Cathalunia qui eran

alli, et dixoles que huuiessen su acuerdo et que le das-

sen conssello délo que deuien fazer dalli auant, pues

Murcia era pressa. Et de voluntat de todos, el infant

don Pedro respuso primero, diziendo que pues Dios

auia fecho tanta gracia al rey que auia cobrado aquella

ciudat et muchos otros lugares et tierras del regno de

Murcia, que ael páresele que el rey lo deuiesse fazer

assaber al rey de Castiella, enuiandole a dezir que em-

parasse Murcia et toda la otra tierra, porque el assaz hi

auie complido su deudo. Et el infant don Jayme faulo

apres et fue de aquella misma opinión de su hermano.

Apres fablo el vispo de Barcelona, diziendo: «Senyor,

ami non sembla que vos cala enuiar al rey de Castiella

por aquesta razón; mas podedes bien librar la ciudat a

Alfonso Qarcia que la tenie primerament por el rey de

Castiella, porque vos, senyor, fazedes aqui grandes

missiones et basta vos que auedes fecho vuestro deuer

entro aqui en recobrar la tierra.» Et todos los otros se

acordaron al conssello del vispo. Apres faulo el rey, di-

ziendo que el consello del vispo tenie el por bueno en

render la ciudat de Murcia a don Alfonso Garcia, que

ya lo auie el assi en voluntat, mas que el se deuiesse par-

tir de alli et dexar la tierra a gentes de Castiella, tan so-

lament assi como era don Alfonsso Garcia et don Pero

Guzman, que aquesto el non auie en voluntat nin lo te-

nie por bueno, porque quando ellos eran seydos pode-

rosos de aquella ciudat et délos otros lugares, los auien

perdido; et agora geles dexasse a ellos todos solos,

que non lo querie fazer, specialment que pues que el

auie nueuament alli hedificado altar de Sancta Maria et

puesta su ymagen, et que el la dexasse alli sola, que non

lo farie por cosa del mundo; que si por desauentura de-
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los christianos los moros recobrassen otra vegada la

tierra, la eglesia et Sancta Maria serien vituperadas,

de que el aurie grant dolor por todo el tiempo de su

vida; empero que el tenie que era bueno el conssello del

infant don Pedro de enuiar missage al rey de Castiella,

diziendo como el auie rendida la ciudat a don Alfonso

García, et que el le enuiasse tal socorro que el la pu-

diesse tener et defender. La ora todos vidieron la vo-

luntat del rey et dixieron que sen fiziesse lo que el que-

de; et el enuio de continent dos adaliles con sus cartas

al rey de Castiella, diziendo que fizies emparar et de-

fender la ciudat de Murcia et los otros castiellos que el

auie recobrados, de Murcia entro a Lorca, los quales

eran .xxviij^. castiellos. Et metió de continent en pos-

session de Murcia a don Alfonso Garcia, el qual priso el

alcacar et metió hi sus guardas. Et el rey non se quiso

partir de alli, entro a que el missage del rey de Castie-

lla vino, el qual le enuio a dezir que le regraciaua mu-

cho la buena amor que el le auie et la buena obra et

grant ayuda que le auie fecho; et délo que enuiaua a

dezir, que el hi proueherie en breu. Et sobre aquesto,

el rey don Jayme, ante que sen partiesse, pobló et dexo

alli poblados entre de su tierra et otras partidas bien

.x"*. hombres de christianos leuantes armas, et mandó-

les que ellos fincassen alli en ayuda de don Alfonso

Garcia et defensión déla tierra.
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Como el rey don Jayme se partió de Murcia et

sen torno en regno de valencia, et de alli sen

FUE A MONPESLER. Et COMO ALA TORNADA DON Fe-

RRIZ LO ENUIO A DESAFFIAR, ET DELO QUE EL REY

FIZO SOBRE AQUESTO

Después que el rey don Jayme huuo establida la ciu-

dat de Murcia et la huuo recomendada a don Alfonso

García, segunt dicho es, el sen partió de alli et sen fue

a Oriuela, et de alli a Alacant, et alli fizo venir los in-

fantes sus fillos, et sus ricos hombres, diziendo que si

aellos páresele que pudien fazer vna buena entrada a

Almería ante que partiessen de aquella tierra, et que el

les darle bastimento de viandas pora .x. dias: los .iiif.

por yr, et los .iiij^. por tornar, et los .ij. por estar alia.

Ellos dixieron que seria bueno, mas que non aurien que

leuar las viandas porque lures azemblas yuan ya car-

gadas. El rey dixo que no se conquerien assi las tie-

rras, porque enla conquista del regno de Valencia el

fazie meter viandas pora .iij. semanas, et vn mes en-

esta manera que los caualleros leuauan sus armas ca-

ualgando en lures cauallos, sino tan solament los escu-

dos que yuan sobre las azemblas, las quales yuan car-

gadas délas viandas et que assi lo podien fazer en esta

entrada; empero ellos non se pudieron acordar, et por

aquesto finco aquella caualgada que non se fizo. Apres,

el rey acordó de dexar enla frontera de Alacant et de

Villena a don Artal de Luna et a don Ximen dUrrea

con .€. de cauallo, los quales fincaron en Alacant, por

tal que, si menester fuesse, pudiessen acorrer a Mur-

cia quando les farian alminara o senyal de Oriuela; et
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dexo en Berenguer Arnau et en Galceran de Pinos

en Ontinyen et en Burcon con .lxx. de cauallo, por tal

que huuiessen los caminos sainos et seguros, et si me-

nester fuesse, que acorriessen a Murcia. Et malleuo el

rey de mercadores que trobo en Alacant, tanto que

dexo prouision a todas aquellas companyas por .v. me-

ses, et ellos que tenien assaz délo suyo, porque el los

auie tan bastament prouehidos et tan bien pagados es-

tando sobre Murcia, que bien vendieron los cauallos

en .xxx"". soldadas délas prouisiones que el rey les

auie dado. Et ordenadas aquestas cosas, el rey sen fue

en regno de Valencia, et de alli tomo su camino enta

Monpesler; et quando fue en Girona, trobo que auie

contrast entre el compte de Ampurias et en Pone de

Torroella sobre algunas demandas que el compte le

fazie sobre Torroella, et postado que le demandaua del

castiello de Rocamaura et de vn otro, et le demandaua

algunas monedas. Pues el rey quiso oyr et conoscer de

aquella question, et oydas las partes alongó el pleyto

entro asu tornada de Monpesler, et dexo alli vn escri-

uano que recibies los testimonios et cumpliesse el pro-

cesso entro ala sentencia que fuesse reseruada ael. Et

tornando el de Monpesler, fue en Perpinyan, et don

Ferriz le enuio de Aragón vna carta, enla qual le en-

uiaua desafiar, et aquel dia mismo le vino vn missage-

ro del rey délos tártaros, conel qual el huuo grant pla-

zer, mas déla de don Ferriz huuo grant desplazer, di-

ziendo que el solie cacar grúas et abutardas, mas pues

assi lo querie don Ferriz, que el yrie cacar palomas et

picaracas. Et sobre aquesta razón fuessende a Lérida

et fablo conlos paeres et conlos hombres buenos déla

ciudat, diziendo que le fiziessen ayuda pora yr contra

don Ferriz. Ellos le respondieron: «Senyor, nos fare-
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mos de buen grado todo lo que podremos; mas que

