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PRÓLOGO. 

La preeminencia que el hombre encuentra en sí 
mismo al compararse con los objetos que le rodean; 
la intuicion de su elevado orígen, constantemente 
revelada por un alma pensadora; la omnímoda li
bertad de esta; el maravilloso dominio que ejerce 
sobre todo lo que se halla al alcance de sus sentidos, 
y la delicada organizacion de su noble forma, son 
circunstancia que le inducirian á conceptuar e como 
el sér privilegiado en la grande obra del Hacedor 
Supremo, si para afirmarlo no pudiera alegar moti -
vos harto más poderosos. 

Pero en cambio del cetro del mundo, fuéronle 
impuestas á este rey de la creacion más estrechas 
necesidades que á los demás vivientes, y ciertos 
deberes exclusivos en el órden moral, que de no 
cumplirlos ha ríase reo de incomprensible ingratitud, 
é implícitamente renegaba del venturoso destino á 
que por su orígen es llamado. 



PRÓL GO. 

Constituido con una doble naturaleza, si la una, 
finita y corruptible, no puede sustraerse á la obe
diencia de las leyes generales que rigen á la materia; 
grande, superior é infinita y soberanamente libre la 
otra, responde en todo caso á determinados elemen
tos de vida propia, que sin restringir su albedrío 
entrañan las múltiples aspiraciones de su condicion 
ingénita. 

La memoria, cual i fuese el espejo del alma, re
trata en el entendimiento nue tra exi tencia anterior; 
el entendimiento la anali?.a, la estudia, Ja compara 
con el ser de nuestros semejantes, y la homogeneidad 
de la e pecie, estimulando á amba potencias hácia 
un punto de comparacion con el de lo hombres que 
fueron; engendra ese de eo de aber lo pre ente, ese 
anhelo d penetrar en lo pa ado, ese mi terio o afan 
de ra gar 1 velo de lo porvenir. 

Las épocas e suceden, los iglos pa. an, las ge
neracione se atropellan, lo años se precipitan es
labonado bácia un mist rioso é incomensurable 
abi mo; pero el hombt~e permanece; y el tiempo, esa 
móvil imágen de la inmoble eternidad, egun la bella 
fra e d Platon, pa a, permanece y se le aguarda, 
reasum el pa ado, el pre ente y el por enir, y liga 
lo que fué con Jo que es y será, hasta que espire en 
lo infinito. 

La historia, por tanto, e el análi is del tiempo. 
El hombre es la ínte i de la historia. 
Del estudio de ésta, nace la filosofía; no la que se 

engolfa en abstracciones ideológica , pretendiendo 
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sondar las esferas de la metafísica, sino Ja que brota 
de las huellas del humano linaje. 

La historia es por otra parte, la voz de alerta de 
los pueblos en sus relaciones internacionales, porque 
para tratar entre sí, deben conocer el pasado de cada 
uno, como el individuo debe enterarse de los ante
cedentes del individuo con quien trata. Encarecer su 
estudio, seria como aconsejar al navegante e] uso de 
la brújula en su derrota. 

No hay un hombre medianamente pensador que 
desconozca esta verdad, ni ha habido ninguno de 
los que en el mundo han dejado us nombres, que 
no haya fijado su vista en la utilidad y trascenden
cia de Jos estudios históricos. 

Ciceron dccia, que sin la hi toria viviriamos en una 
vergonzo a ignorancia de todo lo que nos ha prece
dido ; Fenelon cree que hace servir hasta los mismos 
vicios de los malos para instruccion de los buenos; 
Bossuet, manifiesta que ninguna persona regularmente 
educada, puede ignorar ni á su país ni al género hu
mano : Tbiers opina que lo enseña todo; Cantó lo 
prueba; y oigamos por último , al sabio prelado de 
Orleans. 

«Confieso, dice monseñor Dupanloup, (1) que mu
»chas veces en mi vida, al ver el tiempo que los 
>)hombres y mujeres de mundo pierden en la lectura 
»de estos folletines y novelas tan vanos y vacíos (y 
»cuenta que esto es lo ménos que de ellos puede 

(t) Carta á un feligrés publicada en La Comordia. 
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))decir e), de los uale nada queda, ab olutamente 
»nada, cuando lo que queda no son impresiones pe
>> ligro a , he deplorado que no se emplease más 
»bien e le Liempo en lecturas históricas, etc. . . . 

»Pero aparte del interé profundo c¡ue traen con
>> 'igo lo tudio hi Lóricos, ¿cómo no conocer la 
»laguna que la ignorancia de la bi toria deja en un 
»hombre, cualquiera que ea la situacion social en 
))qu e ncuentre? 

»Porque lo presente tiene u raí ce en opa ado; 
)) un iglo e tal como lo han hecho lo iglos que le 
»han pre dido; una generacion hereda el bien y el 
)) mal qu 1 han trasmitido la generacion anterio
»re : la. in titucion que e desarrollan ó mueren, 
»tienen la au a de su ruina 6 su vida, u razon de 
>> r 6 no r n lo h cho que han precedido. En 
»un palabra, una erran olidaridad liga como en un 
1> haz á todas la dalle , y la bi Loria e una tela no 
» int rrumpida, n dond todo lo hilo, que van á 
»ha r la trama de mañana e tán unido á lo que 
»han he hola trama de a r.» 

La bi toria, e e pejo de la e pecie humana, e , 
por último, como un oráculo qu re ponde á una de 
la prim ra n ce idade del hombre, el cual en
errado n los e trecho limite de u inteligencia, y 

anhelando penetrar en r gione edada por el mi -
terio, no tiene otro medio de conjetura "'Obre lo por
enir que la comparacion de lo pre ente con lo pa-
ado. 
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Todo lo que ha sido tiene su historia: si la pluma, 

el buril ó el pincel no la trasmiten , encontraríase á 
grandes rasgos en los monumentos, en las costum
bres, en las instituciones, en el territorio y hasta en 
el modo de ser de cada pueblo. 

Su trascendencia, la innata curiosidad de nueslra 
especie y el afan de investigar las causas de lo exis
tente, han despertado en el hombre el deseo de co
nocer el pasado del mundo, el de su respectiva na
cion, el de la localidad donde viera la luz del dia, el 
de la institucion á que pertenezca, el suyo propio, el 
de todo aquello , en fin, que más pueda intere
sarle. 

La marina considerada como in titucion, tiene una 
historia que es comun á las de todas las naciones, y 
otra propia y aparte que indi pensablemente se rela
ciona con la del Estado á que pertenece : Ja primera 
atañe á su e encia , la segunda á Ja forma en que se 
desarrollan sus acaecimientos. 

La marina española cu en la sin duda una historia, 
cuyas páginas e hallan orladas de laurel por lo he
chos de sus hombres; pero i en todo tiempo ha 
tenido héroes para tejerle guinaldas, rara vez ha ad-

. quirido un elevado puesto por su organizacion; si casi 
siempre ha descollado en la forma, casi nunca ha so
bresalido en la esencia. 

No sirva esta fra e para acu arme de leso-patrio
tismo. 

Si tal creyera, hubiese arrojado la pluma ántes 
que sacrificar la verdad en ára de una lisonja cuyo 
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incienso es pernicioso y tan ilusorio como pueril y 
vano. 

¿Se me podrá argüir de poco amor á la patria 
cuando al hablar de la marina de Castil1a no iga Ja 
co tumbre de enaltecer todo sus hechos, tributando 
una alabanza que no pa a por merecida, ni iquiera 
á lo ojo de lo que se la forjan? 

¿ i con qué fin pudiera intentar e, ni para qué 
objeto .. e di fraza á abiendas la verdad? ¿Los sucesos 
de armas, con lo cuales dilucidan la nacione sus res
pectivos derecho , e v rifican por ventura bajo el 
velo del mi lerio? 

¿ e pretende tal vez que la propia nacion sobre
alga en todo obre la e trañas? ¿ o se quiere 

nun a, ni en nin<run ca o, conced r la primacía ó la 
up rioridad á la co a , á la in titucione y á lo 

hombre de otro país ? 
Sea en buen hora, p ro entón es que no titulen 

hi toria á u escrito lo que abunden en tal idea. 
¿Qué juicio formariamo de un hombre que mirán

do e á un e pejo, no encontrara la menor imperfec
cion n u cmblante; que r pa ando u memoria 
permaneciera tranquila u conciencia y en perf eclo 
repo o su alma; que lanzando una desdeño a mirada 
obre la multitud, proclamase su triple uperioridad 

sobre lo de u e pecie? 
La e trecha analogía que la naturaleza guarda en 

todo lo creado, se e tiende a í al órden fí ico como 
al moral, á la materia como á la esfera del pen a
mient.Q; y pretend r qu la hi toria de una nacion 
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se componga exclusivamente de hechos gloriosos, 
seria como fantasear un territorio con montañas, 
montes y colinas, y sin precipicios, praderas ni va
lles; como imaginar sombra sin luz; como crearse, 
en fin, un bello fantasma. 

Nuestra nacion no necesita disfrazar su pasado 
para que el mundo la dé plaza entre las grandes na
ciones; mas como todas las otras, tiene páginas de su 
historia orladas de laurel, como las tiene de tristeza y 
luto. 

El prurito sin embargo existe, y soy muy pequeño 
para combatirlo: establezco mi opinion porque se halla 
á mi propia altura, y si á fuer de justo, me tengo en 
muy poco para sostener una polémica ni áun con e1 
más desautorizado que sobre la materia haya e~crito, 
á fuer de veraz, y con toda la fuerza de la conciencia, 
me conceptúo tan amante como el que más lo sea de 
nuestra patria y de la inslitrrcion que me honra en 
su seno. 

Cada cual aprecia las cuestiones segun su propio 
criterio, y e pera el fallo de e e juez, no siempre 
justo, pero en todo caso inapelable, que sin darse 
cuenta de su existencia le solemos nombrar sentido 
comun. 

Estos preliminares, inútiles para una pluma auto
rizada, son de todo punto necesarios á mi pobre 
pluma y convenientes para preparar el ánimo hácia 
el desarrollo de un pensamiento cuya sinceridad pu
diera de un modo injusto interpretarse como osadía. 
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Poco , muy poco se ha escrito acerca de la marina 
española, cual si e ta fuera un ramo exótico del Es
tado; pero nada más frecuente al intentarlo que im
ponerse la obligacion de (1) mencionar su pasada 
grandeza, sus episodios gloriosos, su hombres ilus· 
tre . u atrevidas . exploraciones, us grandes des· 
cubrimientos y sus sorprendentes victorias , sin de
dicar una página á sus magníficos de astres ni una 
línea á ~us censurables derrotas, y sin que el vuelo 
de la apología ó la época de Ja narracion se remonte 
más allá de la del de cubrimiento de la Américas. 

Cierto es que el Plies- Ultra de Colon, modificando 
todo lo hasta allí exi tente, dió nueva faz al mundo. 
E le acontecimi nto que por lo portentoso pudiera · 
Jlamar e providencial, hizo época en Ja marina como 
la hizo eu todo lo conocido, pero Iéjo de inducir al 
1 ido de lo anterior, estimula por el contrario á 

que e fije la vista en los caminos que condujeron á 
u é ito. 

La marina de la edad média, e halla tan ligada á 
la que de pue onocimo , como pueden e tarlo los 

labone de una cadena por diferente que fuese el 
tamaño de cada uno; y a i como el miembro de una 
ilu tre familia no podria tolerar que le trunca en u 
árbol genealógico o pretesto de que el mayor lustre 
de sus antepasado databa de de aquel punto. de la 

(!} No se alude a los e critores contemporáneos, algunos de los 
cuales han descrito con inimitable pluma lo epi odio que mejor 
caracterizan nue tra marina de la ' poca moderna. 
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misma manera no debe consentir la marina que se 
oscurezca su historia anterior á aqueIJa época. 

Quien se afane por el estudio de una parte, no 
desdeñará ciertamente el de la otra, porque si la 
época moderna ha escrito con caracléres de oro los 
nombres de Túnez, Lepanto y Tolon, la média ha 
consignado los de cabo Orlando, Nápoles, Malta, 
Alguer y la Rochela; si aquella registra magníficos 
desastres en San Vicente y en Trafalgar, ésta los 
tiene en AJgeciras y en la isla Ponza; si en la una 
militaron los Navarros, los Gravinas, los Mazarredos, 
los Alavas, Jos Churrucas, los Valdés y los Galianos; 
en la otra florecieron los Laurias, los Lanzas, los 
Marquets. los Queralts, los Mallols, los Vilaraguts, 
los Sarrieras, los Rocaforts, los Roger de Flor, los 
Enlenzas, los -Cabreras, los Enriquez y los Boca
negras (1). 

No trato sin embargo de establecer un paralelo 
absoluto entre ambas; este no seria posible, porque 
cada una tiene fisonomía especial hija de su época; 
pero la importancia de una y otra fué relativamente 
la misma, ó tal vez mayor la de Aragon durante los 
siglos x1v y xv que la de España en la edad mo
derna. 

El estudio de la primera, prueba por otra parte 
que muchas de las instituciones, de los sistemas, de 
las leyes y no pocas de las ideas ejecutadas en la 

(t) Prescíndase de la nacionalidad de éste, que al fin la tuvo en 
E paña, y fué tronco de una ilustre familia. 

2 
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época presente bajo el honroso nombre de invencio
nes eran conocidas en la edad média; de modo que, 
en lugar de tan pomposo título, debieran merecer en 
todo caso el de perfeccionamientos, suponiendo que 
áun así no sea <lema ~iado atrevida la palabra. 

Añádase á esto el interé que el tiempo trascurrido 
le pre ta, y la curio idad que excilct todo lo que se 
refiere á una época ha la ahora lJamada caballeresca, 
para que comprendamos la conveniencia de un libro 
que compendie lo principales sucesos de su marina. 

Quizás arguya ine actitud en dicha apreciacion lo 
poco que en nuestro idioma se ha escrito sobre este 
punto, á no ser que el más tenaz empeño haya cedido 
ante la falta de documento para desarrollar su historia 
como merece; pero dando por supuesta aquella caren
cia, qu no e tan ab olula si con fe y perseverancia 
e inve tigan los archivos, ¿no seria más plausible 

narrar lo que aquello arrojasen que condenarlos á un 
perdurable "ueño? 

¡ Pln auiera á Dio haberme concedido suficientes 
fuerza , facultades, autoridad y medios para llevar á 
cabo la idea 1 

A falta d tanto y con la conciencia de mi peque
ñez, ll procur do r unir en un cuerpo de obra lo 
snce os marítimos más de relieve en aquella edad, 
prefiri ndo decir lo que ba ta ahora he sabido .. á callar 
por no aber lo que hubiera deseado. 

Pero áun para narrarlo á grandes rasgos, no debia 
contentarme la sola lectura de los cronistas y ana
li ta ~ qne tratan de la materia, cuya obras exi Len 
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diseminadas en diversas bibliotecas de esta córte; mi 
sed de investigacion no se mitigaba hasta beber en 
más claras fuentes, y como supiese que en el Depósito 
Hidrográfico existía la hermosa coleccion diplomática 
formada por el Excmo. Sr. D. Martin Fernandez de 
Navarrete, y la voluminosa de documentos inéditos 
copiados del archivo de la corona de Aragon y de los 
de Simancas, Sevilla, Cádiz y otros, que en cincuenta 
y dos tomos en fólio, veinticinco grandes legajos y 
quince más reducidos reunió en 1798 el teniente de 
navío Sans de Barn tell por órden del Sr. D. Cárlos IV, 
solicité y obtuve autorizacion del Gobierno de S. M. 
para registrar la biblioteca del mencionado estable
cimiento. 

El manejo de tan preciosos papeles durante dos 
años con ecutivos, hubiera servido de mucho á otro 
más idóneo que yo; pero áun á mí me ha aprovechado 
tanto para rectificar de un modo incontrovertible cier
tos errores históricos, como para aprender y poder 
decir algunos detalles no comprendido, en los anales 
ni en las crónicas de aquellos tiempos. 

Nada se encontrará en el texto que aluda á épocas 
anteriores á la de San Fernando, porque esca a ó nin
guna importancia tu o la marina en los diferentes 
reinos que formaban la península española ántes de 
aquella edad, y por razon anáJoo-a no se menciona la 
del de Navarra. 

Que el plan sea malo y confuso, incorrecto y des
aliñado el e tilo, la narracion monótona, y á veces 
interrumpida la hilacion de los sucesos. . . . . . . 
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todo esto lo presumo , y si no obstante emprendo la 
marcha sacrificando el amor propio en aras de la ins
titucion, es para que mejor se aquilate mi buen deseo. 

Al entrar en el palenque con lan débiles armas, no 
me anima el ardor bélico de los caballeros que fueron 
en la edad que nos ocupa. La mision que me impongo 
es de paz, mi modeslia fundada, mi lanza de débil 
temple para pretenc.ler romperla con nadie; mi mote 
se cifra en Ja conciencia de mi imperfecto trabajo; 
entro pu s como h '.lraldo de un campo, <londe puedan 
justar otros má fuertes. 

No baga empero el lector con este libro, lo que el 
inmortal Hidalgo de la Mancha hizo con muchos de los 
de u biblioteca; que al fin, todo lo malo suele conlener 
alguna co a que lo haga aceptable, y la de este tra
bajo e el afan de que la verdad re plandezca en ns 
página , pecando por ello tal vez de meticuloso re -
pecto al número de la citas. 