aprouechara nuestra ayuda? que vos perdonades luego

adaquellos que mal vos fazen, et por aquesta razón

toman ellos mayor audacia de fazer mal.» Respuso el

rey que ellos verien que el se captendrie en tal mane-

ra que todo bien serie. Et de alli el rey sen fue a Mon-

con, et vinieron alli los de Tamarit, diziendo que si el

quede, que la ora se clamaua Picamoxon. El rey dixo

que le plazia, et ellos lo fueron combatir et lo prisie-

ron, et el rey lo fizo derrocar. Apres, el rey sen fue

sobre Licana et fizo hi leuar dos engenyos, et dentro

auia vna bricola parada; et tenie el lugar don Ferrant

Sánchez, porque por razón délos sagramentes que

los ricos hombres de Aragón auian fecho entre si,

los vnos liurauan los castiellos alos otros. Et prego

Ferrant Sánchez al rey que le plaziesse que el pu-

diesse sacar de alli hombres que hi auie suyos, por-

que don Ferriz la querie establir de sus hombres pro-

prios; et el rey gelo atorgo, diziendo que pues don

Ferriz perseueraua en mal fazer, que mas le plazie

que sus companyas fuessen dentro que las de Ferrant

Sánchez, pues que el sende era venido al rey et las

gentes que yuan sobre Licana en ayuda del rey eran

en Alcolea. Et don Ferriz metió en Licana vn su nieto

por capitán, et algunos caualleros et otros hombres de

parage, et metió y de aquellos que mas mal auian fe-

cho en semble con el et por si mesmos contra el rey. Et

quando se recullien en Licana, passaron deuant la tien-

da del rey, et auiende algunos que auien estado con

algunos ricos hombres et caualleros déla companya del

rey; et el, conosciendolos assi como passauan, deman-

dauales, diziendo: «Vos otros, como entrades enesti lu-

gar o por cuyo comandamiento?» Ellos dixieron que por



- 304 -

don Ferriz, qui era lur senyor. Et dixo el rey que el les

fadaua que en tal punto entrañen allí, que iamas non

farie mal ael nin a otri; ellos dixieron que serie lo que

Dios quisiesse, et el les respuso que aquello querie

Dios, que el les dizie porque el pecado et la descono-

cencia que fazien contra el los occasionarie que non

podrien fazer mal ael ni a otri; et sobre aquestas pala-

uras, ellos se recullieron enla villa. Et el rey comengo

de fazer parar los engenyos, et ellos quisieron auer

treguas conel, et dixo que le plazie, entre tanto que el

fazie parar los engenyos; et apenas fue el vno apare-

Hado, que ellos fizieron aparellar et parar la bricola de

part de dentro, et quebraron la tregua et comencaron de

tirar enta la huest. Empero la bricola noy pudo complir,

et la cuerda déla bricola, quando fue desparada, rebol-

uiose en torno déla percha. Et el engenyo de part de

fuera, qui era ya aparellado et bien xucado, por tal que

si menester fuesse quel hombre lo pudiesse mudar

auant. Quando el rey vido que la cuerda dela bricola

estaua assi rebuerta, ante que los de dentro hi pudies-

sen acorrer, el fizo cridar alas armas, comandando que

todo hombre fuesse al combatimiento; et assi fue fecho.

Et combatieron en tal manera en derecho dela bricola

los ballesteros et los fonderos, que los de dentro non

pudieron baxar la percha nin puyar a desemboluer la

cuerda; entre tanto, el engenyo fue mudado tanto

auant, que pudiesse bien complir la piedra ala bricola.

Et tiro el maestro del engenyo vna piedra, et erro ala

bricola, de que el rey huuo grant desplazer, et fue el

mismo a tirar conel engenyo: et dio vna tal pedrada

enla cara dela bricola, que la quebró toda, en manera

que nunca se pudieron mas ayudar. Después, el maes-

tro del engenyo tiro conel aquel 3ia, tanto que erebo
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la vna percha déla vna part déla bricola. Et otro dia si-

guient, el rey fizo parar otro engenyo al vn costado del

castiello, et non cesso de tirar por .v. o .vij. dias; et

crebanto el castiello en tal manera, que ellos non lo

pudieron bien defender, et todas las cubiertas et los te-

rrados eran crebados, et mas mal et enoyo les fazien

las piedras que yazien dentro, que aquellas que firien

enlas murallas de fuera, assi que vna noche que era la

vela et la guarda déla companya del infant don Pedro,

vino al rey en Berenguer de Vilert, diziendo: «Senyor,

los de dentro han fablado con nos otros, et dizen que

si vos los queredes tomar a mercet, que vos rendran el

castiello.» Respuso el rey que non le fablassen de aque-

llas nueuas, que por dos razones non les querie auer

mercet: la vna, porque ellos le auien fecho tanto mal et

tan grandes sobras assi a grant tuerto et sin que non

de auien razón, et la otra, que aquellos qui eran dentro

eran délos mayores malfechores que don Ferriz huuies-

se en su poder; m.as que si ellos se querien render, en

tal manera que fuesse a su voluntat si les querie auer

mercet o no, que assi los recibrie; en otra manera no. Et

otro dia siguient, estando el rey et el infant don Pedro,

su filio, et grant partida de caualleros conel, en vn altu-

ra que se fazie cerca del valí, vn cauallero con vn escu-

dero sallieron del castiello sin guiage del rey, et vi-

niéronse ael, et dixieronle assi: «Senyor, el alcayde et

los qui son dentro conel, vos saludan mucho et dizen

que quieren venir a vuestra mercet et en vuestro po-

der, et que vos rendran el castiello.» Et quando el rey

oyó aquellas palauras, non quiso tomar acuerdo de otro

ninguno, porque bien pensaua que la mayor partida

non le consellerien lo que el auie en voluntat de fazer

de ellos, et respondió de continent al cauallero, que

20
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aquella era cosa que el non farie en ninguna manera,

mas si ellos se dauan ael sueltament, et que el ne

fiziesse iusticia olo que quisiesse, que el los recibrie;

et sino que se defendiessen, que semblantment el los

aurie. Et ellos dixieron que tornarien dentro et dezirles

yen su voluntat. Et a cabo de vna pieca, ellos tornaron

al rey diziendo que en aquella manera que el querie se

metrien en su poder, et que enuiasse companyas et que

tomassen el castiello et rendergelo yen. La ora fizo tes-

timonios caualleros et del otro pueblo qui era alli, como

el los tomaua por fazer ne a su voluntat, et non en otra

manera. Pues rendieron el castiello, et de continent fizo

forcar por las menas de aquel aquellos que fazien afor-

car, et délos otros qui eran de parage, fizo aquella ius-

tizia que fazer se deue de hombres qui tales cosas

cometen contra lur senyor.

Como en Tara^ona et en algunos otros lugares

SE FALSA moneda DE ORO ET COMO EL REY SUPO LA

UERDAT ET PUNYO LOS FALSADORES DE AQUELLA

Preso el castiello de Licana, el rey sen fue a Taraco-

na por la fama que era en aquella ciudat et en sus tér-

minos en .iiij^. o .V. lugares se fazie moneda de oro por

algunos falssarios; et fazien assi moneda castellana

como déla del rey. Et quando el fue en Taracona, fizo

fazer inquisición enla ciudat a dos partes, la qual se fa-

zie deuant dos iutges qui eran conel rey, el vno délos

quales se clamaua micer Vmbert, et estudieron bien qua-

tro dias en recibiendo la dicha inquisición enlas casas

del rey, que non pudieron trobar nin saber ninguna cer-

tenidat do se fazien aquellas monedas, et dixieronlo assi



— 307 —

al rey. Et dixo que se marauillaua mucho como pudie

seyer que tan grant fama fuesse et que non se trobasse

res, diziendo que fama era que la fazien de part de fue-

ra enlos barrancos et entre los montes et las matas,

porque trobauan casas do lo osassen fazer. Entre tanto

vn hombre vino al rey, diziendo que querie fablar conel

en secreto: et el lo tiro a vna part dentro en su cambra,

et aquel hombre dixole: «Senyor, vn hombre, el qual vos

conoscedes, se recomanda ala vuestra senyoria et dize

que si vos le queredes assegurar, que el vos metra en

via como trobaredes do se faze aquesta moneda, mas

que ael non fagades mal nin en persona nin en bienes. >

El rey dixo que le dixiesse qui era aquella persona, et

si el trobaua la uerdat assi como el dizie, que el lo as-

segurarie. Et aquel quiso seyer cierto de aquesto, et

el rey le prometió, dándole la mano, que assi serie. La

ora el hombre le dixo que aquel qui aquello le enuia-

ua dezir era vno qui se clamaua Marques. Dixo el rey

porque nolo conoscie bien qui era aquel Marques. Dixo

aquel qui era vn clérigo, hermano de Domingo Ló-

pez, aquel qui auie fecho matar a Pero Pérez quando

sallie de Tudela. La ora el rey enuio de continent por

micer Vmbert, et dixole lo que le auien dicho et que

auie acordado que mas valie perdonar a vno solo

por saber la verdat délos otros, que dexar assi ta-

les aferes sin punición ninguna; et ala tardi, ante que

el rey se metiesse a dormir, aquel et el dicho Marques

vinieron secretament delant de el rey. Et el rey tenie

ya aparellados los Euangelios, et fizólo iurar sobre aque-

llos que le dixiesse verdat de aquello que le demanda-

rle, et si mas hi sabie, mas, et que non sende estuuiesse

por amor nin por fauor nin por auer que lende fuesse

dado o promeso, nin dubdasse por temor de hombre del
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mundo. Et aquel dixo que lo perdonasse, et el dezirle

ye la uerdat del fecho. Dixo el rey que el lo perdonaua

diziendole el la uerdat del fecho, et aun que le farie bien

et mercet. Aquel le beso la mano et dixo como el era el

vno délos fazedores et consentidores, et que en todo

era el estado. Dixo luego el rey: «Bien seas venido, que

bien comiencas.» Et comenco primerament a dir déla

moneda del rey, diziendo quales eran los caualleros que

hi consintien et quien eran aquellos qui fazien la mo-

neda, et en qual lugar, et como fazien morabetines fal-

ssos; et avn dixo mas que enuiasse por aquellos, que el

le dirie, et si por auentura ellos negauan la cosa, que el

estarle de caga de vna cortina et sallirie fuera quando

ellos negassen, et que el les farie dezir la verdat nin lo

osarien negar, pues que lo vidiessen. Et el rey fizólo

assi como el consellaua. Et otro dia de manyana, enuio

por vno de aquellos que aquel le auie nombrados, el

qual vino muyt bien auisado et instruydo, porque los

otros lo auien bien informado, et negó todo el fecho.

Et dixole el rey como pudie negar la uerdat, seyendo el

estado en tal lugar et con tales qui eran conel, et que el

gelo prouarie. Et aquel dixo: «Senyor, si vos me lo po-

dedes prouar, yo non podre al fazer.» La ora fizo sallir

el rey al Marques de tras déla cortina, el qual dixo:

«Amigo, no fuemos vos et yo en tal lugar, et fablamos

daquesta cosa como la fariemos, et sabedes que en nues-

tro consello fue tal et tal persona?» Et quando aquel lo

vido et huyo aquellas palauras, perdió toda la color. Et

el rey le dixo que fazie grant mal contra Dios et contra

el qui era su senyor natural en negarle la verdat, et que

aquella cosa le serie prouada; et si el negaua la verdat

et el gelo prouaua, quende farie iusticia; mas que dizien-

do hombre la uerdat asu senyor terrenal, podrie trobar
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mercet enel. La ora el comento de dezir la uerdat et

acordosse conel Marques de aquel fecho, et descubrió a

otros que eran estados en aquel fecho conel; et assin de

vno en otro se supo la uerdat. Et hi huuo muchos testi-

monios, et entre los otros fue prouado que el sacristán

qui era hermano de Pero Pérez fazie morabetines fal-

sos de coure et cubrienlos con foia de oro, et trobosse

que ellos yuan et tornauan en poder de don Pero Ra-

mírez en Sancta Eulalia, et que sen fazie en Torrellas

et aun en algunos otros lugares et dentro enla ciudat

de Taracona. Finalment conuinio que el rey fiziesse ius-

ticia de don Pero Ramírez et de su filio et de don Elfa

de Torrellas, los quales fueron afogados, et délos otros

fizo las iusticias que se deuien fazer; et todos lures

bienes fueron confiscados al rey. Et porque el sancris-

tan era clérigo, liurolo al vispo, el qual lo tuuo tanto

preso que murió enla prisión. Et fechas el rey aquestas

iusticias, fuessende a Caragoca et de alli en regno de

Valencia, porque luengo tiempo auie que noy era esta-

do; et tuuo la fiesta de Nadal en Alcanyz et la de cabo

danyo en Tortosa. Et alli fuele missage que la infanta

donya Maria su filia era muerta, et era su voluntat que

el fuesse alia et la fiziesse soterrar en Valbona con su

madre. Mas los de Caragoca, a pesar délos ricos hom-

bres et caualleros, la soterraron enla eglesia de Sant

Saluador de Caragoca; et quando el rey lo supo, fuende

contento et fincóse en regno de Valencia. Et apres, el

vispo de Caragoca et don Sancho Martínez de Oblitas

et don Ponz Baldouin, qui eran marmessores della, fue-

ron al rey et mostráronle su testament, por el qual pá-

resele como ella dexaua mil marcos entre deudos et

tuertos et iniurias et lexas de donzellas et de otras com-

panyas suyas, et que non auien ellos otras cosas sino
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las joyas; et que gelo querien fazer saber, porque mas

Ies plazie que el las huuiesse que otri, pues que suyas

eran estadas. El rey les dixo que el querie pagar los mil

marcos et cobrar las ioyas, et assignoles las rendas de

Daroca et de Barbastro et de Rueda entro que fuessen

pagados.