Pero como lo errores suelen de lizarse de la más 
porfiada in ve tigacion, apelo desde ahora para los que 
e ncuenlren á la indulgencia de los que hayan tenido 

que regí trar archivos, otejar diploma , compul ar 
docum nlo , con ultar difusos anales, pe ado croni ~ 
con , pal ográfico manu crito ·, y mirar de un modo 
imultáneo el gran número d autores que se necesita 

1 ara con ignar una ola f ha. 
Cuatro palabra me re tan; pue ya que todo tiene 

su historia, no creo ocio o compendiar en la que 
siguen Ja de la idea que me condujo á este trabajo. 

Cuando era alumno del Colegio aval, me dolia 
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ciertamente no tener noticia sobre esta parte del pa
sado de la institucion, y extrañábame el no encontrar 
un librito á propósito donde poder adquirirla. 

Al salir de aquel establecimiento, y durante el curso 
de mi carrera , se acrecia mi deseo de que apareciese 
algo sobre el asunto, siquiera estuviese tratado de una 
manera enciclopédica; y de tal modo me dominaba, 
que me hubiera inducido á estimular á algunos com
pañeros, de talento y disposicion, á fin de que lo lle
vasen á cabo, si la voluntad propia se encarnara 
fácilmente en la persona ajena; mas no siendo po
sible, apelé á la mía á sabiendas del perjuicio que se 
infería á la id ea. 

Esta facultad, aislada como en mí se halla, no ha 
respondido á mi deseo, por cuya causa dormiria en el 
pupitre el producto de sus esfuerzos, á no haberme es
timulado á su publicacion algunos amigos de buena 
ley; y para que en todo caso compartamos la respon
sabilidad de la osadía, citaré entre ellos á los oficiales 
del Ministerio de Marina, D. Patricio Aguirre de Te
jada, y D. Rufino Gonzalez Olivares, al teniente de 
navío D. Diego Benjumea, y al retirado poco há del 
servicio D. Juan Gonzalez y Al varez, rico hacendado 
de Sevilla, cuyo cariño hácia todo lo que se rela
ciona con la profesion, ha sido el principal móvil 
para que se dé á luz este defectuoso trabajo. 

NoTA. En la pág. xv, línea siete, dice la dé plaza; léase le dé 

plaza. 
En la nota de la pág. xv1, línea última, dice C?-racteriz~n nµestra; 

léase á nuestra. · 

.· 



ADVERTENCIA. 

iendo considerable 1 número de notas, y algunas de ellas de ex
tension, se ha prcf rido in ertarlas por apéndice al final de cada 
tomo. 



INTRODUCCION. 

El mar. 
Hé aquí una cosa cuya definicion se presenta á la manera 

de avaNzado escollo para el que pretende describir los 
sucesos que con ella se relacionan. 

Así el niño como- el filósofo, dirian que el mar es esa 
inmensa superficie Jíquida que cubre la mayor parte de 
nuestro planeta, esa gran masa de agua que reJlena las 
concavidades más profundas de la corteza del globo, esa 
vastísima extension, ora límpida, bella, azul, cristalina, ora 
encrespada, montañosa, amenazadora, terrible, ora aplo
mada é inerte, cual si la naturaleza estuviese en reposo ..... 
dirían que es el complemento del peso que equilibra á 
nuestro planeta en el espacio, dirían por fin, que el mar 
es ..... el mar. 

Niños y filó ofos comienzan y terminan en el mismo 
punto. 

Sí: el mar es el mar, como el cielo es el cielo, como la 
atmósfera es la atmósfera, y es en vano que el hombre fa
tigue su mente para procurar definir lo que no le fué dado 
conocer; que por mucho que ciertas cosas aparezcan al 
alcance de nuestros sentidos, están vedadas á nuestra po
bre inteligencia. 
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Al mar se le contempla, ,se reflexiona sobre la peque
ñez '.del humano linaje, y se admira la grandeza y el po
derío de Dios. 

Lo mismo al hombre rudo y sencillo de la época primi
tiva, que al civilizado y presuntuoso de la actual, conteni
dos por los estrechos límiles de sus idénticas naturalezas, 
se les ve casi en el mismo punto del camino de sus inves
tigaciones, con la diferencia empero, de sufrir este último 
mayor humillacion en su e píritu, al paso que ha ido for
mándose una idea más ventajosa sobre la p\jrspicuidad de 
la inteligencia humana. 

Cierto es que seis mil años han ido familiarizando á 
nuestra especie con los azares del proceloso elemento, 
pero, ¡á cuánta costa! .... 

i fuera posible reducir á cifras el número de víctimas 
que ha producido la desigual y perdurable lucha que con 
aquel ha venido osteniendo, nos convenceríamos de que 
nada e abe, de que se ignoran sus leyes, de que no se 
han estudiado, de que al cabo de sesenta siglos, nos en
contramos con más audacia ciertamente que los primeros 
pobladorc del globo, pero casi en idéntica ignorancia so
bre el elemento que con osadía se surca. 

La natural za, que se complace en manifestar al hombre 
el sello de ilimitada ariacion impreso en los continentes, 
ha querido encubrir á sus ojos con una capa de monótona 
homogeneidad, las gala de aquella variacion reproducida 
hasta el infinito. .. 

Plantas, flore y árbol s, diversos en sus formas, en 
sus colores, en sus tamaños y en sus aromas; millares de 
insectos, de aves, de reptiles y de cuadrúpedos, que en 
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nada se asemejan los unos á los otros ; hctereogéneos mi
nerales, distintas aguas, diferentes suelos y variada tem
peratura, encontraríansc con profusion en el más redu
cido territorio, y como si tanto no bastara, se matiza la 
tierra de varios modos en el año. 

Lanzad una mirada sobre el mar, y no vereis sino agua 
y siempre agua: el combate de otros elementos podrá pro
ducir en su superficie más ó ménos alteraciones, y ora se 
asemeja al espejo del cielo, ora nos da una idea del caos, 
ora parece la naturaleza en fermentacion , pero lo mismo 
en el invierno que en el verano, en el otoño que en la 
primavera, se muestra el mar uno é idéntico. 

Todo aparece homogéneo, todo sin vida, todo álgido 
cual si esta parte del globo sufriera una paralisis ó se ha
llase afectada de un consunto marasmo; y sin embargo, 
¡magnifico contraste! Todo es alli vida, todo movimiento, 
todo riqueza, todo lujo y profusion, y variedad infinita en 
el organismo y en la forma. 

Mil y mil séres animados pululan por los inmensos bos
ques flotantes de alga , de sargazo, y de otras plantas ma
rinas, en cuyas células se anidan millares de animalillos 
microscópicos de variadísima especie, y desde el infusorio 
hasta el cetáceo se presume una serie diferencial tan por
tentosa en la forma de la materia organizada, que todo el 
linaje humano durante millones de años de observacion 
no bastaria á clasificar. 

Pero, ¡qué mucho! si la más pequeña porcion de agua 
del mar contiene tal exuberancia de vida, que, segun el 
baron de Humboldt, se convierte en un liquido alimenticio 
para ciertos animales! 
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¡Quién sabe si la Providencia, valiéndose de causas me
teorológicas ó de otras leyes que por sernos desconocidas 
las llamamos casuales, arrojará á las costas ó alguna vez 
manifestará al hombre en la superficie de las aguas esas 
maravillas, como débiles muestras de lo que el Océano 
oculta en sus recónditos senos, para confundir la men
guada sabiduría del humano linaje! 

Y para darnos un pálido reflejo del poder de Dios, 
¡cuánta vida, cuánta animacion, cuánto lujo desplegado 
por la naturaleza en uno de los elementos de un sólo pla
neta, que re pecto del universo que vemos, es infinita
mente más pequeño que un microscópico grano de arena, 
y nada, ah olutamcnte nada, al compararlo con esos mun
dos que por intuicion alcanzamos!! 

Pero este elemento ofrece por do quiera el misterio, la 
duda y el asombro; nunca la realidad, nunca la evidencia, 
jamás la certeza. 

El naturalista encuentra ancho campo de investigacion, 
n las cima d la montañas, en el centro de los bosques, 
n la vertientes de las cordilleras, en medio de los de
iertos , en el cráter de los volcanes, ha ta en la grietas 

que pr ducen la convulsiones de la tierra. Penetra en las 
av rna , e ·¡lora las cavidades, solevanta las capas del 

suelo, xamina á su placer los minerales que éste entraña, 
analiza de un modo palmario lo objetos que anhela, goza 
on todos us s ntido del fruto de sus tareas, ácia en 

fin su científico deseo y e de este punto quedan re
compensados lo trabajo , la penalidades y las privacio
oe qu para con e0 ·uirlo , e impusiera. 
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El explorador del mar lanza su escandallo a la ventura 
en medio de un Océano sin límites, y todo lo que se pro
mete encontrar es un fondo más ó menos profundo, y á 
lo sumo, valiéndose de un medio empírico y rudimentario, 
podrá alimentar la esperanza de adquirir una vaga idea so
bre la calidad _del suelo: pero sus perfectas sinuosidades, 
lo que en este fondo exista, los animales que en sus gru
tas vivan, las plantas que allí se arraiguen, los minerales 
en que abunde y los objetos hetereogéneos en él acumu
lados, si átales profundidades dejan llegar algo las encon
traJas corrientes que agitan las capas intermedias; todo 
esto queda oculto en la duda, todo encerrauo en el mis
terio; porque la mar da paso á todo lo corpóreo, pero fiel 
guardadora de sus secretos se apresura á irle cerrando el 
camino apenas lo traza, cual si con esla alegoría nos mos
trara el sello de su inviolable virginidad. 

Ni áun las sensaciones que el hombre experimenta al 
surcar las aguas, son comparables cou las que en su ánimo 
pueda producir cualquier paraje de Ja tierra. 

La dulce melancolía que se apodera del navegante cu 
uno de esos períodos en que la naturaleza está silenciosa, 
el ciclo aplomado y el mar retrata el color del cielo, es 
de distinta especie que la que pose~ al viajero eo medio de 
un solitario y espacioso bosque, oyendo el murmurio de 
nn límpido arroyuelo y el ruido de las hojas que desprende 
de sus rama la leve brisa d l otoño. 

Cuando reco lado indolentcm nte en la popa de su na e 
tiende una mirada en derredor, sin encontrar rn los ilimi
tados horizontes ningun runto donde fijarla, y se ve debajo 
de una inm n a bóveda cuy confines no alcanza Ja ima-
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ginacion, pero tras la cual, fantasea un mundo más libre, 
tiene momentos en que abstraida el alma de la cárcel que 
la aprisiona, desearía romper sus lazos para remontarse á 
otras regiones de más feliz morada. 

El cuidadoso anhelo de las aguas en cubrir instantánea
mente el s.urco que va abriendo la nave, le representa el 
misterio, los escollos que oculten, le originan la duda, la 
desaparicion de la estela, le muestra el olvido de las cosas 
que fueron, las ténue nubecillas que se disipan apenas el 
sol poniente las colora, le enseñan una imágen de la va
nidad mundana, y el viento que á su frágil vaso impulsa, 
le recuerda las vicisitudes de la vida del hombre y hace 
latir á u corazon por la ausencia de la patria. 

Por mucho que la fuerza de la costumbre contrareste 
las impresione del espíritu, hay en el mar espectáculos 
tan grandiosos que no basta aquella para impedir el mo
vimiento del ánimo. Si una salida del sol, no suele tradu
cir e por el navegante, sino como un día ménos de su vida; 
una aurora boreal, un eclipse y algunos otros fenómenos, 
excitan si mpre su alma; y el silencioso, uniforme, y al pa
re er pausado movimiento de e os millares de astro que 
ruedan por el espacio sin chocar unos con otros, no oh .. 
tante la inmen a velocidad de sus carrera , y la perfecta 
armonía de e e universo, d l que no emo sino una pe
queñí ima parle perdiéndose la mente en mil mundos más 
allá , son co as qu originan un cúmulo de ideas y de se
rias meditaciones para imprimir en el espíritu la más su
blime conlemplacion. 

Y si esto sucede al hombre civilizado, cuya voluntad 
impulsada por un prurito de necio orgullo, e halla siem-
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pre en abierta lucha con las manifestaciones del senti
miento ¡cuánto no deberia excitar la atencion del hombre 
en la primera época del globo, esa vasta y líquida superficie! 

El asombro, la curiosidad, el terror, la tristeza, el hor
ror, la duda, la meditacion, la melancolía y cuantas sen
saciones se apoderan del espíritu, irían reemplazándose 
en su ánimo supeditado por completo á las alteraciones 
que en aquella se verifican. 

Cuando el viento brama y las nubes mil veces hendidas 
por el rayo estrechan los horizontes, y el mar se encrespa 
en montañosas olas que con horroro o estrépito van á es
trellarse contra las rocas de la costa, y la naturaleza, en 
fin, parece desquiciarse bajo el peso de todos sus elemen
tos, buscaria el hombre sobrecogido de espanto un alber
gue que le ocultase el tremendo espectáculo que á su vista 
se ofrecía. 

Pero á la borrasca sucede la calma; aquel cielo, aquellas 
nubes y aquella mar toman distinto color, diversa forma 
y contrario aspecto: la naturaleza, tan airada poco ántes, 
muéstrase ahora risueña y le convida á admirar sus ga
las ..... Entónces alza el hombre su vista hácia una inmensa 
bóveda de purísimo color azul, la dilata por una límpida 
y plateada superficie, respira una brisa suave que lleva la 
alegría á su espíritu, renace en él la confianza, riese de su 
pueril recelo y tanto lo enajena el espectáculo, que poco 
satisfecho con el papel de mero espectador pretende el de 
protagonista que por su origen le corresponde. 

Acierta á descubrir una porcion <le tierra en Ionlananza 
de aquel cuadrado, anhela alcanzar e] objeto que sus ojos 
perciben, despiértase su curiosidad poniendo en juego los 
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resortes de su alma, su elevado espíritn aguijonea á la 
mat ria conlenida por la naturaleza en eslrcchi irnos lí
mites ..... y un tronco de árbol que pasa ílotante sobre las 
agua , trueca aquella porílacla lucha en inmóvil postura y 

profunda meditacion. 
De repente corre hacia una de las ramas desgajadas por 

el huracan, ruédala en dircccion de la orilla, la abarca con 
su cuerpo, da un Liltimo empuje y lanzándose con lla so
bre la límpida superficie, queda á flote y como en triunfo 

sobre las aguas. 
El espíritu venció á la materia, y arrancando el h0mbre 

un secreto á la naturaleza, aprendió una de sus leyes ... 

lió a11ui cómo no explicamos el origen de la navega
cion; d e arle qn acumulando us m joras á compás 
d los ti 'mpo , ba alcanzado el stado en que hoy e halla, 
in que su pcrf cti a apari 'ncia nos li onjcc ha ta el punto 

d cr er que cohibirá á la generaciones futuras para til
darlo de rndimcntario, cuando dirijan una mirada r tro -
pecli a hácia nue tro iglo. 

Por poco que "e medite sobre la sencillez de la idea, 
podrá inferirse la simultaneidad del invento. ¿En qué afec
tará á una idea tan lógica, tan fácil de ser concebida, tan 
ne aria como e la, las por iones de territorio en que 
se halla dividido el globo, ni los nombre mas ó m ·nos 
arbitrario que el humano linaje ha ·a dado á e to , grupo. 
ni la emulacion entre ns di erso habitante establecida 
para disputarse la prima ia en arle , ciencias, industrjas 
y en todo, en fin, lo que halagar pueda las pa iones de 

los pueblos? 
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Lo mismo al Europeo que al Africano, al Groenlandé. , 
que al Esquimal, al Patagon que al Asiático, les fué nece
sario concebirla, porque es producida en el hombre por 
la sensacion de los objetos que le rodean, y en todas par
les está el mar, y todos los hombres con leves diferencias 
entre sus razas se hallan organizados de la misma manera. 

Pero si es ocioso buscar su origen en determinado 
punto, debn sin embargo, señalarse la nacion que en cierta 
época babia adelantado más en el camino del arte. 

11. 

Desgraciadamente el trascurso del tiempo puede en 
muchos casos poner en tela de juicio la verdad de la hi -
toria; y áun cuando así no fuera, se encuentran dentro <l 
esta tantos anacronismos, tantas anomalías y tan palmarias 
contradicciones, que producen á veces un justificado des
aliento en el espíritu más investigador. 

La razon débil y vacilante fluctúa en el mar de la duda 
al recorrer sus oscuras páginas, y desesperando de encon
trar un norte que la dirija hácia el puerto de la verdad, 
lanza mal de su grado una triste mirada á la capciosa fra e 
de los filosófos escépticos del pasado siglo. 

«La historia de una época algo remota no es más qne 
una fábula.,, 

Capciosa sí , y por demás sofí tica ; pero áun cuando 
fuese completamente cierta, tendríamos que convenir en 
que esta fábula es indispensable para la vida moral de los 
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pueblos; y desgraciados aquellos que no puedan contar 
la historia de sus tiempos primitivos, porque vivirian en 
medio de otras naciones á la manera del pobre expósito, 
que arrastra siempre una oscura, renegada y mísera exis
tencia en medio de la sociedad. 

No se nos oculta que las pasiones, la imaginacion y la 
limitada sabiduría del hombre, al par que los trastornos 
y la incuria de los ti mpos conspiran de contínuo contra 
la verdad de la historia; ni tampoco desconocemo lo mu

cho que ha contribuido á desfigurar sus detalles el prurito 
de los escritores griegos y de ciertos latinos, de entre
tener el amor propio y seducir á la ignorancia con mara
villosas ficciones, explotando la sencillez de los pueblos ó 
adulando á poderosos personajes; pero si esto da márgen 
á una prudente cautela, no nos autoriza para regalar á sus 
tscritos el dictado de fabulosos. 

Pue qué, porque Hcrodoto nos diga que hablaba con 
las musas, y porque Plutarco haga sudar sangre á una 
estátua, ó palidecer lo rayos del sol por la muerte de 
César, bhemos de d sechar por completo las narraciones 
de Ilerodoto y sobre todo, las de Plutarco? ¿D jaremos de 
creer que existió Alejandro y que fué un gran conqui tador 
porque busquen aquellos su origen en las divinidades? 
¿ o concederemos ninguna virtud á Trajano porque Plinio 
en su panegírico le loe como á un semidios? 

¡,Qué tiene por otra parte de extraño que aquellos hom
bres amamantados en la duda y el escepticismo por efecto 
de una religion inferior á as facultades y harto trivial para 
que en sos corazones se arraigara, explotasen en prove
cho propio la flaqueza humana por medio de la lisonja ó 
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dieran rienda suelta á su gratitud elevando á sus seme
jantes hasta las alturas del Olimpo? 

¿Cómo ha de maravillarnos esto, cuando en pleno si
glo x1x, siglo de progreso, ni la libertad, ni la indepen
dencia, ni otras bellas ilusiones de que se hace alarde, 
son en muchos casos suficientes para contener esta debi
lidad de nuestra especie que nos arrastra hácia una adu
lacion rechazada por la dignidad, y anatematizada por una 
religion sacrosanta y sublime, que no sólo preceptúa el 
amor de Dios sobre todas las cosas, sino que de continuo 
nos pone de manifiesto la miseria de la carne? . . . . . . 

A cualquiera que se haya fijado un poco en la historia, 
en las costumbres, en el modo de ser de aquellos pue
blos, no le será dificil separar la verdad de la ficcion en 
los escritos de sus hombres, con la misma confianza en 
el acierto que la que abriga el que escoge el trigo de en
tre la zizaña. 

¿Pero á qué fatigar con pesadas digresiones, si en el 
propio asunto que nos ocupa tenemos tan copiosas prue
bas de este dictámen? 

¿Podrán leerse con ánimo tranquilo las páginas de la 
historia que nos presentan al famoso Jasan, jefe de los 
argonautas, haciendo maravillosos descubrimientos é in
comprensibles exploraciones? ... 

Tanto exceso de fantasía en el narrar, ha hecho apare
cer como un mito lo que acaso tuviese algun tinte histó
rico, porque en tales episodios lo único que sale de relieve 
es la poética imaginacion de los griegos y trae á la 
memoria la conocida frase que en cierto caso dirigió So
lon á Creso. 

3 
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u.A los griegos, ¡oh rey de Lidia ! no han concedido los 
dioses una medianía en muchas cosas,, (1). 

bPero acontecerá lo mismo cuando nos hablen de Se
sostris al frente de una flota de cuatrocientas velas, apo
derándose de todos los puertos del mar Rojo, subyugando 
con su considerable ejército la Arabia, la E iopia y la Ar
menia, penetrando en la India y sujetando por úllimo toda 
el A ia á su dominio? 

No ciertamente, porque estos suce os son muy posi
bles, son verdades de sentido comun que el ánimo no en
cu ntra repugnancia en admitir; más diremos: e as con
quistas, esas batallas , esa efusion de sangre, ese triunfo 
de la fuerza bruta, son por desgracia acaecimientos que 
con su continua repeticion nos los hace ver la Providen
cia, por más que parezca una paradoja, como necesarios 
para el sucesivo progreso y desarrollo de la gran familia 
humana. 

Verdad es que al historiar una época remota, se inter
pone la carencia de datos como un e colla donde nau
fraga la hilacion de los sucesos, y :moque así no fuese 
siempre faltarían algunos detalles que el e critor tendría 
que uplir con un criterio lógico, á la manera del dibu
jante topógrafo cuando habiendo marcado con exactitud 
lo punl primordiales de su plano, d linéa los acciden
tes del terreno que Jos separa ajustándo e en lo posible 
á la r alidad. 

E to, empero, entraña el grave rie go de fal ear la his
toria en razon á la con ideraciones que poco ántes he
mos apuntado. Cada hombre ve las cosas de diver o 
a pe t , y como l pri ma d la imaginacion tiende á des-
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componer el verdadero colorido de aquellas, suélense es
tampar de buena fe una multitud de errores, que no sola
mente extravían la opinion y desacreditan la historia 
dando pábulo á sentencias tales como la de los filósofos 
enciclopedistas, sino que son otros tantos escollos sem
brados á manera de un peligroso archipiélago en el mar 
de la duda. 

La prudencia que aconseja al navegante desconfiado de 
sus conocimientos y de su frágil embarcacion, que no 
surque mares tan procelosos, nos induce á rehuir la nar
racion de esas empresas marítimas llevadas á cabo por 
los pueblos de la antigüedad, y referidas de distinto modo 
por los escritores que en sus obras las consignan. 

Una de tantas es la de la célebre reina de Babilonia 
cuando dos mil ciento cincuenta años ántes de nuestra 
era emprendió la conquista de Ja India, trasportando un 
ejército de cien mil guerreros en sus innumerables naves, 
con las que apresó mil de las enemigas; y sin embargo 
de haberse narrado con asombro por diversos escritores, 
es hoy harto problemática la importancia que han atri
buido á la expedicion de emíramis (2). 

¿Y qué diremos al leer que Xerxes surcó Jas aguas de 
Salamina con una famosisima flota compuesta de mil y 
doscientas naves de combate y seguido de unas treinta 
mil que le sirvieron para trasportar sus huestes? 

Verdaderamente se subleva el ánimo contra tan creci
das cifras, no obstante de afirmar este acontecimiento 
algunos escritores griegos, cuyos nombres han pasado 
respetables á la posteridad y de entrar en este número el 
célebre filósofo de Queronca, á quien Escalígero, censor 
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severo y suspicaz critico , le aplicó el honroso dictado de 
ojo de la sabiduría. 

El justo y sencillo Plutarco nos deja en duda sobre la 
forma de aquellas embarcaciones; pero dice que cada una 
de las primeras, además de la gente de remos, llevaba 
doscientos treinta hombre de guerra y ochenta las 
segundas. 

La consideracion sobre el espacio ocupado por treinta 
y dos mil doscientas naves de la capacidad de aquellas, 
con más de dos millones y medio de séres humanos con
tenidos en sus bordos, que viene á ser como si imagi
násemos embarcado á todo el vecindario de Lóndres, in
duce á sospechar una hipérbole cometida al referir este 
suceso é ingénuamente ac ptada por la natural candidez 
del más ilustre de los biógrafos. 

Pero las expediciones más considerables que registra 
la antigüedad, a i por us trascendencias como por las 
vasta miras de sus jefes, son la que desde Gades y de 
Cartago e lanzaron con suprema osadía al ignoto Océano, 
dirigiendo la primera el ·artaginés Hannon hácia el Sur 
de Africa, y la gunda hácia el Norte de Europa man
dada por Himilcon. 

Pásmase el ánimo al considerar la intrepidez de aque
llos heróico navegante , que sin otro guia en sus derro
tas que el que pudiera prestarles un vago conocimiento 
sobre la dudo a posicion de alguno a tros, se lanzan al 
inmen o piélago ·onduciendo en frágiles leño una con i
derable muchedumbre cuyas vidas le estaba confiada. 

Iban en la de Haonon unas treinta mil personas en se
senta naves, y bien se dejan inferir los adelantos del arte 
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entre los fenicios cuando construian vasos capaces para 
quinientos hombres, áun cuando á cada uno no cupiera 
en suerte más lugar que el ocupado por su cuerpo, Jo 
que no es lógico creer atendiendo á la duracion de la em
presa que acometian. 

No mencionaremos los descubrimientos de estos atre
vidos nautas, envueltos como se hallan en la contradiccion 
y en la duda, ni aventuraríamos Ja pretendida especie de 
que por ellos se tuvo conocimiento del CC'ntinente ameri
cano; que esto , sobre ser muy dudoso cuando no invero
símil, tiende á eclipsar la brillante aureola que circunda 
el gran nombre de Colon, y nadie, por mucho que lo in
tentara , podria amenguar la inmarcesible gloria que con 
harta justicia tributa el mundo al mas ilustre de los nave
gantes (5). 

Esta duda no puede empero extenderse hasta negar á 
aquel famoso y osado cartaginés el descubrimiento de va
rios puntos de la costa occidental de A frica, y especial
mente de las Islas Afortunadas, á no tener por apócrifa la 
relacion que él mismo dejó escrita de su arriesgado peri
plo (4). De cualquier modo, consta en Herodoto, en Plu
tarco y en Plinio el conocimiento que de aquel archipié
lago se tenia desde los tiempos remotos más susceptibles 
de ser historiados (tl). 

Pero baste lo expuesto y las considerables expedicio
nes que con fortuna vária hicieron· los fenicios al Ponto 
Euxino, al mar Rojo, y por todas las costas del Mediter
ráneo y parte de las del Océano, para que se le conceda 
á aquel pueblo el mayor adelanto en el arte de la navega
cion entre todos los de la antigüedad. 
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Esta primacía fué en algun tiempo disputada por la re
pública de Massilia, y entre sus hijos, descendientes de 
los griegos focenses , hiciéronse altamente notables los 
navegantes Pytheas y Euthymenes, así por el acierto con 
que dirigian sus periplos, como por los ingeniosos medios 
relacionados con el arte que para ello ponían en práctica; 
pero bien fuese por la menor escala en que verificaron 
sus expediciones, ó porque la antigua Colonia no contara 
con los elementos y recursos de que Cartago podía dis
poner, es el caso que este pueblo quedó con el absoluto 
dominio de los mares, no obstante el genio de aquellos 
famosos massilienses. 

III. 

Al hablar de Cartago se presenta Roma reclamando la 
supremacía sobrr. su eterna rival. ¡Roma! la señora del 
orbe, la que contaba tantos esclavos como habitantes 
tenia el mundo conocido , la que encerraba en su seno las 
riqueza de la tierra, la que en su capitolio concentraba 
los d stinos de los pueblos, la que consideró á toda la pe
nínsula ibérica como una de sus más pequeñas provincias, 
la que luchó con Ca1·tago, la que fué patria de los Césa
res, de los Pompeyos, de los Fabios y de los Escipiones. 

Roma y Cartago. ¡Qué nombres! ¡Qué pueblos, que 
dos mil años no han sido suficientes para que la respec
tiva grandeza de cada uno pierda un átomo á los ojos de 
la posteridad ! 
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¿Pero qué decimos? <e Los hombres, como los monu
mentos, son más grandes mientras más de lejos se les 
mire, n ha dicho un célebre escritor francés (6), y la gran
deza de aquellos irá acreciéndose á la posteridad y sus 
hombres despertarán la emulacion de los hombres, y sus 
hábitos y sus instituciones y sus leyes serán siempre el 
fundamento de las instituciones de los pueblos del por
venir. 

Al hojear la historia, al lanzar una mirada retrospectiva 
hácia el origen de las sociedades , al reflexionar sobre sus 
causas, sus costumbres, sus modos de ser y su progre
sivo desarrollo, no puede menos de notarse el gran con
traste que entre ellas resalta, sin embargo de ser una la 
organizacion de todos los hombres. 

¡ Roma y Cartago ! ¡La señora de la tierra y la señora 
del mar, las soberbias rivales , las magníficas opresoras 
del mundo, las ciudades de los grandes hombres, de 
los grandes vicios, de las grandes virtudes, de la abnega
cion infinita ! ... 

Aquella, la de famosos guerreros, célebres legisladores, 
osados tribunos, grandilocuente~ oradores, 'sta, la de 
atrevidos exploradores, audaces navegantes, imper
térritos expedicionarios ... Y no nos maraville el para
lelo entre la gloria de ambas, porque si la primera des
colló en tantos y tan diversos ramos, que sin su exclu i
vismo hubieran engrandecido al humano linaje, la segun
da sobresalió en uno tal vez más útil que todos aquellos 
juntos. 

Si la una tuvo un Scipion , un César, un Ciceron y un 
Pompeyo, la otra se enorgullecía con un Annibal, un As-
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drúbal, un Himilcon y un Han non; si aquella hacia alarde 
de sus dorados palacios, de sus grandiosas termas, de sus 
marmóreos templos, ésta ostentaba sus magníficas naves 
de argentiferas áncoras , henchidos sus cascos con las ri
quezas del mundo , y llevando el comercio y la civilizacion 
hasta los más recónditos confines del Asia. 

No hablemos de los vicios de Roma , no de sus críme
nes, no de sus monstruos, que muchos Nerones, muchos 
Calígulas, muchos Vitélios y muchas Messalinas hubiera 
producido el mundo para borrar la memoria de aquellos, 
si las generaciones sucesivas no hubieran tenido la inefa
ble dicha de gozar de la verdadera luz que brotó en 
Belem. 

¿Cómo ha de extrañarse que tantos y tan abominables 
abortos de la naturaleza produjese una tierra e téril de la 
piedad, si cuando aquel pueblo en su tribulaciones diri
gía la vi ta al cielo no encontraba más que á Júpiter bajo 
diversas formas, a Baco, á Saturno, á Jano, á Venus y á 
Priapo?... ¿Ni qué mucho que las mismas vestales asis
tieran en primera lin a á los fieros y cruentos espectácu
los que su circos le brindaban, ni que sus más princi
pale y di tinguidas matronas luciesen sobre sus desnu
dos seno la torpe figura de aquel repugnante dios? ... 

Aquel desenfrenado sensualismo era lógico y tan nece
sario para aleccionar á las generaciones futuras , como 
nece aria es la de compo icion de un cadáver para que 
lo vivos, comprendiendo toda la podredumbre de nue -
tra materia, no con ideren al cuerpo sino como á la parte 
despreciable de nuestro ser. 

Los resultados son felizmente palmarios. El impúdico 
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dije que ostentaban las matronas de Roma, haria asomar 
el carmin del pudor en las mejillas de la meretriz más in
munda del siglo x1x , y el adorno que hoy suelen llevar en 
sus cuellos las mujeres cristianas , es el. símbolo precioso 
de la Redencion del género humano, como signo ostensi
ble del triunfo del espíritu sobre la carne. 

IV. 

Por <lemas extraño es que csle pueblo , grande en sus 
ideas, en sus conquistas, en sus planes; grande y atre
vido en sus aspiraciones, grande en sus triunfos y grande 
y magnánimo hasla en sus infortunios, moslrasc -tan 
glacial indiferencia hácia todo lo que se relacionaba con 
el arte de navegar. 

Y no se diga que su país tenia pocas costas, porque 
Roma era el mundo, y donde quiera que el hombre pu
siese la planta, veia ondear el famoso labarum como em
blema de su inmenso poderío. 

Pero hemos dicho que e te pueblo era grande en todo, 
y debemos añadir que sólo era pequeño ante la supers
licion. 

Expediciones de suma trascendencia eran detenidas y 

malogradas por el casual traspiés de uno de sus jefes, 
por el vuelo de un pájaro, por el graznido de un cuervo, 
por el pronóstico de los augures al consult r las palpi
tantes entrañas de una víctima, por cualquier otro de 
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los más pueriles agüeros ó de los sucesos más fortuitos. 
Guerreros acreditados de valor heróico en los campos 
de batalla titubeaban atemorizados ante la idea de pasar 
un trecho de agua en la eslacion del invierno, y los hom
bres más superiores por su sagacidad y por sus talentos, 
caian en visibles supersticiones ó en ridículas puerili
dade . 

¿No tendremos derecho de expresarnos así al ver que 
Augusto manifiesta su resentimiento contra Neptuno, por 
que se habian perdido algunas naves en una borrasca, 
prohibiendo que su imágen se llevara con las de los otros 
dioses en la próxima solemnidad de los juegos circen
se ?... (7) 

Y no e interpr te ste rasgo de arrogancia pagana 
como obra de valor en la intenciones, atendiendo al te
mor d la cólera divina, porque aquel dios sólo impe
raba sobro Ja aguas, y el ésar tuvo buen cuidado de 
retarle d sde lo má firme de la tierra de Roma. . 

La marina de los romanos no merece especial mencion 
<le de lo tiempos de Rómulo ha ta los de Pompeyo. nos 
débil s esqui~ s, con los que atravesaban el Tiber, cu
brian todas sus nec idades ; pero d de la citada última 
época emp zaron á con truir alguno vasos menos rudos 
y de más capacidad , que denominaban naves longre, y 

cuyo u o era exclusivamente para la guerra. 
Distinguíanse de lo onerarire, ó sean buqu s de carga, 

en su mayor longitud ó esl01·a , orno nosotros diríamos, 
y en tener sus proas armadas con un largo espolon de 
una ó tres puntas á manera de tridente; aditamento Ha-



lNTRODUCCION. 

mado por ellos rostrms, 6 eratm si se hallaban guarneci
dos de cobre (8). 

Las principales maderas empleadas en las construccio
nes de sus vasos eran el cedro, el abeto, el pino y el ci
prés; pero cuando Julio César construyó una flota para 
combatir á las de los Venetos y Massilienses , empleó 
la encina al notar que de esta madera estaban fabricadas 
las naves de sus enemigos. 

uEstos buques, dice él mismo en sus comentarios, se 
hallaban construidos de madera de encina y sus fondos 
casi planos les permitian navegar en poquísima agua. Al
tos de proa y áun más de popa, alcanzaban una recono
cida ventaja sobre las naves romanas para resistir el im
pulso de las olas: los bancos de los remeros estaban 
hechos de tablones de un pié de espesor y sujetos á las 
bandas con clavos de una pulgada de grueso : las anclas 
estaban entalingadas con cadenas de hierro en lugar de 
las cuerdas que para el propio intento tenían los romanos, 
y sus velas eran de pieles suaves por parecerles más 
fuertes que las de lino y más adecuadas para un mar de 
continuo tempestuoso,, (9). 