Como algunos ricos hombres de Cathalunia mo-

UIERON GUERRA AL REY SOBREL CONDADO DE Vr-

GEL. Et como et por QUAL RAZON EL REY FUE A

Toledo. Et apres, del passage que el rey priso

fazer enlas partes de vltramar, et non lo

PUDO complir por fortuna de tiempo

Apres de aquesto, en Ramón de Cardona et algunos

ricos hombres de Cathalunya mouieron guerra contra

el rey sobre el condado de Vrgel, porque el compte

era muerto et ellos querien auer el condado por fuer-

(^a, et los marmessores del compte auien requerido di-

uerssas uegadas al rey que les prestasse sobre las

rendas del condado pora pagar los deudos et los tuer-

tos et iniurias del compte. Et el rey, a requesta dellos,

auieles prestado sobre el condado para pagar todo lo

que el compte auie mandado ensu testament. Et sobre

aquella razón, en Ramón de Cardona mouio guerra al

rey. Et el rey fuessende a Ceruera et tuuo alli la fiesta

de Todos Santos. Et estando alli, el infant don Sancho,

su filio, al qual era atorgado el arcobispado de Tole-

do, enuio sus mensageros con sus cartas al padre,

pregándolo carament que pora el dia de Nadal le pla-

ziesse seyer en Toledo ala missa que el deuie celebrar,

supplicando al rey que lo perdonasse, porque el per-
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ssonalment no vinie ael, segunt que era tenido et deuie

como asu padre et senyor: porque el aparellaua como

lo pudiesse recullir mas honorablement, segunt que

pertenecía asu excellencia; empero que el salrrie a

Calatayu et que lo acompanyarie enla entrada de Cas-

tiella. Et assi lo fizo, pregándolo que passassen por

Brihuega et por Alcalá et por otros lugares qui eran

del dicho infant en aquel camino; et el rey, consideran-

do el deudo que auie con el et porque el era tal et tan

virtuoso et de buenas costumbres que merescie onrra,

atorgo gelo. Et porque la fiesta de Nadal vinie tan cer-

ca, el dexo en Ceruera su filio el infant don Pedro,

que tuuiesse frontera; et el fuesse en Aragón, et .xvj.

dias ante de Nadal fue en Calatayu. Et quando el rey

de Castiella lo supo que el rey don Jayme se yua pora

Toledo, salliolo a recebir al monesterio de Orta, et non

se partió del nin lo quiso dexar entro que fueron en

Toledo, enla qual ciudat estuuieron .viij. dias. Et al

cinquen dia que el rey entro en Toledo, fueronle nue-

uas como Jayme Alarich, el qual el auie enuiado al

rey de Tartaria, era tornado de alia con buenas nueuas,

et eran venidos conel dos tártaros, muyt honorables

hombres et poderosos, en especial el vno dellos. Et el

rey dixo aquellas nueuas al rey de Castiella, et el tu-

nólas por grant cosa et mucho marauellosa; empero

dixo al rey que se auisasse, que aquellas gentes eran

muyt falssas, et auie temor que quando el fuesse alia
,
que

ellos non le cumplirien aquello que le enuiauan dezir,

porque los afferes eran muyt grandes et de grant em-

presa. Empero que bien conoscie que si Dios lo que-

rie guiar, que iamas tan buen fecho nin tan honorable

non aurie ningún rey fecho, porque toda la tierra sanc-

ta de vltramar et el sancto sepulcro sen podrie gua-
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nyar; empero que el non gelo consellaua en ninguna

manera. Et don Jayme le respuso que gelo agradescie

mucho lo que el le dezie et la buena afección que le

mostraua, et que bien parescie en sus palauras que lo

amaua. Empero dixo el que bien era cosa de uerdat

que los afferes eran grandes, et que bien sabie que

ningún rey de christianos qui fuesse daca la mar non

auie huuido amistanca nin amor con aquellos tártaros:

lo vno, porque de poco tiempo acá era comencado lur

poder et crecido lo otro, porque ellos nunca auien en-

uiado mensageros a ningún rey de christianos, por auer

su amistanca et amor sinon ael tan solament, et que

pues ael auien senyaladament enuiado entre los otros,

que semblaua seyer obra de Dios que querie que el lo

fiziesse, et pues que ael plazie, que el noy fallirie nin

por reguart nin por temor que huuiesse de su persona

ni por planyera de res que le huuiesse acostar; et que

el de todo en todo et por todo su poder querie prouar

aquella cosa, por manera que Dios ne fuesse seruido:

porque pregaua al rey que el lo tomasse en plazer

aquel fecho, porque la onrra suya deuie el reputar por

suya, et si Dios le fazie mercet et le daua mucho a

guanyar, el qui auie muchos fillos bien podie entender

et seyer seguro quende aurie su part del bien que

Dios le farie, diziendo que le semblaua que Dios lo

quiere et assi que no lende podie mal prender. Et dixo

el rey de Castiella que assi lo quisiesse Dios que bien

lende prendiesse, et finaron assi las palauras entre

ellos; et otro dia siguient partieron de Toledo, et el

sende fue a Ylliescas, et el rey de Castiella a vna aldea

cerca de aquella. Et todos los ricos hombres et el maes-

tre del Hospital, qui era de Portogal et auie nombre fray

Gongaluo Perera, et era maestre del Hospital enlos .v.



— 313 —

reynos de Espanya, todos fablauan de aquel passage

que el rey don Jayme querie fazer. Et entre los otros, el

maestre del Hospital dixo al rey que querie fablar con

el, et se salüo del camino, et yuan avn de part fablan-

do. Et dixo el maestre al rey: «Senyor, mucho he grant

plazer porque vos auedes tan grant coracon et tan bue-

na voluntat en querer seruir a Dios, et yo he grant vo-

luntat en querer seruir a Dios et a uos eneste passage

con todo el poder que yo podiesse auer del Hospital en

aquestos .v. regnos de Espanya, porque vos priego

carament, senyor, que vos digades al rey de Castiella

que le placia que yo me vaya con vos et me dexe sa-

car de su tierra lo que yo aure menester délos bienes

del Hospital.» Et el rey le respuso que le agradescie

mucho la buena profierta que le fazie, et mayorment en

quanto le loaua aquel fecho que el querie fazer a ser-

uicio de Dios, et que el ne fablarie de continent conel

rey de Castiella; et tornáronse al camino. Et el rey don

Jayme dixo al rey de Castiella, que yua cantando de-

lant del, que lo atendiesse vn poco, que querie fablar

conel. Et el rey le atendió, et tiráronse a vna part, et

don Jayme dixo al rey de Castiella lo que el maestre del

Hospital le auie dicho, et el rey de Castiella lo fizo cla-

mar, et le dixo delant del rey don Jayme que el auie

grant plazer de toda ayuda et seruicio que el fiziese al

rey dAragon, tanto et mas que si ael lo fiziesse; et que

lo pregaua et mandaua que assi lo fiziesse. Et el rey

don Jayme agradescio al rey de Castiella mucho por

aquello que dixo, diziendo que el bien conoscie que le

querie ayudar en todo lo que pudiesse. Et otro dia de

manyana, entramos los reyes, el vno de vna aldea et el

otro de otra, et cascuno tuuo su camino. Et el rey don

Jayme vido el pendón del rey de Castiella que sallio al
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camino por do el yua et por do el deuie passar, et el