Bastábales á los romanos unos cuarenta dias para botar 
al agua una nave completamente lista, contándose aquel 
tiempo á partir desde el corte de las maderas en el bos
que ( 1 O); lo que induce á creer que no deberia ser muy 
difícil su construccion ni su armamento muy complicado. 

En sus dotaciones establecian una marcada difereucia 
entre los remeros y los tripulantes de guerra. Aquellos 
pertenecian siempre á la ínfima clase de esclavos, y ser
víales de lecho el duro banco regado durante el dia con 
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el sudor de sus cuerpos; y éstos, que se llamaban classia
rii, eran soldados libres , cuyas consideraciones, si no 
tantas ni . tan privilegiadas como las que se guardaban á 
los legionarios, eran muchas para contrastar con las de 
los infelices remeros. 

El Dux prefectusque classis mandaba toda una flota, el 
navarchus un solo buque, y recibia el nombre de navicu
lator el capitan de la nave que se empleaba en el co
mercio. 

Sabido es el menosprecio que hacían los romanos de 
toda clase de tráfico , y la manera desdeñosa con que mi
raban á los mercaderes. ¡Gran error de aquel pueblo que 
tal vez por un órden de causas sucesivas contribuyó á su 
completa decadencia! 

El piloto iba siempre manejando el timon y ve tido con 
un traje distinto del de los demás marineros; debia co
nocer la costas de los mares por donde navegaba, ha
llars instruido en la situacion de los puertos, observar 
lo vientos y las estrellas ; en una palabra, hacer el oficio 
del capitan ó patron de un buque actnal de menor porte. 

Durante la estacion del invierno varaban generalmente 
sus naves, si bir.n se presentaban ocasione en que la ur
gencia de una expedicion guerrera hacíales, mal de su 
grado, superiores á esta costumbre. 

Antes de hacerse á la mar una flota, se dirígian plega
ria á los dioses, se inmolaban victimas, se con ultaba á 
los arúspice , y ya sabemos que el estornudo de una per
ona situada á mano izquierda del Dux, un ca ual tra piés 

de éste al entrar en el buque, la rotura de la tabla que á 

él conducia, ó el pa o de un ave de mal agüero, eran 



INTRODUCCION. 45 

motivos poderosos para suspender la más importante ex
pedicion (11). Si los presagios eran felices, daba una 
trompeta la señal del embarque , y al punto de llegar las 
expediciones á su destino , tomaban por venturosos ó si
niestros hados los principales objetos que en las playas se 
distinguieran. 

Algunos de los cabos más notables de sus costas y va
rios puertos de Italia y de sus provincias , se hallaban 
marcados con luces, y no con la mira de utilizarlas en ben e· 
ficio de sus propias embarcaciones, pues, como se ha 
dicho, no solian navegar durante la noche, sino para que 
estos faros rudimentarios guiasen á las naves de Tiro , de 
Cartago y de Grecia, que habian hecho suyo todo el co
mercio de Roma. 

Su táctica en los combates consistía en la formacion 
de un centro, dos alas y reserva, ora formando un ángulo 
más ó ménos cerrado, ora un semicírculo ó bien figuras 
análogas á. las en que acostumbraban desplegar los ejér
citos para las batallas campales. Una flámula roja izada en 
la nave del Dux, denotaba el momento de comenzar la 
pelea, y tan pronto como era vista, se dirigian há.cia las 
embarcaciones enemigas más próximas, aferrándolas por 
medio de unos ganchos de hierro á manera de arpeos 
llamados corvi: las trompetas resonaban, un estrepitoso 
clamoreo vibraba el aire en son de guerra, y como 
preámbulo del abordaje se arrojaban diversos proyectiles 
de materias candentes, tales como vasos llenos de ascuas 
de fuego, de azufre, de betun hirviendo, de brea derretida 
y de otros mil combustibles. 

Annibal refinó con infernal astucia el espíritu de exter-
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minio lanzando á la flota de Escipion unos tarros peque
ñitos que, por lo inofensivos en el principio, produjeron 
la befa y la hilaridad entre los romanos ; pero á poco fué 
reemplazada la burla con un terrible pánico, cuando vie
ron sus naves completamente plagadas de víboras. 

E tas agresiones decidian en algunos casos la victoria1 

evitando la lucha cuerpo á cuerpo. 
A veces pasaban una cuerda por una polea fija en la ex

tremidad de uno de los palos y con una gran maza de 
hierro sujeta al extremo de aquella, contundían los costa
dos y cubierta del buque que abordaban (12). Ponian en 
otras ocasiones á los extremos de la entena dos gruesas 
barras bien afiladas por sus puntas y en ángulo más ó 
ménos obtuso con ella; amarraban dos cabos de cuerda 
en su tercios, y formando de este modo una terrible ba
lanza á manera de ariete, conseguian echar á pique á la 
nave enemiga abriendo un agujero en su fondo ó desfon
dándola de un solo golpe. 

El carácter ostentoso de aquel ngreido pueblo no po
día ménos· de manife tarse en toda sus formas; así es 
que al re resar la armada victoriosa al primer puerto de 
Halia, v ian e adornadas las popas de la naves con lau
r l y otro atributo alegóricos; marciales cánticos hen
dian lo espacio , y concediasele al Dux lo honores del 
triunfo n relacion á la importancia del combate. 
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v. 

No la prevision, sino la imperiosa necesidad impuesta 
por la contingencia de los sucesos, acrecentó el poder 
marítimo de Roma, despertando á su Senado del punible 
letargo en que le babia sumido la costumbre de mirar con 
indiferente calma los asuntos navales. 

Habíase decretado enviar al Ponto las legiones de Pom

peyo para subyugar á Mi tri dates , y este rey, ántes de 
verse estrechado en sus propios dominios, llamó en au
xilio suyo á todos los piratas griegos que surcaban el 
Bósforo, con el fin de intentar la repre alía y de poner 
coto á la desmedida am bicion del orgulloso Senado; pero 
encendida en Roma la guerra civil, acudieron á sus puer
tas todos los principales patricios, desatendiendo por 
completo la escasa custodia que en el mar tenian, y apro
vechada la ocasion por aquellos osados navegantes, aco
metieron á las indefensas naves romana que surcaban 
las agua de us co tas , y llevaron su audacia, favoreci
dos por la fortuna, hasta hacer incursiones conquistando 
islas y ciudades del litoral. 

Las considerables riquezas que acumulaban , y cierta 
gloria que en sus conquistas adquirían, sirvieron de po
deroso estimulo para adquirir prosélitos, no ya entre 
hombres de la plebe y de linaje oscuro, sino entre perso
nas ilustres por su nacimiento ó distinguidas por su ha
cienda, á algunas de las cuales s rvia de cebo la codicia, 



• 

~8 INTRODUCCION. 

y á otras de emulacion la vanidad. Tanto acreció su nú
mero, que en breve llegaron á tener importantes aposta
deros, t9rres bien defendidas y vigías amuralladas, y sus 
flota equipadas con hábiles pilotos y valerosas tripula
ciones surcaban el mar sin el menor recelo, ostentando 
un lujo desmedido y por demás insultante. 

Cortinajes de púrpura, remos plateados, popas y astas 
doradas, fastuosas alegorías, magníficos relieves y bri
llantes ar.madura , significaban un vil alarde de su inicuo 
ejercicio y una gala de sus infames latrocinios. Sus repe
tidos y crueles excesos, sus cínicos banquetes, sus canta
res de triunfo, sus músicas en las costas, sus robos de las 
personas más distinguidas , sus violentos rescates y sus 
depravadas exacciones en las ciudades que entraban por 
fuerza ó en las que por temor se le · rendian, eran otros 
tantos insultos al orgullo de Roma y arrojaban el oprobio 
sobre un pueblo, cuyo inmenso .Poderío arredrábase ver
gonzosamente en las orillas del mar. 

A cuatrocientas ciudades ascendía el número de las 
conqui ladas con las mil embarcaciones de sus piráticas 
flotas, y no hubo en el Senado una sola voz que clamara 
contra la inercia de los Padres Conscriptos. 

Alentados por la impunidad y menospreciando la furia 
de aquel leon, cuyas garras no alcanzaban ha ta sus na
ves, dieron rienda suelta á sus excesos, multiplicaron sus 
insultos dirigiéndolos sin rebozo contra las personas más 
ilustr s y de más elevada categoría de Roma, y en cierta 
ocasion se atrevieron á robar á los pretores extilio y 
Betinio con sus ministros, sus Helores y sus toga pre

textas. 
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Cuando algun desdichado de los que caian bajo su do- · 
minio intentaba escudarse con el titulo de ciudadano de 
Roma, hacianle victima de las más sarcásticas y crueles 
burlas: mostrándose ellos mismos sorprendidos de su te
meraria audacia, lo calzaban y vestian con el más solicito 
esmero, poníanle con irónico respeto la toga, insignia de 
aquel privilegio, y postrábanse ante él dándose fuertes 
palmadas en los muslos como señal ostensible de un pro
fundo arrepentimiento. Escarnecido de esta manera, des
colgaban la escala, y des pues de mil saludos y de invi
tarle con cruel sarcasmo á que se retirase en bueaa paz, 
recibia un fuerte empuje que lo sepultaba entre las ondas. 

No paraban aquí sus insultos al imperio, sino que lleva
ron su audaGia hasta el punto de saquear los templos más 
venerados de los romanos y tenidos hasta entónces como 
inviolables. 

Tanto fué necesario para que la desdeñosa Roma se dig
nara fijar su vista en la marina y construyese embarcacio
nes adecuadas para concluir con sus molestos enemigos, 
extirpando á la vez el cúmulo de perjuicios que origi
naban á la navegacion , al comercio y á las ciudades de 
sus extensas costas. 

El mal iba echando raíces, no se le atendió tan pronto 
como la urgencia del caso reclamaba, pero grande este 
pueblo áun en medio de su indiferencia, no podia produ
cir nada que no guardase armonía con sus vastas miras. 
Roma era harto poderosa para operar en pequeña escala, 
por lo cual apenas estuvo decidido el armamento viéronse 
á flote quinientas naves pertrechadas en son de guerra, 
cuyo mando recayó en el gran Pompeyo con aplauso de 

4 
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todas las clases; que la fortuna brindaba aún sus halagos 
á tan noble patricio y esclarecido guerrero: confirióle 
el enado omnímodos poderes y le otorgó además de las 
ordinarias tripulaciones un ejército de ciento veinte mil 
infantes, cinco mil de á caballo, y veinticuatro caudillos 
escogidos de entre la clase de pretores que más se hubie
sen señalado en el gobierno ó á la cabeza de sus legiones. 

Hecho cargo de esta respetable fuerza, la dividió en 
trece grupos al mando de sus respectivos jefes, asignán
doles para su custodia diversos puntos del Mediterráneo; 
y emprendió sus operaciones con tanta fortuna, que ca
yeron en su poder casi todas las naves enemigas, se le 
pasaron otras al divulgarse la clemencia que Pompeyo 
usaba con los vencidos, y las pocas restantes fueron per
seguidas hácia la Cilicia, en cuyos puertos creían en
contrar su salvacion. 

Quedaban ya limpio de latrocinios los mares Tirreno, 
Libi , 1 de Córcega y el de Sicilia, y sin embargo, no es
taba conseguido el objeto de la república, porque los pi
ratas más podero os habían depositado sus familias, sus 
caudales y la gente inútil para la pelea, en castillos y pue
blo fuertes del archipiélago de Grecia y co tas de Tur
quía, desde donde salian a retar á las flotas romanas que 
iban en su persecucion; pero más osados que valerosos, 
fueron pronto vencidos, tomándoles las tripulacione todas 
sus ciudade y fortalezas y cautivando á veinte mil de 
ello para destinarlos á la labranza de las campiñas de 
Roma. 

Esta empresa marítima señalada en la historia de aquel 
imperio, se terminó en el corto plazo de tres meses, y 
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sus felices y benéficos resultados influyeron considera
blemente en aquel pueblo para que depusiera algun tanto 
de su desden hácia el fomento de la marina, á cuyo fin 
coadyuvó la gran importancia que adquiria la victoria con 
los honores del triunfo decretados á su caudillo. 

Con efecto, á la entrada de Pompeyo en Roma, veíanse 
aherrojados entre los reyes de las naciones conquistada , 
á algunos de los piratas más famosos, y el mismo pro
tagonista de esta ceremonia triunfal se enorgullecía con 
los resultados de sus expediciones marítimas, atribuyén
doles mayor mérito que el que babia obtenido en sus di
latadas y belicosas empresas por el corazon del Asia. 

Era sin embargo menester que un hombre especial sos
tuviese y áun explotase esta súbita inclinacion del velei
do o pueblo, y la Providencia les deparó en Julio César el 
más idóneo, el más hábil, el más activo, y el más grande 
de todos los romanos. Sus vastas miras, la contínua sed 
de mando derivada de su preeminencia, y el insaciable 
espíritu de conquista que siempre le poseía, fueron pode
rosos móviles para improvisar una flota, convirtiendo le
gionarios en regulares marineros y un jefe de legiones 
en un hábil caudillo marítimo. 

Talfué eljóven Décimo Bruto, cuyo arrojo ypericiama
rinera se complace el mismo Emperador en elogiar cuando 
describe la victoria alcanzada por su flota al mando de 
aquel contra las alterosas y pesadas naves de los Venetos 
y Massilienses. 

La actividad de César no conocía límites, y aparece en 
ciertos casos incompatible con la organizacion del hom
bre. Tan pronto se le ve en las costas de Bretaña como 
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en el centro de la Italia; tan pronto en el interior de la 
Iberia como en el mar Adriático; ora atraviesa las Galias, 
ora va á Sicilia , ora á Grecia , ya penetra en España , ya 
regresa á Italia ó recorre la Francia; ahora invade la Ger
manía, ahora repasa el Rubicon , aparécese en Roma , cae 
sobre Pompeyo en Farsalia, alli llega, ve y vence; y sólo 
descansa durante su viaje á la capital del mundo para re
cibir los honores del triunfo. 

César era magnífico guerrero , excelente Emperador, 
hábil ca pitan de mar, escritor distinguido, orador consu
mado, ardoroso tribuno, sagaz político ... César lo era 
todo, y sin el puñal de Bruto hubiera sido el Júpiter Capi
talino del mundo pagano. 

A su regreso de España , donde venció con sus legiones 
á la de Pompeyo, se encaminó hácia Brindis, atravesó el 
mar Jónico escoltado de algunas velas , y dando órdenes 
á sus generales Antonio y Gavino, para que embarcaran 
las tropas, hizo rumbo á la Macedonia, recomendando á 
aquellos la mayor actividad en la ~ alida de la expedicion 
para el mismo punto. 

lndeci o y vacilante el segundo, no se determinó á em
prender la trave ia por hallarse la estacionen lo más rigu
roso del invierno, pero más resuelto el primero é impe
lido por la gratitud hácia César, á quien suponía rodeado 
ya de sus enemigos , embarcó los veinte mil infantes y 
ochocientos caballos en las nave que de antemano tenia 
listas é hizose on ellas á la vela no sin correr algun riesgo 
porque los contrarios salieron apre uradamente en super
secucion cuando llegó á su noticia aquella maniobra, tra
bando con las naves romanas un reñido combate al cual 
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puso fin una tormenta; y Antonio, este atrevido caudi
llo, este famoso guerrero que miraba con cierto pla
cer los estragos de las batallas, decayó de ánimo ante 
el terrible y comun adversario de ámbas flotas, y al cabo, 
más que á la pericia de sus pilotos; debió la vida y las de 
los suyos á un repentino y favorable cambio de tiem'po. 

Ménos afortunados sus enemigos, fueron a encallar en 
la costa con todas sus embarcaciones, y apoderándose 
aquel de sus riquezas y aprisionando á los pocos que del 
naufragio se habian salvado, continuó hácia la Macedonia 
en socorro de su ilustre general. 

La narracion de la vida de Antonio, salpicada como se 
halla de episodios marítimos, nos ilustraria sobre el modo 
de ser de las marinas de su época ; pero sus escandalosos 
amores con la célebre Cleopatra y la desavenencia con su 
colega en el mando, bastarán para encaminarnos hácia la 
funcion naval más importante de aquellos tiempos. 

VI. 

Cuando el célebre colega de Octavio y de Lepido, fué 
á tomar posesion del territorio que le babia tocado en 
aquel inolvidable juego de reinos, precediale la fama de 
su excesiva in temperancia, de su amor á los goces sen
suales y de su debilidad ante la belleza. 

La reina de Egipto, favorecida de Venus, y halagada 
por las Gracias, contó con sobrados recursos en su per-



INTRODUCCION. 

sona, no sólo para captarse la voluntad del triunviro, sino 
para subyugar su ánimo enredándole en sus amorosos 
lazos, y como á su ingenio no se ocultaba que el éxito de
pendia en mucha parte de la primera entrevista, apeló á 
cuantos incentivos del deseo pudiera sugerir la más refi
nada coquetería. 

u buena estrella quiso favorecer sus planes con una 
carta del mismo Antonio, el cual, noticioso de las raras 

., dotes de hermosura y mágico atractivo de la reina, le or
d naba venir á su presencia, más bien por satisfacer su 
excitada curiosidad, que por halagar su orgullo de mando; 
y como no deseaba otra cosa la hechicera Cleopatra, 
d cidióse en el momento á verificar su partida navegando 
por el rio Cidmo; pero hízolo de tal modo, que la narracion 
de su viaje podria tomarse por un cuento de hadas, si no 
se hallara escrita como uno de tanto sucesos históricos. 

Iba en una galera de popa dorada y plateados remos, 
de !izándose suavemente por las mansas aguas del rio á 
impulsos de aquellos y de una ligera brisa recogida por 
velas de finísima púrpura. Voluptuosamente recostada so
bre la popa, ataviada con todo el lujo y riqueza oriental, 
cubierta con un rico dosel recamado de oro y asistida por 
si rvas de rara h rmosura figurando n reídas y dríadas, 
y por niños que á guisa de amorcillos agitaban el ambiente 
con abanicos de precio a plumas, se ofreció la reina de 
E~,ipto á los ojos de los espectadores exta iados por tan 
bello conjunto en una forma más encantadora que la 
Venus que adoraban en su altares. 

La sensualidad de ntonio que, como oportunamente 
dice el biógrafo, venia á er (( el Baco de esta fiesta » , no 
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era compatible con la dignidad del triunviro , y vencido 
muy á su placer por tan hechiceros encantos, cayó desde 
la silla pretoria en los brazos de la voluptuosa sirena. 
Pero los amores que embotaron la espada del soldado, 
no podiaq. envilecer los latidos de aquel fogoso corazon que 
de vez en cuando destellaba su grandeza: en él, que por 
una deplorable fatalidad se babia alimentad\) la venganza 
para privar al mundo del más ilustre de sus oradores, 
abrigábase aún la gratitud, y ésta le obligó á regresar á 
Roma para tender su mano, so pretexto de una cuestion 
de gobierno, al hombre que en cierto caso babia conce
dido generoso albergue á su fugitiva madre y á su dester
rada esposa. 

Escoltados de su infantería Antonio y Octavio César, 
marcharon en son de paz á avistarse con Sexto Pompeyo, 
que apoderado de Sicilia y bloqueando todas las costas de 
Italia por medio de un activo corso , hacia intransitable 
el mar Tirreno, llegando á conseguir que en el estrecho 
de Messina se pronunciaran con horror los nombres de 
los famosos corsarios Mena y Menecrates, jefes de su flota. 

Cuando 11 garon los triunviros al promontorio del cabo 
Miseno, arribó Pompeyo con sus naves, y despues de 
mútuos arreglos sobre repartimiento de tierras á con
dicion de que ahuyentase de aquel mar la multitud de pi
ratas griegos que lo surcaban, se convino en celebrar la 
avenencia con un banquete, dejando á la suerte que de
cidiera cuál de los tres habría de convidar á los otros. 
Cúpole á Pompeyo, quien al ser preguntado por Anto
nio sobre el sitio donde pensaba cumplir su compromiso, 
le respondió señalando hácia su nave de seis 6rdenes: 
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«Allí , porque esa es la casa paterna que le ha quedado á 
Pompeyo»; cuyas palabras fueron bien comprendidas por 
todos y principalmente por Antonio , que con injusta ar
bitrariedad se hallaba en posesion del magnífico palacio 
de Pompeyo Magno. 

«Anclando, pues, la nave y formando una especie de 
puente entre ella y el promontorio, hizoles el más amis
toso recibimiento. Estaban en lo mejor del convite y en la 
fuerza de los dichos punzantes lanzados contra Cleopatra y 
Antonio, cuando el pirata Mena se acercó á Pompeyo de 
manera que los otros no pudieran oirle. «b Quieres, le 
dijo, que pique los cables de la nave y te haré señor, no 
sólo de Sicilia y Cerdeña, sino del imperio de los ro
manos? Al oirle, Pompeyo se quedó pensativo por algun 
tiempo, y luego le respondió: « Valia más, Mena, que lo 
hubieses hecho sin prev :\oírmelo: ahora debo respetar el 
estado presente, porque no es de mi carácter el ser un 
perjuro» ( 15). 

Arrancado este convenio al poder legítimo que repre
sentaban los triunviros, por la insurreccion encarnada en 
el hijo de uno de los romanos más ilustres, se despidieron 
con muestras recipro a de amistad y marcharon hácia 
diver os puntos, ocupando muy distintas ideas el ánimo 
de cada uno. Octavio revolvía en su mente un medio há
bil para deshacerse de Antonio; Antonio tenia la suya 
fija en Cleopatra; Pompeyo reflexionaba en la ventajosa 

osicion que babia conqui tado, merced á la preponde
rancia de las fuerzas marítimas, y todo vivian muy ajenos 
de que la Providencia le reservara lo más importantes 
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papeles de un drama, que para deslindar los poderes del 
mundo) habia de representarse en las memorables aguas 
de Accio. 

VII. 

Las notioias que del Egipto llegaban acerca de los es
candalosos amores de Antonio, la glacial indiferencia con 
que éste había llegado á mirar los asuntos más impor
tantes del imperio y el completo abandono en que se ha
llaba sumida su segunda mujer Oclavia, ilustre matrona) 
superior en belleza á la impúdica reina, y cuyas altas 
dotes y reconocida virtud contrastaban con el cinismo de 
su rival, fueron causa para que el pueblo de Roma, dando 
acceso á las hiperbólicas narraciones que los enemigos 
de aquel promovían , se decidiera á manifestar su indig
nacion ante el enado . 

. No parecía sino que la buena estrella de Octavio le de
paraba tan excelente camino para el logro de sus ambi
ciosos planes, y haciéndose eco de la voz popular, el que 
más tarde habria de cubrirse con la augusta púrpura, de
nunció ante lo Padres Conscriptos Jos errores del triun
viro, sus repetidos excesos, sus dilapidaciones , sus con
tínuas 'orgías y el desprestigio en que babia hecho caer el 
nombre romano : de este modo y sin descuidarse en con
citar por bajo de cuerda á las muchedumbres contra su 
colega, pudo conseguir que se declarara la guerra á Cleo
patra y sé privase á Antonio de un gobierno que había 
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puesto á merced de su concubina y confiado ésta en ma
nos de un eunuco y de una de sus esclavas favoritas. 

Hallábase en Armenia el enervado guerrero cuando 
llegó á sus oídos el rumor de la tormenta que en Roma se 
formaba para combatirle, y trasladándose á Efeso en 
compañia del alma de sus amores, se ocupó en reunir sus 
huost s y una flota capaz para conducirlas: exhortó á los 
po o qu áun le eran parciales , y en breve tuvo la for
tuna de ver coronado su trabajo con el más cumplido 
éxito, porque de todas las naciones sujetas á su extenso 
dominio comenzaron á llegar refuerzos y á surgir naves 
en tanto número, que, inclusas las de trasporte, se con
taban ochocientas de más altura y capacidad que las que 
pudi ran traer las legiones enemigas. 

No qu ria este caudillo marchar á la guerra acompa
ñado de su amante; pero ella , recelosa de que mediase 
una reconciliacion con Octavia, empleó toda clase de ha
la ·os y de falaces razones en favor de su deseo, que lo 
hacia consi tir en ponerse al frente de sus flotas , para lo 
cual no cesaba de exponer á Antonio el buen tino con que 
siempre babia gobernado su reino y las fal as interpreta
cione á que daría márg n en sus súbditos , viéndose 
abandonado por ella en lo momentos de comun pe
ligro. 

Tam1 oco aconsejaba la prudencia que se eligi se el 
mar como tealro de los futuros ucesos, así por la impe
ricia n e Le lcmento de Marco Antonio, de u caudillos 
y de los reyes feudatario que le auxiliaban, orno por ha
llar e compue tas la tripulaciones de arrieros , segado
re , tragineros y vagabundos arrebatado violentamente 
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de sus ordinarias faenas por los capitanes de las naves: 
pero cuando la pasion campea, ahuyenta al entendi
miento, y no es extraño que ni aquellas poderosas consi
deraciones, ni la de ser su ejército superior en número 
al del enemigo y por ello más fácil de obtenerse la 
victoria en una batalla á campo libre, tuvieran fuerza para 
contrarestar el irreflexivo é imprudente dictámen de la 
seductora Cleopalra. ¡De tal modo había subyugado al 
más fuerte guerrero de Roma! 

Resuelto, pues, al combate marítimo, quemó Antonio 
casi todas las naves egipcias que no pudieron ser tripu
ladas, reservando sesenta de las de tres hasta diez ór
denes para embarcar unos veinte mil infantes con dos mil 
arqueros escogidos entre sus legionarios, y el resto del 
ejército se repartió entre las otras cuyo número no bajaba 
de quinientas . 
. No reunía Octavio tantos combatientes ni tan conside

rable flota, ni con las n·aves egipcias po~ian competir 
las suyas en lujo, en capacidad ni en ostentoso aparato; 
pero en cambio hacialas muy superiores el fácil manejo 
que se deriva de la ligereza en los movimientos. Hallá
base la de Antonio surta en el puerto de Accio y va
ria de sus embarcaciones ancladas en la boca, para im
pedir el paso á la enemiga, la cual uno y otro dia era 
esperada con la mayor impacien ia, hasta que al fin llegó 
la hora de aparecerse en el horizonte, y aquel caudillo, 
que tenia pocos y malos marineros, se apre uró á usar la 
estratagema de poner á todos sus hombres de batalla so
bre los remos, y desplegados estos á ambas bandas como 
señal aparente de provocar el combate. 
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Octavio, que, como se ha dicho, traia una flota inferior 
en número, si bien superior en la calidad de sus tripula
ciones y más adecuada para aquella clase de guerra, juzgó 
oportuno retirarse y diferir la funcion, ya fuese por el 
bélico aspecto y alarde de fuerza que hacian los ene
migos , ó ya por el mal tiempo que amenazaba; cuya 
conjetura vino en breve á confirmar un viento atempora
lado que puso en grave riesgo á ambas flotas; pero resta
blecida la calma al cuarto dia, se dispuso para atacar en 
1 siguient á la de Antonio; en tanto que éste lloraba la 

imprudencia cometida al elegir al mar como teatro de un 
suc so de doncte pendía toda su fortuna, y el mismo Ca
nidio, jefe d sus legionarios, que en un principio sostuvo 
la opinion de Cleopatra, mostraba ahora sin rebozo su ar
r pentimiento al ver que no sólo los hombres de guerra, 
sino las mismas tripulaciones v ncidas por los efectos del 
mareo, vinieron á ser un estorbo más en las cubiertas de 
la naves. 

La repugnancia de sus más adictos soldados hácia el 
lem nto en donde habi~n de pelear, mostróse tan á las 

clara , que llegó al punto de er interpelado el mismo An
tonio por uno de us decm·iones en e tos ó parecidos tér
mino : »¿Po1· qué, ¡oh Emperador! desconfías de estas he
ridas y de esta espada y pones tus e pemn -as en unos malos 
len o ? P l en en el mar los egipcios y fenicios ; pero á nos
ot1·0 dános tie1·ra en la que estamos acostumbrados á nian
tene1·nos á pié ffrme hasta morfr 6 1vencer á los enemigos (14). 

Pero contra 1 di ·. támen de todos, incluso ya el del 
mismo Antonio , que por siniestros agü ros pr eia su 
trágico y desventurado fin' pre rale ió l de la reina de 
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Egipto , cuya marcada insistencia parecia entrañar una 
firme resolucion, y sin embargo, en vez de haber for
mado sus naves del modo más conveniente para la ba
talla , dispúsolas de la manera más cómoda para tener 
libre la fuga en caso adverso. 

Las de Antonio, comparadas por Floro á ciudades y 
castillos, y á montañas é islas flotantes por el cantor de 
la Eneida , se hallaban divididas en tres grupos, compo
niendo un centro y dos alas. El y Poblicola mandaban la 
de la derecha , Celio la de la izquierda , y el centro fué 
confiado á Marco Octavio y á Justeyo. 

Enfrente, y formando otras dos , se hallaba la flota de 
Octavio, quien tenia á sus órdenes una parte, reserván
dose Agripa el mando del resto de la armada. Las legio
nes de ambos caudillos en la orilla del mar, capitaneadas 
las unas por Canidio y por Tauro las otras, estaban en 
la inaccion, y como testigos mudos de la trascendental 
pelea que en breve habría de verificarse sobre aquel ex
traño elemento. 

Los célebres contendientes recorrían en ligeros esqui
fes sus respectivas naves, animando cada cual á sus sol
dados; y ambas flotas á ocho estadios de distancia, se 
mostraban inmóviles , y al parecer indecisas en tOl'nar 
la iniciativa de la pelea; hasta que algunos capitanes de 
la de Antonio , exasperados con esta dilacion y de ante
mano engreidos en la victoria por una in<liscreta confianza 
en la excesiva altura y mole de sus buques, empezaron á 
mover el ala izquierda hácia las aguas de Octavio, quien, 
sin dejarse llevar para sus resoluciones del ardor é impa
ciencia que en tales circunstancias animan á los comba-
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tientes , aguardó con marcado aplomo la completa des
union de aquella ala para asegurar el éxito de su meditado 
ataque. 

En el momento más oportuno dirigió con presteza sus 
liaeras naves por el claro que habian dejado las enemigas, 
y revolviéndolas sobre aquellas pesadas moles, cuya len
titud en us movimientos é impericia de sus marineros 
les quitaban la ventaja que por otro estilo pudieran tener, 
trabó el combate de un modo parcial, pero furioso y 

decisivo. 
Tres ó cuatro de las de O lavio abordaban á la vez á 

una de las contrarias, las cuales, rota ya su línea, no les 
era po ibl el mútuo auxilio, y si por aca o lo intentaba 
alguna, cabiale tan infeliz suerte, que ántes de que mo
vi ra sus larguísimos y pesados remos , veíase asaltada 
por los enemigos señoreados ya de la necesitada embar
cacion ; u misma pesadez impedíales, por otra parte, el 
uso de los espolones, solamente útiles en el impulso que 
proporciona la v locidad de la marcha, y si es cierto que 
la de Octavio tampoco pudieron servirse de los suyos, 
porqu de una manera infructuosa se astillaban al chocar 
con los sólidos y macizos costados de las otras , tambien 
lo es que á poco de conocerlo emplearon la táctica que 
dejamos expre ada; y á fin de seguirla movió Agripa las 
naves de su mando contra el centro enemigo, con tanta 
habilidad y fortuna, que introduciendo el desórden en las 
contrarias, consiguió envolverlas y abrirse paso para ir en 
oportuno refuerzo del j fe de su flota. 

Picas, flechas , alabardas, hierros candentes y toda es
pecie de armas arrojadizas se emplearon en e ta batalla; 
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y los de Antonio, valiéndose de unas máquinas á manera 
de catapultas, lanzaban desde las altas torres de sus naves 
cuantos proyectiles y artificios de guerra eran conocidos 
en aquella época, sin que sus efectos correspondieran al 
aparato, porque encastillados los combatientes, tenían 
que rendirse desde el punto en que los enemigos lo
graban abordar sus naves. 

Las más temibles en esta funcion por el arrojo, destreza 
marinera y astucia de sus tripulaciones, no ménos que 
por la forma adecuada de sus vasos , fueron las Libur
nas ( 1 ?>), las cuales decidieron la victoria en favor de la 
flota de Roma, aquilatando sus tripulantes la fama de dies
tros que el mundo marítimo les concedía, á la vez que 
economizaban con su decision mucha sangre inútil en esta 
reñida batalla. 

En lo más recio de ella estaban , cuando se vió que la 
flota de Cleopatra huia precipitadamente á vela y remo en 
demanda del Peloponeso, y Antonio, este hombre de tan 
grande espíritu, este inexpugnable caudillo tan avezado á 
las vicisitudes de la guerra, este Hércules prisionero en 
los lazos del amor, apenas se hubo apercibido de la füga 
de su amante, olvidó todos sus deberes para tra ladarse á 
una nave de cinco ó1·denes que le condujera á los brazos 
de aquella, sin recordar un momento el abandono en que 
dejaba á sus legiones, á su ilota, el que hacia de su futura 
suerte, ni lo que con accion tan bastarda oscurecía su li
naje, sus proezas, sus anteriores triunfos y su antigua y 

merecida gloria. 
Sus más adictos partidarios , testigos mudos de esta in

comprensible fuga, no podian dar fe á sus propios ojos, 



INTRODUCCION. 

y si el desórden pudo en un principio ocultarla á muchos 
y contribuir á la prosecucion de la pelea; á medida que 
iba cundiendo la noticia por las naves, cedian las tripula
ciones de su valor, y al cabo, vencidas unas y pasadas 
otras, cayeron sobre trescientas en poder de los enemi
gos. Hasta las legiones que se hallaban en tierra y que des
pues de esto se mantenian fieles á Antonio con la espe
ranza de su regreso , desechando con altivo desden las 
conlínuas embajadas de Octavio César, rebosaron en 
justa indignacion al ver confirmada la inexcusable fuga de 
su caudillo, y llenos los soldados de despecho, fueron á 
engrosar las huestes del victorioso Octavio, quien no tuvo 
en adelante que compartir su autoridad ni su extenso é 
ilimitado poderío (f6). 

VIII. 