rey de Castiella era alli; et como se encontraron, saludá-

ronse. Et dixo el rey de Castiella que queriefablar con-

el, et quiso que fuessen enla fabla don Manuel etdon

Gil Garcez et don lohan Garcia; et dixo el rey de Cas-

tiella tales palauras: «Rey, esta vuestra yda et passage,

que vos queredes fazer, sabe Dios que nos pesa mucho

de vna part, et de otra nos plaze; pésanos, por quanto

queredes meter vuestra persona a tan grant ventura et

periglos, et yr en tan luengo viatge et en tan estranyas

tierras et contra gentes tan fraudolosas; mas plazenos,

si Dios vos dexa tanto bien acabar, como vos penssa-

des, de que se sigrie grant bien a christianos, et assi

placia a Dios que sea. Et pues tanto lo auedes a cora-

con, que no vos lo podemos estorbar, non queremos

que vayades menos de nuestra ayuda, porque assi lo

fazedes vos quando menester nos faze que todo tiempo

nos ayudastes; et queremos vos ayudar de .c"". mo-

rabitines de oro et de .c. cauallos.» El rey don Jayme

respuso que non tomarle ayuda de hombre del mun-

do, si non era déla eglesia; empero que por el grant

deudo que auie conel, que non querie dezir de no ala

ayuda que el le profirie, et que gelo agradescie mucho;

et partiéronse assi. Et otro dia, el rey de Aragón passo

por Veles, porque el maestre de Veles lo auie conui-

dado, et ala partencia el maestre se le profirió de yr

con .c. de cauallo, et el rey gelo agradescio mucho. Et

otro dia don Gil Garcez se le profirió de yr conel con

todo quanto el podrie auer. Empero el maestre nin el

non tuuieron res de aquello después, et quando el rey

se deuie partir del rey de Castiella, el rey de Castiella

le dixo que tomasse .lx™. besantes que le auie enuia-

do el rey de Granada, et que aquellos le daua luego al
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rey don Jayme por entrada délo que le auie promeso,

et que lo otro aurie de continent; et el rey los priso et

dexo dos hombres délos suyos, que recibiessen lo que

restaua. Et el fuesende a Moya aquel dia, et de alli

fuessende a Valencia. Et estando el en Valencia, fue-

ron ael Jayme Alarich, en semble con los tártaros et

vn otro missagero que hi auie de Grecia, et dixieron

al rey de part del gran can qui era rey délos tarta-

ros, que el auie en coracon et voluntat de ayudarle

et que el fues a Alaias o en otro lugar, et que el le sa-

llirie al encuentro, et que por toda su tierra trobarie lo

que menester aurie, et que conel en semble podrie con-

querir el sepulcro, et que le darie bastimento de vian-

das; semblantment le enuio a dezir Palialogo, empera-

dor de Grecia, et que el le enuiarie por mar las viandas

que aurie menester.

Como el rey cuido con grant diligencia fazer su

pasage, et non lo pudo complir, ante se huuo a

tornar POR GRANT FORTUNA DE MAL TIEMPO

Huydas el rey aquellas embaxadas, comenco de cuy-

tar de fazer aparellar et endrecar de fazer su viatge,

assi que en .vij. meses fue aparellado en Barcelona

por fazer su viage. Entretanto, su filia, la reina de Cas-

tiella, lo enuio pregar que le plaziesse veyersse conella.

Et ella con sus fillos sallieronle a Orta. Et el rey fuela

a veyer, et fueron alli conel sus fillos los infantes don

Pedro et don Jayme et don Sancho, qui era arcobispo

de Toledo. Et ella con todos aquellos estuuieron bien

dos dias, suplicando et clamando mercet al padre, con

lagrimas, que quisiesse fincar enla tierra y dexar aquel
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viage; et el, por mucho que lo suplicaron nin ploraron,

non quiso res fazer nin pudieron res acabar conel; et tor-

nossende a Barcelona por fazer su passage. Et fueron

alli ael, entre caualleros et escuderos et otros hombres

de cauallo, mas de .viij^ Et ante que el passasse, fue

a Mallorcas solament con vna galera et vna sagetia por

demandar que le fiziessen ayuda para su passage, et por

veyer si hi auie ñaues. Et los de Mallorcas le respon-

dieron que farien todo lo que el quisiesse, et que les di-

xiesse lo que le plazie que ellos fiziessen. Etel, vidien-

do que ellos se le profirien de tan buena voluntat, de

.Lxx'". sueldos que auie en voluntat de demandar non

les demando sino .l""., los quales ellos le daron gra-

ciosament et de buen grado. Et de aquellos el nolieio

et pago .iij. ñaues. Et huuo del almoxerife de Mallor-

cas entre bueyes et vacas mil cabecas, et pora el pri-

mer dia de agosto el fue tornado en Barcelona, et .iij.

o .iiij°. dias ante déla fiesta de Sancta Maria de se-

tiembre, el se fue recullido et fizo vela et estuuo toda

aquella noche volteando; et era bien .lx, millas por mar.

Et quando vino en la manyana, en Ramón Marquet le

dixo: «Senyor, paresceme que vos deuiessedes tornar

en tierra, por tal que todas las companyas se recullies-

sen et los del estol vean a vos, sino bien podrie seyer

errar uos enla mar, et non vos podran trobar.» Et el,

vidiendo que dizie razón, siguió su conssello et fizólo

assi; et quando el fue tornado en tierra, noy trobo sino

vna galera por todo: el otro estol era perdido et era

enla mar de Cijas, et el rey torno sende en mar con

aquella galera. Et otro dia de manyana, el vido las otras

fustas, que podien seyer entro a .xvij. velas, a .xxv.

millas enta las mares de Menorcas, et nauigo aquel dia

et aquella noche; et otro dia a ora de viesperas el fue



— 317 —

en derecho déla entrada déla ysla de Menorchas, et

aquella tardi mouiosse el viento al leuant et huuieron a

calar las velas et perdieron de vista las otras fustas. Et

duro aquel viento toda aquella noche muyt fuert; et

aquello fue el sábado viespera de Sancta Maria [de]

setiembre. Et el domingo apres, mudóse el viento al ex-

alot, et duro todo aquel dia entro ala media noche, et

después mudóse al lebeg, et el lunes apres mouiose

mayor fortuna que los otros dias passados por el grant

contrast délos vientos, et duro aquella fortuna et mal

tiempo entro al miércoles siguient, que non cesso de

dia nin de noche, et era tan grant que dizien algunos

marineros qui eran estados vltramar .xxv. viages o

mas, que nunca auien visto assi mal tiempo. Et ya

quando vino al miércoles, el rey vido la ñau del Temple

a sobreuiento cerca déla suya, et enuiaron dezir al rey

como el timón se les era quebrado en aquella fortuna,

et que lo pregauan que les ne dasse vno; el dixo que

le plazie, mas dixo en Ramón Marquet, qui era patrón

déla ñau del rey, que non fazie afer en ninguna mane-

ra, porque la ñau del rey non deuie yr sin que non le-

uas vn timón sobrado. Et assi partiosse la ñau et perdié-

ronla de vista, et ala tardi parescio la ñau del sancris-

tan de Lérida, qui después fue vispo de Huesca, et

parescio la ñau del comendador de Alcanyz, la qual era

délos freyres de Calatraua. Et vidiendo el rey que su

viage non comen^aua bien, et fortuna de tiempo lo em-

pachaua, fizo venir deuant si en Ramón Marquet, en

Gallaran de Pinos et aquellos caualleros qui eran conel

enla ñau, et dixoles que le semblaua que a Dios non

plazie que el passasse en vltramar; et que ya otra ve-

gada se auie aparellado por passar, et que .xvij. dias

et .xvij. noches auie durado la fortuna et el mal tiem-
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po, que iamas non se pudo recullir, et era passada la