De todo lo que antecede se desprende que la nave longa, 
llamada así en el principio por los romanos, vino á con
vertir e con el tiempo en un vaso más capaz y de mayor 
propulsion : de tres órdenes de remos constaban las que 
llevó Augusto á la batalla de Accio , y habíalas hasta de 
diez entre las egipcias y fenicias de Antonio y de Cleo
patra · pero la clasificacion que, así unas como otras, reci
bían para distinguir sus portes, hallábase subordinada á 
aquellos mismos llamándose uni?'emes, biremes, triremes, 
decemremes, etc., y así sucesivamente, segun se compo
nían de uno, dos, tres, ó diez órdenes. 
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Respecto á la colocacion de ellos se suscitan tantas 
dudas, se establecen tantas controversias y se discuten 
tantas opiniones, que han convertido este asunto en un 
enigma dificilísimo de aclarar. Unos creen que se hallarian 
superpuestos, contándose tantos órdenes como puentes 
tuviese la nave: otros suponen que aquellos deberian ajus
tarse al número de hombres que bogara cada remo, y no 
falta quien asegure que formando los bancos una progre
sion descendente de los extremos al centro, pudiera lla
marse trireme á la nave que en su popa y proa tuviese 
Lres órdenes colocados en escalerilla, áun cuando en el . 
medio viniera á quedar uno olo por banda. 

Para la solucion de este punto pretenden algunos fun
dar su asertos en varias figuras de naves encontradas, 
ya en mosáicos, ya en trozos de columnas ó en pedazos 
de escultura de la antigüedad ; pero por poco que se me
dite, vendremos á conocer el falso fundamento en que 
apoyan sus d ducciones. 

6Qué prueba, por ejemplo, que sobre un obelisco de 
Tebas se haya encontrado un bajo-relieve, representando 
uno de los combates navales so tenidos por Sesostris, ni 
que un frente de la columna de Trajano nos muestre el 
grosero dibujo de un vaso marítimo? Muy posible es que 
el escultor no conociera, no sólo detalles siempre difí
ciles cuando no imposibles para el buril, pero ni áun Ja 
figura aproximada de las naves de su tiempo. 

Supongamos que en nuestros dias se tratara de erigir 
un obelisco, usa columna, un monumento ó cualquiera 
otra cosa para conmemorar alguna batalla célebre ú otro 
importante episodio marítimo; y ya que de suposicione 

5 
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se trata, imaginemos una, siquiera por vía de ejemplo, 
que la reclamen la justicia, la gratitud y la honra de la 
patria. 

ea, pues , un mausoleo en honor á la memoria de los 
ilustres marinos que sucumbieron en Trafalgar. 

Lógico seria que, además de los emblemas del esfuerzo 
bélico, de virtudes cívicas y de admirable abnegacion que 
allí demostraron aquello héroes, se esculpiese como 
figura alegórica la de algun buque ; y no es absu~do creer 
que el escultor encargado de este trabajo, conociendo á 
fondo su profesion , no se fijara en la verdadera figura de 
aquel por considerar este pequeño atributo como un de
talle insignificante, cuya impropiedad en nada afectaba 
al mérito, buen gµsto y belleza de su obra. En esta hipó
tesis se veria esculpida una cosa que, apareciendo como 
un buque á la vista de todos, no podria nadie descifrar 
la clase á que perteneciera, ni la nomenclatura técnica 
que debiera corresponderle. 

¡Y cuán desfigurada se hallaría la verdad si el que his
torie nu stra época en siglos venideros se afana en dedu
cir la forma e acta de nuestros vasos por los que se 
estampan en láminas, viñeta , lienzos, ó en las orlas de 
alguno documentos alusivos á la marina; y es de adver
tir que en este caso argüiria en favor suyo un raciocinio 
más fundado que si el buque se hallara esculpido en bronce 
ó pi dra; pero por más que fuese lógico, la razon prác
tica lo desvirtuaba, ó hacíalo por lo menos inconducente. 

La duda que esta materia ofrece, desechando, en vista 
de lo anterior, todo lo que se funde en figuras de nave 
de la antigüedad, viene á aumentarla un juicioso racio-
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cinio de Barras de la Pene acerca del monstruoso navio 
de Tolomeo Philopator. «No concibo, dice, que un hombre 
provisto de sentido comun se atreva á conciliar la longi
tud de un remo de cincuenta y siete pies con la elevacion 
necesaria y correspondiente á cuarenta órdenes de remos, 
ni cómo un solo hombre pueda manejarlo)) (17). 

Muy lógico es sin duda este argumento del jefe de ga
leras de Luis XV; pero si á estos colosos del mar no se les 
concede una desmesurada elevacion de sus cascos sobre la 
superficie del agua, ¿qué es lo que los hacia tan notables? 
Y áun cuando se pretendiese subordinar aquella nomen
clatura al número de hombres que manejaba cada remo, 
¿cómo se concilia, decimos á nuestra vez, la extension de 
una fila de cuarenta remeros con la longitud de un remo 
de sesenta palmos, cuyo guion mediría á lo sumo la ter
cera parte de dicha cifra? 

Ardua y fatigosa tarea se impone el que pretenda aclarar 
este punto; en cuanto á nosotros, que lo consideramos 
muy superior á nuestras débiles fuerzas, nos contentamos 
con haber vi to que en Accio, donde jugaron naves de las 
primeras potencias marítimas de entónces, las hubo hasta 
de á diez órdenes' y que antes de aquella época las tenian 
los romanos de á seis, como lo demue tra el referido con
vite de Sexto Pompeyo en las aguas del cabo Miseno; pero 
toda vez que por incidencia se ha nombrado el mons
truoso navío de Tolomeo Philopator, no será supérflua una 
descripcion, siquiera sea muy sucinta, de este emblema 
de vanidad: ¡que los hombres, y colectivamente los pue
blos , han impreso siempre el sello de aquella pasion en 
obras tan ah urdas como el pensamiento que las guiara! 
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Hé aquí lo que sobre este antiguo Leviathan dice Ate
neo y copia Guerin (18). «Este buque de cuarenta 6rdenes 
media doscientos ochenta codos de eslora (unos cuatro
cientos veinte piés), treinta y ocho de ancho, cuarenta y 
ocho de puntal, ó sea su altura hasta la borda, y cin
cuenta y tres desde la linea de agua hasta el remate . del 
coronamiento de popa. Llevaba cuatro timones de á treinta 
codos de largo; los remos del órden superior eran de 
á treinta y ocho, y para establecer el equilibrio entre la 
enorme pala y el guion, se babia contrabalanceado su 
peso por medio de aros de plomo. 

Tenia esta nave una doble proa armada de siete espo
lones de tal modo colocados, que el más alto era más 
largo y grueso en proporcional escala con los inferiores; 
y rodeábanla doce encintas de á seiscientos codo de pe
rímetro cada una. 

u ornamentacion y simetría eran maravillo as ; las 
fio·uras de animales y otros emblemas que llevaba á popa 
y proa estaban primorosamente pintadas, y la menor de 
ellas media unos doce codos; lo propio se veia en sus 
costado embell cidos desde la primera fila de remos 
con esculturas representando las armas de la época, y 
otros in Lrumentos bélicos entrelazados con hojas de 
yedra. u aparejo, de magnificencia ostentosa, era mane
jado por cuatroci ntos hombres; repartían e cuatro mil 

ntre los remos, y en tiempos de guerra podia además 
contener en sus bordos con toda holgura hasta tres mil 
soldados.» 

Este ab urdo marítimo, monstruoso emblema de la va
nidad del hombte, se llamaba Cyclade por unos y por 
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otros Etna, y aunque el más notable de los de su espe
cie, no era por cierto el ünico que llamó la atencion de 
los antiguos; cítanse varios , construidos en diferentes 
épocas , y por distintos pueblos, si bien los egipcios y 
griegos daban la pauta en esta clase de vasos ; pero la 
descripcion que de ellos nos han dejado, lleva impreso, 
como todos sus escritos, el sello de la hipérbole. ¿Quién 
no pensará así al figurarse un buque con dos popas, 
dos proas , treinta salas espaciosas debajo de cubierta, 
y á mayor abundamiento un estanque de peces que 
podia contener veinte mil cántaros de agua ( 19)? 

Sin profundizar en el origen de la trireme, é importán
donos poco que fuese su inventor Amonícles, tirano de 
Corinto , ni que lo fuesen de la cuatrireme los fenicios es
tablecidos en Gades; Anconides el Licao de la de eis ór
denes, Nesfegatho ó Archímedes de la de siete, es á todas 
luces evidente que los griegos llevaron la primacía en la 
guerra marítima, así como los fenicios la tuvieron en el 
arte de navegar. Bien lo demuestran esas expediciones 
formidables de Alcibiades , de Perícles , de Theseo, de 
Pausania y de otro vario caudillos ; pero si la historia 
no no lo dijera, podria deducirse con una sola mirada al 
mapa donde e dibuja su territorio. 

Los romanos no tuvieron ninguna de esas monstruosas 
naves que cau a en el a ombro de lo pueblos de la anti
güedad y despertaran la emulacion de las potencias ma
rítima : ya sabemos que Roma no lo era, y aunque no 
falta qui n no diga que Julio Cé ar adquirió despues de la 
batalla de Far alia ó construyó á sus expensas una nave, 
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mónstruo dentro de la cual tenia tantos árboles frutales (20) 
como si fuese una quinta de recreo, no aparece verosímil, 
ni ningun escritor de los que hemos consultado confirma 
esta noticia. 

Las poderosas causas que sacaron á aquel pueblo de 
la indolencia y supremo desden con que habían mirado 
los asuntos relativos al mar, no fueron duraderas para 
que se continuase dando á la marina la importancia recla
mada siempre por este ramo en todos los países litorales: 
las palabras dirigidas á Antonio por uno de sus decurio
nes ántes de comenzar el memorable combate, revelan la 
superioridad que ele motu propio concedían en este ele
mento los romanos á los fenicios y egipcios, y á mayor 
abundamiento, bástanos considerar aquellas ciudades de 
madera, aquellas islas ffotantes que á favor de Antonio y 
de Cl opatra combatí ron en las aguas de Accio. 

Roma , tan fecunda en hombres que descollaron en 
todos los ramos del arte bélica , era respecto á otras 
naciones, provincias suyas, muy inferior en el arte naval. 
De aquí el que la historia de aquel vasto imperio no re
gistre ni un ólo caudillo exclusivamente de armadas, 
porque si bien sobresalió Décimo Bruto en el mando de 
la nave qu á favor de Cé ar combatieron con fortuna 
próspera á las Venetas y Mas ilien es, no iguió su nom
bre figurando en otras empresas marítima ni en aquella 
mi ma hizo otro papel que el r presentado por Agrícola 
en Bretaña y Normandía, es decir, el de un ilustre guer
rero que mandaba u ilota de una manera accidental; por 
tanto, si alguno d . entre los romtno puede merecer el 
titulo de caudillo marítimo no corre pondiéndole, segun 
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comprendemos hoy este cargo , seria sin duda Pompeyo 
el Grande. Este ilustre patricio que con fortuna vária 
combatió á Sertorio en Ja península Ibérica y sobrepujó 
á Pío Metelo, aunque , segun su biógrafo , más en palabras 
jactanciosas ante el Senado que en hechos heróicos en 
los campos de batalla, obtuvo, como se ha expuesto, el 
supremo dominio de todas las fuerzas marítimas de la Re
pública. Con ellas destruyó en persona las terribles flotas 
de piratas que asolaban el litoral de Italia y fundando su 
mayor poderío en este elemento, cometió, sin embargo, 
el gravísimo error, tan trascendental para su fortuna y 
vida, de preferir aventurar ambas cosas en los llanos de 
Farsalia á defenderlas con probable buen éxito con las 
poderosas escuadras que á sus órdenes tenia. Por esto, 
cuando despues de su derrota, libraba su ya despreciable 
vida en una mala nave de tráfico y se le reunió su vfrtuosa 
mujer, llena el alma de amargura: u Veo, le dijo, en ti, ¡oh 
Pompeyo ! no la obra de tu fortuna, sino de la mia, al 
mirar arrojado en una miserable embarcacion al que an
tes de unir e con Cornelia babia surcado este mismo mar 
con quinientas naves á sus órdenes,, (21). 

Y poco tiempo despues se lamentaba aquel desgraciado 
caudillo de haber sostenido en tierra la malhadada batalla 
sin emplear su flota, ó por lo menos de no haberse apro
ximado á la costa para acogerse á sus naves en caso de 
un revés de la fortuna. 

Tampoco podría u hijo Sexto aspirar al título de caudi
llo de mar por haber tenido durante a1gun tiempo á sus ór
denes unas cuantas naves corsarias cuyos verdaderos 
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jefes eran los piratas Mena y Menecrates, y aunque se 
desprenda lo contrario de las palabras pronunciadas por 
él en el convite del cabo Miseno, dében e atribuir más 
bien á la fuerza del epigrama que á la conviccion del 
concepto que expresaban. 

Si se ha dicho que en el combate de Accio tuvo Octavio 
Cé ar buenas tripulaciones, entiéndase que solamente lo 

ran comparada. con las enemiga , compue ta en u 
mayor parte de hombres violentados y de todo punto 
extraño á la faenas propias de la vida de mar; pero si 
hacemos una ligeri ima cxcepcion de Agripa, no hubo ni 
un ólo caudillo que comprendiese el arte, l uesto que el 
triunfo e debió á la defeccion de Antonio, á la fuga de las 
na e de Clcopatra, y al arrojo y de tr za de lo piratas 
que tripulaban la Liburna . 

Cierto es que las contraria , por su x e iva mole y 

lerttitud en los movimientos, perdían la aparenle superio
ridad obre las enemigas; pero más que á la forma de los 
a os, creemos que debe atribuirse la derrota á la con

dicion de la tripulacion . Adema , no parece vero imil 
que en la magnitud de aquella hubiese tan enorme dife
r 'ncia e mo e de prende de la narraciones que ha ta 
nosotro han llegado; y aunque Viro'ilio las compara e a 
montanas · islas fiotante , bien e comprende que u ó de 
una hipérbole propia de la po sía y muy natural en la 
privilegiada imaginaci9n del cantor de la Eneida. Por úl
timo, compue tas, como se hallaban, aquellas fiolas por 
las armadas de diver o pueblos, e po ible, y áun lógico, 
el creer que existiera una gran diversidad entre la forma 
y portes de sus naves, icndo bien extraño que entre 



INTRODUCCION. 75 

tantas no figurase ninguna de las de Chio, isla del archi
piélago de Grecia, famo a por er la cuna de Hornero 
y célebre por haber ejercido el dominio de aquellos 
mares (22). 

Tal vez nos hayamos detenido má de lo que cumple á 
nuestro propósito al mencionar sta batalla ; pero con
viene advertir que es el primer acaecimiento que presenta 
algun estudio de tra cendencia para las marinas de todas 
las naciones: de él se desprende que la superioridad de 
una armada no consiste en la magnitud y fortaleza de sus 
vasos, porque esta ventaja aparente truécase en perjuicio 
cuando es combatida por otra de buques manejables 
siempre que á esta condicion reuna la de tener jefes en
tendidos y tripulaciones diestra , las cuales son las que 
generalmente deciden el éxito de las batallas. Asi lo 
hemos visto en Accio, y así tendremos ocasion de verlo 
en las varias funciones sostenidas por las escuadras de 
una época mucho más próxima. 

IX. 

Vamos acercándonos al término de esta introduccion, 
pero no podríamo cerrarla sin comentar ligerament 
uno de los hechos narrados, así por el contraste que á 
primera vista presenta, como por de prenderse de él una 
verdad reconocida por todos en teoría, y negada, sin 
embargo, por algunos en la práctica. 
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Roma, la nacion más poderosa del orbe, Ja que en el 
arte bélica ó en la estrategia superó á la misma Grecia, 
confesaba la superioridad que en el arte guerrero-marí
timo tenian sobre ella otros pueblos , siquiera fuesen pro
vincias suyas, y esto, que sorprende á primera vista, 

. tiene en nuestro juicio bien sencilla explicacion. 
La vida de mar está llena de privaciones y sembrada de 

contrastes ; es siempre ruda, trabajosa, dificil para mu
chos é imposible para los que se hallen habituados á las 
delicias y comodidades que brinda la tierra; nadie, pues, 
la abrazaría de un modo espontáneo á no estimularles á 
ello la recompensa, y los que sin tal requisito la practi
quen son obligados por la más absoluta necesidad, con 
rarísimas e, cepciones , entre las cuales debe sin duda 
influir la posicion topográfica de los pueblos. 

Roma era grande, era rica, menospreciaba el tráfico, 
y léjos de recompensar, tenia en ménos á los que á este 
ramo se dedicaban : los olassiarii de sus armadas no eran 
considerados ni siquiera como sus legionarios. Roma, 
pue , no tenia marina, nq podia tenerla. 

Lo piratas, y especialmente los pirata griegos, eran 
marineros más diestro de aquella época, como los de 

la média fueron los cor arios y como lo son de la moderna 
los que se dedican al infame tráfico de la esclavitud. Y 
e to es óbvio: tal clase de vida, no sólo reclama fortaleza 
n los trabajos, serenidad en los peligros, paciencia en 

las contrariedades y re ignacion en lo ufrimientos, sino 
qu exio-e resolucion en las determinacione , entereza en 
los conflicto , valor i mpre y arrojo en algunos casos, y 
estas cualidades d ben reunirla mejor que nadie los que 
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• poniendo de antemano la conciencia y la vida en uno de 
los platillos de la balanza y en el otro el lucro, no titu
bean en aventurar vida y conciencia á trueque de obtener 
por si mismos la recompensa de su inicuo , pero peligro o 
ejercicio. 

Lo que acontecía con los piratas de la época antigua 
veíase siglos despues practicado en la edad média, con
tinuado en la moderna, y ¡raro contraste! proseguido 
en la actual. Nadie lo extrañará ci rtamente respecto á 
las dos primeras , porque basado el derecho en la punta 
de la lanza, era muy lógico el latrocinio , no sólo en el 
mar donde la impunidad lo escuda, sino en el centro de 
los Estados más florecientes; pero ¿quién al ver el alarde 
de justicia de que presume esta época, al observar cómo 
deifica á la razon, cómo se jacLa d haber domeñado el 
derecho de la fuerza con la fuerza del derecho , ó por lo 
ménos lo fantasea en gracia al encanto de la teoría, ¿quién, 
repetimos , podria creer que en pleno siglo x1x se conti
nuara practicando un ejercicio que el derecho condena y 

la razon re<;haza, y so pretexto de una necesidad de la 
guerra, se continuara practicando revestido para mayor 
sarcasmo con el sagrado manto del derecho, amparado 
por la luz de la torturada razon , protegido, permiti
do, sancionado por lo gobiernos de las naciones más 
culta L. 

Verdad e que anatematizándose la piratería, pero an
siándose sus re nltado , se practica frecuentemente bajo 
otro nombre méno reñido con las co tumbres a"ctuales. 
~Qué es, con efecto, eso que no se puede definir, y que, 
avergonzado de su verdadera calificacion, toma el no bre 
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dian á la libertad, ánl al contrario , e per uadian a a
tarla y complacerla recompen ando a los individuo , y 
colectivamente á las corporacione en razon directa de 

sus mayore trabajo . 
Con luya o , pues; pero no in advertir, para vitar 

interpretaciones, que en un terr no tan neutral como 
é te no e lrata d dcf nder princi ios: ólo 
nan hecho y e deducen cor ntario reclamado pr · via
mente por l cu rpo de e ta obra, en l cual e ya ti mpo 

de que entremos. 
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CAPÍTULO l. 

JAIME I DE ARAGON. 

Pedro Ferrando.-Ramon ltlarquet. 

1229. -1276. 

l. Breves consideraciones sobre el estado de las marinns en los diversos pueblos de la 
península española anteriores al duodécimo siglo. -Reflexiones sobre la de Catalu
ña.- obre la participacion que la Ee; aña católica tuvo en la guerra de las Cruza
das.-II. Expedicion para la conquista de Mallorca (1229) .-lll. Para la de Ibiza 
(1235).-Para la de . Valencia 11238).-0rdinationes Riparire, código naval presen
tado al rey por los prohombres de la ribera de Barcelona y sancionado por éste 
en 1258.-Armamenlos en corso.-Privilegios otorgados á los mareantes de la co
rona de Aragon (1266 y 1268).-Malograda expedicion del rey á la Tierra Santa 
(1269j.-IV. Pedro Ferrando, hijo del rey, almirante de la flota armada que babia de 
operar contra Ceuta.- Reseña sobre la forma de los alistamientos de gente para esta 
armada.- us operaciones contra Cenia (1273).-Buena memoria del reinado de 
Jaime 1 el Conquistador.-Benelicios que reportó á la marina. 

l. 

La destruccion del imperio de Occidente sepultó en sus 
ruinas las artes, las ciencias, el comercio y la civilizacion; 
borró las veredas de la indusLria, los caminos de la ri
queza y del bienestar material, y arrastrando en su caida 
el conocimiento de lo adquirido á costa de tantos siglos y 
de tan ímproba tarea , no sólo detuvo al mundo en su 

6 
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progreso , sino que lo hizo retrogradar á la época de su 
infancia. 

Los hombres no atendian más que á la vida del cuerpo 
refinando los goces sensuales con detrimento de la vida 
del alma; las costumbres se hallaban en un estado de de
pravacion, in compren ible para nosotros, pero lógico y 
de forzosa consecuencia; habianse roto los lazos que en
frenaban á los pueblos, el alma no vivia, el cuerpo se ex
tenuaba y llegaba á padecer á fuerza de gozar; las creen
cias religiosas , nunca arraigadas en los talentos supe
riores, iban descubriendo su falsía y hastiando á la mu
chedumbres, y el efímero culto tributado en el principio 
á los dioses del paganismo, convertido más tarde en el 
culto á la patria y falseado por tütimo en adoracion á los 
corrompidos Césares, agonizaba por momentos, como si 
todos presintieran el próximo fin de los dioses, de los Cé
sares y de la patria. 

La caida del imperio romano cambió la faz del mundo, 
y constituye un suceso que el tiempo no se atreve á en
cubrir con el manto del olvido: una edad lo muestra á 
otra edad, un siglo lo enseña á otro siglo, una generacion 
lo trasmite á otra generacion, y más de cerca nos parece 
contemplarlo mientras más el tiempo nos lo aleja. 

¡Cuántas reflexiones deberán acumularse en la mente 
del filósofo , y cuántas en la del filósofo cristiano , al dis
currir sobre esos acontecimientos, de los cuales tal vez 
se servirá la Divina Providencia para abatir la soberbia 
humana, y aleccionarnos en el menosprecio de todo lo 
que del hombre proceda! 
, bQué fué de aquel pueblo que arredraba al mundo con 
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us leyes? ¡,Qué se hicieron aquellos soberbios palacios, 
aquellos esplendorosos templos, aquellas O'randiosas ter
mas, aquellos magníficos triunfos, aquellos purpúreos 
tronos , aquellos terribles anfiteatros ? . . . . . 6 Qué foé de 
aquellas soberbias y orgullosas ciudades , emporio de las 
riquezas del orbe , que se llamaban Tiro , Sidon, Car
tago?.. ... ¿Dónde están aquellas sorprendentes montañas 

ffotantes, aquellas magníficas naves, aquellos lujosos l ños 
de áncoras de plata, de doradas popas, de plateados 
remos, de argentifero relieves que simbolizaron la gran
deza y el poderío de los pueblos? ..... 

Pueblos, tronos, palacios, termas, ~riunfos y naves ..... 
todo quedó sepultado con el deleznable orgullo de us 
hombres , y el e tremecimiento de u caída, helando al 
mundo de espanto, retumbó aún en las sucesivas gene
raciones como vivo y palpitante ejemplo de extremada 
corrupcion. 

Aquella sociedad necesitaba regenerarse, y el hierro y 
el fuego y el exterminio eran los únicos agentes capaces 
de cauterizar el cáncer profundísimo que la corroia. 

Las naciones cambiaron repentinamente de dueños; la 
espada corló el hilo del más refinado sensualismo; una 
edad de hierro vino á reemplazar á una época de fango, y 
el emblema de un suplicio infamante fué de súbito tras
formado en objeto de profunda adoracion. 

Aquellas indi ciplinadas hordas que asolaron la ciudad 
de los Césares eran la representacion genuina del ángel 
exterminador de Ja soberbia, y esparciéndose por el 
mundo, arrastraron á las colas de su caballo los dioses 
impuros del paganismo. 
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Bamboleáronse los tronos, conmoviéronse los ánimos, 
establecióse la lucha, y la sangre de un millon de már
tires sellando el triunfo del espíritu sobre la materia, pro
clamó la exaltacion de la Cruz. . 

Cada Úna de aquellas hordas fijó su planta en un terri
torio que babia de constituir en nacion, y sus rudos y 

belicosos hábitos se inocularon en todos sus antiguos 
habitantes , como benéfica sávia que había de regene
rarlos. 

Dueños los godos de la península ibérica , pudieron re
sucitar el arte de construir edificios necesarios para la 
defensa á que los tiempos les obligaban, adecuados á la 
religion, ó á propósito para la.clase de vida que hacían, y 
el gigantesco ca Lillo y el almenado torreon , y el magní
fico templo de sev ras y majestuosas líneas, seguirán 
atravesando los siglos como testigos mudos del gusto y 
de los adelantos de aquella raza en la arquitectura. La 
construccion naval quedó empero relegada al olvido ó 
sepultada entre las ruinas de Cartago. 

Otros pueblos eran llamados á resucitarla, compren
diendo mejor us beneficios, y no deja de ser extraño que 
durante la dominacion de aquellos hombres cuyas insti
tuciones se concretaban al ataque y á la defensa, y cuyo 
territorio era en gran parte bañado por el mar, no se 
ocupasen para nada de marina, ignorando quizá su ven
tajosa y útil aplicacion , ó tal vez desdeñándola por uo 
creerse recompensados del trabajo que su práctica y fo
mento habrían de imponerles. Cierto es que hubo entre 
ello algunos monarcas, como i..:isebuto y amba, que 
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trataron de crear una marina para defensa de sus amena
zadas costas; pero viéronse bien pronto en el duro trance 
de deponer su idea ante la imposibilidad de la ejecucion; 
y aunque la historia nos hable de algunas leyes navales 
expedidas por el primero y de varias guerras marítimas 
sostenidas por el segundo, ora contra los narbonenses, 
ora contra los sarracenos en las costas de nuestra Penín
sula, fácil es comprender la poca importancia de sus 
vasos cuando en reinados anteriores no los babia ni vuel
ven á mencionarse en los próximos posteriores , siquiera 
no sirviesen sino para la defensa de sus pueblos del 
litoral. 

Las diversas razas musulmanas que, fuerza es confe
sarlo, trajeron á la península ibérica la cultura, la civili
zacion, las ciencias, las artes, la industria, la agricultura, 
el comercio, todo aquello, en fin, que contribuye al 
bienestar material de las sociedades, no se cuidaron con 
el mismo ahinco de la organizacion de su marina , ni del 
fomento que era de presumir en hombres tan adelan
tados, tan cultos y tan celosos del progresivo desarrollo 
de las artes; y si en ciertos períodos pasearon sus quillas 
por el Mediterráneo, nunca dieron á sus armadas la im
portancia que las condiciones de su territorio exigian. 

El puñado de españole que para velar por nuestra 
independencia se refugió á las á peras montañas de las 
Asturia , no pudo atender á este ramo q e por otra parte 
era inútil para sus intento ; pero en cambio los catalane , 
posesionados como últimas trinchera de la Cerdaña y l 
Ro ellon, llegaron bien pronto á obresalir en todo lo que 
con el mar se relacionaba. 
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Este pueblo de altivo carácter y animado de un espíritu 
aventurero y emprendedor, encontraba de contínuo harto 
estrecho el litoral de su territorio para teatro de su 
accion , veia con afanosa avidez el dilatado horizonte de 
los mares, su fogosa mente se columpiaba en apartadas y 

más vastas regiones, las naves extranjeras henchidas de 
riquezas que surgian en sus playas emulaban su orgullo y 

excitaban su espíritu mercantil ; pero careciendo aún de 
marina propia para colma·r sus deseos, resignáronse á 
satisfacerlos en parte , aceptando el hospedaje que en las 
naves pisanas les brindaran para coadyuvar á la primera 
expedicion contra Mallorca, promovida por el Pontífice 
Pascúal 11 y mandada por su conde Ramon Beren
guer III ( 1114) ( 1 ). 

Si la ingratitud y mala fe de los pueblos latinos que co
operaron así á esta empresa como á las verificadas contra 
Almería y Tortosa durante el reinado del cuarto Ramon 
Berenguer, amenguaron con harta injusticia el éxito para 
los catalanes, les sirvió en cambio de provechosa en e
ñanza el inconveniente de recurrir á na es ajenas, y 

decididos á no tocar por más tiempo sus amargos resul
tados , diéronse con estimulo á la construccion naval, á 
fin de tener una marina propia. 

La comunicacion con las na e de Génova, Venecia y 

Pi a, pujante enlónces en el Mediterráneo , influyó mara-
illo amente en el fomento de Ja marina de Cataluña, y 

tal arte e dieron los catalanes y tanto fué el éxito de u 
afano o trabajo, que á mediados del décimo-tercio si 0 fo 
llegar~n á competir y ha ta á tener á raya en cierta 
ocasiones á las marina de aquellas repúblicas , alguna de 
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las cuales llegó á ser feudataria de la ciudad de Barce
lona, centro y emporio de las mercaderías del Oriente 
para el interior de España (2). 

No dejó de contribuir á este rapido acrecentamiento el 
· poderoso influjo que en el mundo marítimo ejercieron 
las expediciones de los Cruzados á la Tierra Santa , y 
aunque escritores extranjeros suelen negarnos toda par
ticipacion en aquella gran empresa , no debe entenderse 
esta negativa de un modo absoluto, porque muchos y 
muy poderosos señores de la España cristiana contribu
yeron á ella con sus personas, con sus deudos y con sus 
haciendas. 

Sin aducir, como prueba del anterior aserto, la fa
mosa expedicion emprendida por Jaime 1, ya que fue 
malograda por los temporales, ni sin que sea ahora oca
sion de averiguar el verdadero motivo que hiciera desistir 
al rey de su primitivo intento; cúmplenos apuntar que 
parte de aquella en donde iban su dos hijos naturales, 
llegó felizmente á Ptolemaida (5). 

A mayor abundamiento, en la organizacion de la órden 
de Templarios fueron divididos los caballeros de San Juan 
de Jerusalem en ocho grupos correspondientes á las len
guas habladas en la Pro vence, Auvergne , Francia, Italia, 
A ragon, Castilla, Alemania é Inglaterra. Proporcional
mente se repartieron los principales cargos y dignidades 
de la órden, y así corno el gran Mariscal era elegido de 
entre los primeros, el gran Hospitalario de entre lo e
gundos, del grupo de alemanes lo era el gran Bailío y del 
de I alía el gran Almirante, tocaba al de Aragon el gran 
Conservador, y la dignidad de gran Canciller al de Ca tilla. 

/ 
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En el puerto de Aigues-Mortes , de donde partió la pri
mera expedicion de San Luis. resonaron los cantos armo
niosos que aquellos hijos de la fe elevaban al Dios de los 
cristianos al emprender su '"aje hácia el Egipto, y sus 
fervorosas sliplicas articuladas por tantas voces en tan 
diversos idiomas, resonaron en el corazon de la Francia 
porque suya era la iniciatiya, pero hallaron eco en las 
playas de Cataluña muchos de cuyos hijos contribuyeron 
á formarla. 

Verdad es que las naves que sirvieron así para esta 
empresa , como para las anteriores de los Cruzados, no 
eran catalanas, pero tampoco francesas, y si de ello 
puede resultar algun recuerdo honorífico, tendrianlo por 
entero las repúblicas de Italia, y especialmente Venecia 
y Génova, que aprestaron el mayor número de naves, si 
bien haciéndose pagar con usura el monopolio de los 
trasportes. 

11. 

Las navegaciones de los catalanes habíanse extendido en 
el principio del décimotercio siglo á las costas de Mar
ruecos, Túnez y Tremecen , las ciudades del litoral se 
emulaban entre si, el comercio se engrandecia, los ciu
dadanos se aficionaban á los asuntos marítimos estimu
lados por el incentivo del lucro, y las quillas catalanas, 
aumentando progresivamente su número, llegaron á con
vertir la marina en el elemento preponderante del r.eino 
de Aragon. 
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Frisaba apénas en los veinte años el primer Jaime, 
cuand~ asuntos interiores de gobierno le obligaron á pa
sará Tarragona, con objeto de oir los sabios y prudentes 
consejos del venerable varon que ocupaba aquella silla me
tropolitana. Era merino de la ciudad en 1227un noble, rico 
y bien apuesto caballero llamado Pedro Martél, conde de 
Salsas, tan esforzado campean como diestro y hábil nave
gante, y convencido de las inmensas ventajas que á la re
ligion, al comercio y á la marina del reino rcportaria la 
conquista de las Baleares, pro púsose inclinar á este fin el 
ánimo del rey, lo que no consideraba dificil atendiendo al 
fervoroso celo cristiano del monarca y á su levantado é 
impresionable espíritu. 

Las continuas piraterías que las embarcaciones de l\fa
llorca practicaban en las naves catalanas impidiendo la li
bre navegacion de esta parte del Mediterráneo y las re
cientes quejas de varios mareantes sobre dos casos de 
aquella índole, favorecían en gran modo el plausible in
tento del noble Martél, el cual aprovechó la permanen
cia del rey en Tarragona, para darle un convite y expo
nerle durante él sus deseos: cuando se levantaron de la 
mesa, le condujo á una galería que daba vista á la mar, 
y señalando hácia el horizonte r.n direccion de las islas, 
empezó por encomiarle el beneficio que la empresa repor
taba á la libre navegacioo de us vasallos y al comercio 
de su reino; convencióle de la fama que su regio nombre 
alcanzaria, del auxilio que podria prometerse de la nacio
nes católicas y marítimas del ~lediterrán o, concluyendo 
con que en último caso obrábanle al pueblo calalan u
ficientes medios para emprender por sí solo la conqui ta. 
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No era menester tanto para inclinar al jóven monarca 
há.cia la realizacion de tan bella idea; pero la empresa era 
arriesgada; de su éxito dependía todo el porvenir de su 
reino , y aunque la voluntad de un pueblo valiente y deci
dido es siempre una poderosa palanca para remover 
grandes obstáculos, no era prudente ponerla en juego 
sin haber tocado ántes todos los recursos. Acordó, en 
vista de esto , enviar sus embajadores al rey de Mallorca, 
exigi ndo la devolucion de las dos naves apresadas y el 
rescate de sus tripulaciones; mas el desden con que fueron 
acogidos y el desprecio que el arrogante moro hizo de 
un rey a quien por sugestion de los genoveses creia harto 
débil y pequeño para medir con él sus fuerza~, inclinaron 
violentamente hácia la oucrra el ánimo de Jaime de Ara
gon, jurando en su despecho asir por la barba al infiel 
que de tal manera le habia insultado. 