ora la fiesta de Sant Migel bien por .viij. dias, et que

vidiendo aquel mal tiempo auien venido ael el vispo de

Barcelona et los maestres del Hospital et del Temple et

todos los hombres buenos déla ciudat et los patrones

délas ñaues con lures marineros, clamándole mercet

que non quisies fazer aquel viage, porque ellos auien

recelo que por las grandes escuredades que se fazien

en Acre al comienco déla yuernada, podrien errar et

perder la tierra, et serie grant periglo; et que por

aquesta et por otras muchas razones ael le auie conue-

nido la ora dexar aquel passage, et que agora Nuestro

Senyor lo fiziesse romanir dándole fortuna et mal tiem-

po, que bien le parescie que su viage non plazie a

Dios, et que el bien se auenturarie a sostener la for-

tuna déla mar, mas que le fiziesse viento que fues en

su viage. Empero, pues que Dios non le daua vien-

to qual auie menester, antes el contrario, que bien pa-

rescie que no plazie a Dios aquel viage, et assi que

esperassen aquella noche, et si Dios les mellorasse el

tiempo, que lo prisiessen; en otra manera que non po-

dien forcar a Dios nin fazer res contra su voluntat. Et

aquella noche, conel viento que auien al lebeg, rigié-

ronse lo millor que pudieron; et otro dia, quando el sol

fue sallido, mouiosse el leuant et dauales por proa, assi

que non podien yr auant en ninguna manera. Et vidien-

do aquesto el rey, mando fazer senyal ala ñau del san-

cristan de Lérida et ala de Calatraua et ala de en Pere

de Queralt, faziendoles entender como el se tornaua;

et ellos fizieron la buelta en semble conel. Et contecio

la ora que la cuna del árbol déla ñau del sancristan ere-

bo, et con la entena dio dentro enla ñau. Et algunos,

si quisiessen demandar por qual razón la ñau del rey
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nin aquellas que se tornaron conel, non passaron assi

como passaron las otras fustas. La razón fue aquesta,

porque los otros auien el viento al lebeg tan bastant,

que podien bien orcear faziendo lur viage, mas aques-

tas que se huuieron a tornar por íuerca, eran tanto mas

baxas que las otras, que nunca pudieron sobrepuyar

el viento. Et seyendo ellos en aquel peligro et fortuna,

el rey se echo en deuota oración, pregando deuotament

a sancta Maria de Valencia, et a su filio bendicho, que

si su passage entendie que fuesse a seruicio dellos,

que gelo dexassen cumplir, que el non dubdarie por

danyo ninguno que se lende pudiesse seguir nin encara

muert corporal, et si ellos entendien que a ellos non

fuesse plazient su yda, que lo tornassen deuant de su

altar primerament, que a otra part ninguna nin en su

tierra nin en estranya, non lo dexassen aribar sino allí.

Empero Dios non quiso que aquello fuesse, ante lo leuo

Dios al puerto de Aguas Muertas, et quando fueron a

dos millas del puerto, el viento déla tierra les surtió al

deuant et conuinioles calar, et huuieron a boltear toda

aquella noche, et fueron en derecho de Agde; et otro

dia muriosse el garbi et tornólo al puerto. Et otro dia

de manyana, el rey sen fue ala eglesia de Sancta Maria

de Valuerd, et ssallieron ael al encuentro el vispo de

Magalona, et el filio de en Ramón Galcelin: et fecha la

reuerencia al rey, dixieronle que si el querie tornar enla

mar, que ellos tornarien conel; et que pudie alli refres-

car de viandas. El rey les dixo que ayuda le farien ellos

si el tornaua; et dixo el filio de en Ramón Galcelin, que

lo seguirle con .x. de cauallo. Et dixo el vispo que

lo siguirie con .xx., diziendo encara que las gentes

aurien mucho que fablar si el non tornaua enla mar por

fazer su viage. Et respuso el rey que el fablar délas



- 320 ~

gentes el no lo pudie uedar; empero que Dios sabie

bien que de su tornada era el mucho desplazient, et le

pesaua de coraron, et que forcadament le auie conue-

nido de tornar, mas que se marauillaua mucho dellos et

de lures palauras, et porque por .xxx. cauallos que

ellos le proferien el huuies a tornar enla mar, que non

lo farie por cosa del mundo, porque entre su ñau et las

otras, hi auie entre muertos et afogados mas de .c. et

.XV. cauallos, et era exido déla mar non pudiendo yr

auant por fortuna et por mal tiempo, et assi que noy

entendie mas tornar, pues a Dios non plazie su viage.

Empero dixoles que les pregaua que le dixiessen qui les

auie aquello consellado o con quien lo auien acordado:

ellos dixieron con en Ramón Marquet et algunos otros

qui fablauan de aquella razón; mas el rey prouo des-

pués en presencia dellos que non le auien dicho verdat.

Ante respuso en Ramón Marquet, quando el rey le de-

mando si el era de aquel consello que el deuiesse tor-

nar enla mar por íazer aquel viage: «Senyor, dixo el, de

otros afferes vos sabria aconsellar, mas délas armas

vos ne sabedes mas que yo nin otri que sea aqui, et lo

que vos non conoceredes, non lo conoscera otro ningu-

no, et todos hi somos por fazer et seguir vuestra uo-

luntat et non otra cosa.» La ora el vispo et en Ramón

Galcelin se tuuieron por represos délo que auien di-

cho. Et apres, el rey sende torno en Monpesler et fizo

venir deuant si los cónsules et los mas honorables hom-

bres déla villa, qui fueron de .l. entro a .lx., et dixoles

la manera como le auie preso, et las grandes fortunas

que auie sostenido enla mar, et como non auie podido

proseguir su pasage, et que páresele que non plazie a

Dios que el fiziesse aquel viage, porque ya otra vegada

lo auie quesido íazer et non lo auie podido fazer nin
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complir, nin auer comencar, porque diez et siete dias et

.xvij. noches duro la fortuna, quando el sedeuie recullir,

et todas las fustas fueron en periglo de ferir en tierra et

perderse por la grant fortuna, en manera que el non

se pudo recullir por aquella vegada; empero que non

auie fincado por el de fazer lo que deuie, mas que non

quiso Dios que el cumpliesse su voluntat. Et por aque-

lla razón ael auie conuenido fazer grandes despenssas,

et le cosíaua mucho; et que auie confianca en ellos que

le farien tal ayuda quel deuiesse seyer contento, et que

assi gelo auien enuiado a dezir por los freyres meno-

res de Monpesler, diziendo ellos que lo farien, dando-

Ies el rey vna penyora, et el lo auie fecho assi a lur vo-

luntat, et ellos no le auien acorrido en aquel viage que

el fazie a seruicio de Dios. Et pues que Dios lo auie

aducho en Monpesler, que los pregaua carament que

ellos le quisiessen ayudar. Et ellos se retuuieron acuer-

do et deliberación, pora otra dia de manyana. Pues otro

dia vinieron dauant del rey, et fizieronle respuesta, di-

ziendo que ellos bien conoscien que ael desplazie fuert,

porque el no auie podido passar la mar nin cumplir su

viage, et que era uerdat que el les auie demandado

ayuda, mas negaron que ellos huuiessen dicho alos

frayres menores de fazerle ninguna ayuda; empero que

lur acuerdo et voluntat era tal, que quando el serie

passado en ultramar, que alia le farien dar .lx"\ suel-

dos de torneses. Et el rey les dixo: «Varones, paresce-

nos que aquesta vuestra respuesta sea la mas nueua et

la mas estranya que hombre fiziesse a lur senyor. Et

marauillamosnos mucho del entendimiento que suele

seyer enlos hombres de Monpesler, et que con tal res-

puesta como aquesta, nos ayudedes et cuydedes pagar,

et que mas nos dassedes partiendo nos de vos que fin-

21
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cando enla tierra con vos. Porque las gentes et sub-

ditos nuestros de Aragón et de Cathalunya nos darien

mil milia sueldos que fincassemos enla tierra, et vos

mas que nos partiessemos de vos et fuessemos en otra

part qualquiere, do podriemos seyer muerto o preso, nos

proferiedes moneda; de que somos mucho marauillado

de aquesta cosa.» Et partiosse assi dellos.

Como el rey sen torno en Aragón, et apres de

muchas cosas que fizo, sen fue en regno de va-

lencia, et como los moros se comentaron a le-

uantar contra el

Passadas muchas otras cosas que el rey fizo estando

en Lérida, vinieron nueuas ael que todo el pueblo de

Valencia generalment se eran ahunidos et auolotados,

et que auien derrocadas muchas casas de algunos hom-

bres buenos déla ciudat, et fechos otros muchos males

contra la senyoria. Et avn huuo el rey otro ardit, que

don Miguel Pérez, con grant companya de peones, que-

rie barrear algunos lugares de moros del reyno de Va-

lencia; por las quales nueuas el rey, deliurados algunos

afferes que auie a fazer en Lérida, fuesse a Valencia, et

quando fue enla ciudat, enuio don,Pero Ferrandez, filio

suyo, con companyas a cauallo et de piet contra el di-

cho Migel Pérez et sus companyas. Et ellos, que su-

pieron que el rey era tan yrado contra ellos, los que pu-

dieron sallieronse del regno de Valencia, et los que fin-

caron el rey los fizo prender et iusticiar segunt fazerse

deuie de derecho. Apres el fizo fazer inquisición con-

tra aquellos que auien derrocadas aquellas casas, et fi-

zólos condepnar et punyr en .c"". sueldos. Et queriendo
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el procedir contra algunos, en aquella ciudat, qui me-

rescien iusticia corporal por algunos delictos que auien

comeso, viniéronle nueuas que el alcayt Habrayn se era

aleado et auie reparado et bastecido vn castiello que el

rey auie fecho derrocar tiempo auia ya passado, el qual

auie nombre Serra de Finestrat. Et auido aquel ardit, de-

xados todos otros afferes, el rey se partió de Valencia

por yr enta aquel castiello, et quando fue en Algezira,

viniéronle nueuas que los moros de Tous se eran alga-

dos conel castiello. Et el rey les enuio a dezir que le ren-

diessen el castiello; ellos dixieron que les dasse .x.

dias de plazo, et passados aquellos, que gelo rendrien;

et entre tanto ellos se fornescieron et se enfortalescie-

ron et non lo quisieron render, porque fama era que

companya de gentes les vinien en ayuda. Et el rey, sa-

bida lur entencion, fuesse a Xatiua et alia huuo el ardit

como aquellos ginetes eran entrados enla tierra; et el

enuio .XL. hombres a cauallo por establir la villa de

Alcoy et el castiello de Cocentayna por do aquellos

ginetes deuien passar. Pues vinieron entro a .ccl. ca-

ualleros de aquellos ginetes por combatir Alcoy, et re-

cibieron alli grant danyo et hi perdieron lur capitán cla-

mado Aladrach, el qual ya otra vegada era alcadose

con algunos castiellos del dicho regno, los quales le

conuino desemparar et sallir de toda su tierra por todos

tiempos. Apres aquellos .xl. hombres a cauallo de suso

dichos, sin todo acuerdo et borden comencaron a en-

calcar los ginetes et cayeron enla celada que ellos auien

puesto, assi que la mayor partida de aquellos christia-

nos fueron muertos o presos. Et quando los moros déla

tierra supieron el desbarato de aquellos christianos, con-

el esfuer(;o et conssello de aquellos ginetes comenta-

ron a combatir algunos castiellos, los quales non eran
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establidos porque non se recelauan daquellos, et prisie-

ron ne vna partida. Et vidiendo el rey la mala voluntat

et traycion délos moros, enuio por sus ricos hombres et

caualleros, délos quales el maestre del Temple et don

Garcia Ortiz de Acagra fueron los primeros qui fueron

a Valencia; et seyendo ellos alli, entro a mil peones dé-

los moros fueron a correr a Liria, et sallieron a ellos en-

tro a .cxx. hombres a cauallo de christianos, et desbara-

táronlos todos et mataron ne entroa .ccl. Et ellos non

perdieron sino .v. cauallosetvn escudero. Et tornados

en Valencia, fueronse al rey a Xatiua, et entre tanto vino

ardit que ginetes passauan por la val del Albayda que

yuan en ayuda délos moros de Beniopa, los quales te-

nien assitiados por mandamiento del rey don Pero Fe-

rrandez, su filio, et después los priso todos; et eran bien

mil o .ij"". Et quando los ginetes supieron que los mo-

ros de Beniopa eran presos, barrearon la puebla de Lu-

xen. Et quando lo supo el rey, sallio de Xatiua con to-

dos aquellos de cauallo et de piet qui eran alli conel

por sallir al encuentro alos ginetes, mas el maestre del

Temple et el vispo de Huesca et don Garcia Ortiz et

todos los otros, porque fazie grant calor et el rey no

era estado bien sano, pregáronlo que se quisies tornar

a Xatiua et dexasse yr a ellos. Et el, por complazerlos,

huuose de tornar en Xatiua, et el maestre del Temple

et don Garcia Ortiz con lures companyas et otras com-

panyas de piet, con ellos fueron entro a Luxen, et por

la grant calor que fazie et como eran ydos corriendo et

por la set que auien sofierta, quando plegaron alia fue-

ron todos cansados et enoyados. Et assi como fueron

enel termino de Luxen, huuieron vista délos ginetes qui

eran de .cccc. en .v^ et mas de .iij"". hombres de piet.

Et combatiéronse con ellos, et murió alli don Garcia
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Ortiz de Qagra et su filio de don Bernat Guillem de

Atenea et muchos otros de cauallo et de piet; et el

maestre del Temple con algunos freyres suyos fueron

presos, los quales apres de algunos dias fuyeron del

castiello de Biar do los tenien, con vn almocaten moro

qui los guardaua. Et quando el rey supo el desbarato

et perdimiento délos christianos, huuo grant desplazer

en su coracon, et algunos dias apres vino ael el in-

fant don Pedro, porque el auie enuiado por el. Et leuo

consi algunos caualleros et ricos hombres et grandes

companyas. Et el rey dexolo alli en Xatiua que tuuies-

se alli frontera.

Déla muert del glorioso rey don Jayme

Seyendo el rey antigo et quebrantado, et porque

Dios lo quiso asi, vínole en Xatiua algún destempra-

miento, et partió de alli et fuesse adAlgezira por fazer

fornimiento de viandas pora el infant et sus compa-

nyas. Et alli recrecióle la malautia, et el conoscio en si

que Dios querie hordenar del: et seyendo en su buena

memoria, confessose muyt deuotament con grant con-

triction de sus peccados diuerssas vegadas a algunos

prelados et a otros religiosos freyres; et después, con

grant humildad et reuerencia recibió el cuerpo de Ihe-

su Christo. Et apres, vidiendo que la malautia se le

agreuiaua, enuio por el infant don Pedro que uiniesse

ael personalment. Et el, sabido el estamiento del padre,

vino ael de continent: et como plegó, fizóle la reueren-

cia, et el rey lo recibió graciosament. Et otro dia, oyda

la missa, en presencia délos ricos hombres, caualleros

et ciudadanos que alli eran, el rey le dixo tales palau-
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ras: «Filio, vos sabedes que es manifiesto alas gentes

del mundo como Nuestro Senyor por su misericordia

nos ha quesido honrrar en aquesti mundo et fazer mu-

chas gracias, specialment sobre nuestros enemigos,

et nos ha fecho regnar al su seruicio mas de .lx.

anyos, enlo qual nos ha fecho singular gracia sobre

todos los otros reyes de nuestro tiempo, porque non se

troba nin es en memoria de hombres que, de Dauid nin

de Salamon enta ca, aya otro rey tanto regnado como

nos et que mas aya amado la sancta eglesia que nos;

aun nos ha fecho otra grant gracia, que nos ha dado la

amor et dilección de todas nuestras gentes et sos-

mesos, conlos quales nos auemos conquistado enesti

mundo grant honrra. Et todos aquestos donos et gra-

cias reconoscemos nos que nos son venidos de Dios, la

carrera et mandamientos del qual nos por todo nuestro

poder nos somos esforcado seruar et seguir en todo el

tiempo de nuestra vida. Portjue vos mandamos, amo-

nestamos et pregamos que vos querades tomar exiem-

plo en nos, es a ssaber, enlas cosas de bien; et fazien-

dolo assi, prender vos ha assi como a nos, et Dios

prosperar vos ha enesti mundo. Apres vos mandamos et

vos pregamos que vos amedes et honrredes a don Jay-

me, el iníant que es vuestro hermano de padre et de

madre, el qual nos auemos ya heredado en cierta parti-

da, es a ssaber, del regno de Mallorques con las yslas

de Yuica et de Menorcas et délos condados de Rosse-

llon et de Cerdenya et de baronía de Monpesler, en

manera que non auedes a partir conel res nin que con-

tender, porque bien vos deuedes tener por contento,

pues vos fincades mayor, et a uos dexamos el regno et

la mayor honrra, et el es tal persona que vos amara et

vos sera obedient en todo lo que fazer deua, assi como
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a hermano mayor. Apres vos recomendamos que ame-

des vuestros varones et caualleros et todos vuestros

fieles et leales vassallos, alos quales nos avemos ama-

*do et ellos a nos coralment: seyetles liberal et miseri-

cordioso quando lo auran menester, por tal que ellos

vos honrren et vos amen todos tiempos; apres vos re-

comendamos el vispo de Huesca, el qual se es criado

con nos de infanteza enta ca et ha huuido por nos la

preladura et honrra que ha, et por esto lo fiziemos nos

canceller de nuestra cort entro al dia de oy; et por esto

vos pregamos que lo amedes et lo honrredes por amor

de nos. Apres vos recomendamos el sancristan de Léri-

da, hermano del dicho vispo de Huesca, et el arcidia-

no de Vrgel et todos los otros sanios et letrados, per-

sonas de nuestra cort. Et generalment vos recomenda-

mos todos nuestros familiares et companyas, et vos

pregamos que vos seades en aquel deudo que nos so-

mos enesti dia present conellos, et ellos sean con vos

en aquel deudo que son con nos.» Las sobredichas, et

muchas otras nobles et virtuosas palauras, doctrinas et

castigos dixo el glorioso rey don Jayme al infant don

Pedro su filio. Et apres, diole la bendiccion paternal

que el padre deue dar asu filio, recomendándolo a

Dios. Et apres de aquesto, mandóle et prególe que el

se partiesse dalli et fiziesse stablir los castiellos del

regno de Valencia de viandas et de todas las otras co-

sas necessarias a defensión de aquellos, et que leuas-

se la guerra bien et enfortidament , et especialment

que echasse los moros del regno de Valencia, porque

todos eran traydores et que bien lo auien dado a enten-

der ael diuersas vegadas, porque faziendoles el bien et

manteniéndolos ellos todo tiempo, auien punyado en

seyerle desleales et en descebirlo si podiessen, et aque-
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prego que si el caso auiniesse que el muriesse de

aquella malautia mientra el infant fuesse a establir los

castiellos, que el por su muert non se partiesse déla

frontera nin lo sacasse la ora del regno de Valencia,

porque la tierra se podrie perder por la absencia del in-

fant, mas que si el rey murie entretanto que el vispo

de Huesca et las otras companyas qui eran alli conel

rey, que lo soterrassen en Sancta Maria de Algezira

o en Sancta Maria de Valencia. Et apres, quando la

guerra serie finida, que la ora lo fiziesse leuar a Sancta

Maria de Poblet, do el auia esleyda su sepultura. Et

finidas el rey todas sus palauras segunt dicho es, el

infant, assi como filio humil asu padre et obedient, re-

cibió humilment los am.onestamientos et comandam.ien-

tos de aquel, et prometió de complir todas las cosas

que el comandaua et auie hordenado. Et ante que se

partiesse del rey, en presencia de todos los ricos hom-

bres, caualleros et ciudadanos, et de todos aquellos qui

alli eran presentes, dixo que a honor de Dios et déla

su bendicha madre sancta Maria et en remission de sus

peccados renunciaua, et renuncio en poder del dicho

infant don Pedro, su filio, todos sus regnos et tierras,

et constituyólo heredero de aquellas. Et el vistióse el

abito déla borden de Cistell et fizóse monge de aquel;

et apres el infant, por complir los mandamientos suyos,

el con todos los ricos hombres et caualleros, con gran-

des ploros et lagrimas, agraciáronse del rey et tomaron

comiant del et tornaronsse a Xatiua por establir la fron-

tera. Et algunos dias apres, como el rey huuiesse en

coracon de yr a Poblet et de seruir alli a Dios, et fues-

se ya partido de Algezira et fuesse en Valencia, ael se

agrauio la malautia; et non quiso Dios que cumpliesse
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el viage que auie propuesto fazer en vida a Poblet. Et

alli en Valencia, enel anyo déla Natiuidat de Nuestro

Senyor mil et .cc.lxxvj., a .vj. kalendas de agosto,

el glorioso rey don Jayme murió et rendio el spiritu a

Dios; el qual, por su sancta misericordia, quiera collo-

car la su anima con los sus electos en gloria perdura-

ble. Amen.
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