Encaminóse a Barcelona, convocó las Córtes del rei
no, (4) manifestó ante ella su propósito, y nobles y ciu
dadanos, próceres y prelados, acogieron la idea con el 
más fervoroso entusiasmo. Cada cual se disputaba la pri
macía en el alistamiento del mayor número de naves, 
gente de armas, caballos y provisiones que babian de 
formar la xpedicion, y en breve estuvieron prometidos 
al R y quince mil infant s y quinientos de á caballo para 
emprenderla. 

El arzobispo de Tarragona, cuyos estados y riqueza 
guardaban relacion con su elevada jerarquía, ofreció 
ali tar doscientos caballeros y mil infantes con ballestas ó 
lanzas, de los cuales una parle habían de servir para la 
guerra marítima en la hipótesis de que fuese necesario 
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apelar á este recurs-o , y no sólo se brindaba á mantener 
esta gente todo el tiempo que durase la conquista , sino 
que aprestó como dádiva la con iderable suma de mil 
marcos de plata para coadyuvar á la construccion y ar
mamento de la flota. El obispo de Gerona ponia al servicio 
de esta empresa treinta caballeros y trescientos hombres 
de armas ; quince y muchos infante mantenidos y equi
pados el. Sacristan (n) de Barcelona, y ambos se com
prometian á prestar sus propias espadas en gracia al 
objeto de la expedicion. La ínclita órden del Temple, que 
con un celo religioso y un valor abnegado se adelantaba 
de continuo donde quiera que habian de esgrimirse las 
armas en pró de nuestra sacrosanta religion, brindóse al 
rey por conducto del caballero Bernardo de Champani con 
treinta esforzados campeones, veinte ballesteros y cierto 
número de hombres para tripular las naves si los alista
mientos de gente, hechos con tal objeto, no respondiesen 
á las exigencias del servicio que aquellas reclamaran. El 
conde Nuño Sancho, nieto del cuarto Ramon Berenguer y 
de Petronila de Aragon y por ello tio del rey, prom tia 
conducir á la gu rra doscientos caballeros, cien donceles 
ó sean jóvenes hijos-dalgo afanosos de probar el temple de 
sus armas en los sarracenos mallorquines, varias compa
ñías de infantes armados con lanza ó ballesta, y una gran 
cantidad de vituallas que proveyese á la manuteocion de 
los suyos y sobrase para la de otros tanto de la corona. 

La ilustrísima familia de Moneada sobresalió en el nú
mero y calidad de estos contin entes , y el jefe de la casa 
En Guillen, (6) vizconde del Bearne, apre tó por sí solo so
bre cuatrocientos hombres: su inmensas riquezas, pue la · 
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á disposicion del soberano, sirvieron para contribuir á 
los gastos, y como si tanto no bastase , babia de seJlar 
con su noble sangre y la de los suyos el éxito de la con
quista. 

Los prelados se emulaban con las ciudades, armando las 
naves y galeras que podian , y el Concejo de Barcelona 
brindó todas las suyas, áun á trueque de dejar sus costas 
desamparadas. El rey, por su parte, promovió cuanto le 
fué posible la construccion en su real astillero, naciente 
en aquella época, y Ramon de Plegamans, rico ciudadano 
y uno de los más entendidos en los asuntos marítimos, 
fué nombrado proveedor general de toda la armada. 

Rodeado de los próceres de su reino el jóven monarca, 
que en breve habría de añadir á su nombre el glorioso 
dictado de Conquistador, radiante de júbilo al contem
plarse el ídolo de sus vasallos y poseido de ese noble 
ardor que en los espíritus levantados infunde la buena 
causa y próxima realizacion de la idea que acarician en 
sus almas , mos_traba su gratitud á los magnates , daba 
gracias á los prelados, confesábase reconocido á los pro
curadores de sus pueblos, reconociase deudor á los Con
c lleres de Barcelona, y á unos estrechaba las manos y 
á otros abrazaba, y á todos dirigía palabras espontáneas 
nacidas de su corazon é hijas de un carácter franco, le
vantado é impresionable. 

ría digna de ver su esbelta y arrogante figura (7) real
zada por el vigor de su juvenil edad y animada con el 
brillo d l más verdadero entusiasmo, recibí ndo el jura
m nto que ada uno de los barone allí congr gados, ha
cia obre los Santos Evangelios de cumplir lo ofrecido 
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por ellos para la proyectada empresa. Y no era menester, 
en verdad, tantas seguridades para convencerse de la 
buena fe que á todos animaba y del cariño que al rey l -

nian; ambas cosas podian darse por ciertas al observar lo 
espontáneo de sus ofrecimientos y el vehemente deseo 
que demostraban de no exponer la preciosa vida de Jaime 
al rudo golpe del alfanje sarraceno. Todos anhelaban la 
conquista, pero todos querían empr nderla y entregar al 
rey aquella joya cuando con el ~mpuje de sus lanzas la hu
biesen engastado en la corona de Aragon; y no obstante 
de haber expresado cada uno de por í tan natural deseo, 
lo repitió en nombre de ellos el conde Nuño Sancho 
con las siguientes palabras puestas en boca del mag
nate por el cronista testigo de aquellos suc sos : uSenyor, 
molt son alegre de vos, qui sos tan jove e de tan poocha 
edad, que tan bon a1·dit e tan noble fet vos ha Deus mes al 
cor. E dioh aytan: Per yo com vos sots tan jove et no 
sots usat de les armes a portar ne dels colps á soferir, 
que vos romangats, e nos irem á Mallorques, e conque
rirem la terra, e puix vos po1·ets hi anar>1 (8). P ro en este 
deseo fueron los magnates contrariados , pues renunciar 
el jóven rey á dirigir las operaciones de la conquista, 
equivalía á sofocar los latidos de su corazon , á apagar los 
destellos de su alma, á abdicar el glorioso dictado que ya 
presentía, á desdeñar su corona, á oscurecer por· fin su 
vida, porque su alma, su corazon, su corona y su vida 
leníalas cifradas en la conquista de Mallorca. 

Léjos de complacerles, marchó Jaime á Lérida mientras 
se verificaban los apre tos otorgados por los catalanes, y 
convocando en esta ciudad á todos lo barones y ricos-

• 
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hombres de Pallars y Ribagorza, se dirigió á sus vasallos 
de Aragon en súplica de subsidios para intentar la empresa 
en la mayor escala posible ; pero éstos, que tenian pues
tas sus miras en el reino de Valencia y consideraban su 
conquista de más utilidad para ellos que la de Mallorca, 
aconsejaron al rey en este sentido , prometiéndole sus 
auxilios si se trocaban los planes , cuya embajada desem
peñó cerca del soberano un cardenal legado del Pontífice, 
que á la sazon se hallaba n aquel punto (9). 

Gran disgusto produjo esta negativa en el ánimo del 
jóven soberano; sin embargo no fué bastante para hacerle 
desviar un punto de su propósito , y se contentó con ma
nifestar la firmeza de su resolucion y el agravio que le 
int rian, con estas palabras que á la energía de su signifi
cado prestábales vigor el idioma en que fueron enun
ciadas. (l Senyor lo viatge de Mallorques no lexaria, ne ja, 
no passan lo sagrament. E qui seguir me volra fara yO 

que devra, e yo sere li'n mils son amich. E qui segui1· non 
volra havran abans gua1·do que fe.» Pero á su llegada á 
Barcelona tuvo en compensaoion la fortuna de Yer impreso 
el sello de la actividad en los aprestos navales y el in
cremento que allí había tomado el entusiasmo del pueblo 
en favor de la empresa. La plausible emulacion que se 
despertó entre los concelleres de las ciudades y los mag
nates , ricos-hombres y prelados, unida á la inteligencia 
y buen acierto de Plegamans , dieron por fruto una nu
merosa armada para iniciar el atrevido pensamiento de 
Martél, maravillosamente acogido y pronto á ser reali
zado por el jóven y fogoso monarca. 

Veinticinco naves gruesas, doce galeras y diez y ocho 
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taridas para el trasporte de caballos , fueron las em
barcaciones catalanas ofrecidas por las ciudades de Bar
celona y Tarragona, por los prelados y por algunos pode
rosos magnates' contándose entre ellas las construidas á 
expensas de la corona, si bien era su número harto exiguo. 
Con estas y algunas que se agregaron de varios caballeros 
de Pisa, de la Pro vence y de otros Estados marítimos del 
Mediterráneo , llegaron á reunir e uno ciento cincuenta y 
cinco bastimentas de diversas condiciones , capacidades 
y clases. 

Galeas, lenys, corees, burcias, natts, ta1'idas y xelan
d1·ys, (10) son los principales nombres que el mi mo rey 
consigna en su crónica, y aunque la diferencias entre unos 
y otros buques se hallan ligeramente expuestas en 1 lu
gar de esta obra que de la materia trata, no será ocioso el 
apuntar que toda · aquellas embarcacion s, á exccpcion 
de las tres últimas clases, exclusivamente construidas pa a 
el trasporte de provisiones y del ganado, eran en aqu lla 
época barcos de remos á propó ito para la guerra marí
tima, poco conocida entónces, á decir verdad, por nin
guno de los reinos enclavados en la península ibérica, 
pero frecuentemente en práctica por venecianos, geno
veses, pisanos y provenzales. 

El puerto de Salou podía apénas abrigar tan conside
rable número de embarcaciones, . todo era vida, anima
cion y entusiasmo entre el pueblo de uerreros que allí 
estaba listo para comenzar la empre a (1229). 

Pedro Martél fué designado para dirigir la flota , y el 
vizconde del Bearne, En Guillen de oncada, hacia las 
veces de lugarteniente del rey en esta expedicion. Nada 

' 
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más justo: el uno era el más distinguido marino del reino 
y babia sido el alma de este feliz proyecto ; el otro fué el 
mayor contribuyente, y era el más poderoso é ilustre 
entre los magnates; el rey, como era natural, personifi
caba la unidad de mando. 

Hizose, por fin, la ·flota á la vela, saliendo cada embar
cacion á medida que tenia á su bordo la gente que tras
portaba, y en el intervalo de seis horas se hallaron todas 
fuera del puerto, aguardando la nave real cuyo patron 
era Nicolás Bonet. 

Púsose ésta á la cabeza de la flota, seguíale la que mon
taba Martél, des pues la del vizconde del Bearne ; á conti
nuacion la de Carroz, experto marino que venia á ser á 
manera del vice-almirante de esta armada y todas las otras 
navegaban sin sujetarse á órden, ocupando las taridas y 
demás bastimentos de trasporte la retaguardia de aquel 
grupo. 

No fué obstáculo para el esforzado ánimo del regio 
expedicionario un viento recio y casi atemporalado 
del SE. que se levantó al siguiente dia de la salida, y 
aunque los más experimentados pilotos opinaron en favor 
de la arribada al puerto más cercano y abrigado de la 
costa, el rey, no queriendo en manera alguna retrasar el 
viaje y temeroso de que al pisar la tierra sus huestes de
sistieran del intento, insistió en aguantarse en la mar á 
todo trance, mostrando su determinacion más sagacidad 
política de la que podríamos suponer en un soberano de 
la edad média. 

Varios contratiempos y cambios desfavorables de viento 
sufrió la flota en esta travesía, sin que decayese un ápice 
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el ánimo de su jefe, hasta que al fin , afirmándose al 
quinto dia el viento al NO. , arribó con toda felicidad al 
puerto de la Palomera. Y aunque no comprendamos la 
maniobra de que se valdrían los patrones de las taridas 
para mantenerlas en la mar durante un tiempo tan duro, 
la historia nos dice que llegaron felizmente á las costas 
mallorquinas todos los buques que de Salou habian salido, 
lo que impliea una hipérbole en el cronista llamando tem
poral al producido por alguno de los vientos normales de 
golfos y harto frecuentes en el de San Jorge, cuyas aguas 
surcaba la flota , ó que la construccion de ,aquellos vasos 
era superior á la definicion que de ellos nos han dejado 
los pocos autores que tratan de la materia (11). 

Como quiera que sea, la primera operacion que la pru
dencia reclamaba despues de la llegada de la flota fué el 
.reconocimiento de las playas á fin de explorar el punto más 
á propósito para el desembarco · de hombres, caballos, 
provisiones y máquinas de batir entónccs en rudimentos. 
El conde del Rosellon y Ramon de Cardona , patrones de 
dos galeras , fueron destinados á verificarlo con las suyas 
respectivas, y fijándose ambos en el lugar de Ponza, quedó 
acordado desembarcar en este punto al rayar el alba del 
siguiente dia. 

Todas las alturas de la costa veíanse desde las naves 
coronadas de una inmensa muchedumbre en actitud de 
resistir la invasion de sus tierras, y los hostiles y amena
zadores ademanes y los alarido de la morisma, léjos de 
causar espanto en los expedicionarios, exaltaban sus áni
mos haciéndoles anhelar el momento de la pelea, hasta el 
punto de que varios caballeros , cuya impaciencia rayaba 

7 
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en delirio, intentaron temerariamente ir á las manos con 
el enemigo, aproximándose con sus galeras hácia la cos
ta; pero una nube de flechas disparadas desde la parte 
de tierra y una multitud de voces de los que estaban en 
las embarcaciones contiguas, les obligaron á desistir de 
su loco empeño. 

Habia, pues, que resignarse á esperar á la mañana si
guiente, como el rey babia dispuesto desde el principio, 
para no aventurar el éxito de la empresa con la confusion 
que habria de producir un desembarco durante la noche, 
y la prevision y prudencia del monarca quedaron ~onfir
madas con las noticias recibidas por dos moros tránsfu
gas que á nado ganaron una de las naves de Cataluña. 

El rey de Mallorca , segun aquellos afirmaban , tenia en 
el campo un ejército numeroso compuesto de cuarenta y 
dos mil combatientes, y entre ellos cinco mil de á caba
llo , pudiendo en breve tiempo reunir en torno suyo á 
toda la mayor parte de sus vasallos, siquiera no tuviesen 
otra arma que la honda, bastante temible en sus manos. 

Dejemos, pues, al esforzado Jaime continuar las ope
raciones que á su intento convenían , ya que nuestro plan 
no nos permite seguirle por el interior de la i la, y bás
t nos saber que u constancia, su valor, el denu do de 
sus huestes y la abnegacion y heróico comportamiento 
de ilu Lre guerreros, como los ~Ion ada, lo antmartí, 
los Rocaberti, lo Cerv llon , lo Mata pi ana, los Clara
munt, los Anglesola, los Centellas, lo Palafox y otros, 
contribuyeron á engastar á la corona de Aragon aquella 
preciosa perla del Mediterráneo. 

Pero el alor, el denuedo, la con tancia, la abnega-
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cion , el heroi mo y demás virtudes qu promovían la 
conqui ta no se hubieran pue to en juego, ni habrían 
ejercido su alta influencia, in un medio que podemos 
con iderar como la cau a fundamental de aquella. 

Esta hubiera sido impo ible sin. marina, y el rey Jaime 
no habria tenido la ati faccion de cumplir el juramento 
que hizo de coger por la barba al mal aconsejado moro 
que menospreciara sus men ajes (12). , 

m. 

La onqui ta d faJlorca, y spe ialment la segunda 
expedicion emprendida por 1 rey á e ta isla para defen
derla de una armada veneciana que en ad man hostil cru
zaba los mares de u playa , contribuyó en gran modo 
para hac r á fenorca feudataria de u corona. Faltaba, 
pues, reducir á Iviza, y de esta empre a e encar 6 Gui
llermo de Montgri , arzobi po d Tarragona, auxiliado 
por lo cond de rg l y del Ro ellon: las nave apres
tada p r aquel e unieron con la equipada or e l s en 
el pu rto d alou, de donde alió e La pequ ña flota man
dándola l animo o prelado in cejar un punto de u pro
pó ito ha ta la ompleta rendici n de la i la (125 ) (13). 

El r y mi ntra tanto e ocu aba en la de Valencia, á 
cuya empre a le había im ul ado, no ólo u carácter be
lico o , ino la im ortancia que la con ui ta tenia para su 
reino de ra on. 
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Enclavado aquel territorio en el continente , creyó en 
un principio de todo punto inútil poner en juego la ma
rina; pero los continuos auxilios que por sus costas reci
bían los sitiados de las naves de Túnez, y la noticia de que 
en aquel puerto se estaba alistando una armada para 
venir en socorro de los moros valencianos, convencieron 
plenamente al rey conquistador de qu~)a marina, primer 
elemento y base de cualquiera operacion que se intente 
contra un país litoral, le era en aquel caso imprescin
dible para el buen éxito de su empresa. Todos sus vasa
llos reconocieron asimismo esta verdadera necesidad; 
pero sólo los catalanes podían por su posicion y adelan
tos marítimos suministrar al rey algunas naves armadas 
entre las numerosas de tráfico que ostentaban ya en sus 

playas. 
Dispusiéronse las ciudades á otorgar un nuevo subsi

dio , los prelados, magnates y principales señores á con
tribuir de consuno para la realizacion del intento , y ántes 
de un año salieron del rio de Tortosa (Ebro) y puerto de 
los Alfaques veintisiete naves, siete leños de mayor porte 
que los construidos hasta entónces y tres galeras , cuya 
floLa Lomó rumbo hácia el Grao de Valencia. 

Los víveres, utensilios, provisione de guerra, máqui
nas de sitio y refuerzo ·de gente que conducia para los 
sitiadores y la feliz coyuntura de ahuyentar la sola pre
s ncia de sta armada á la tunecina de doce galeras y 
seis ~abras que, auxiliando al rey moro Zaen, esterilizaba 
el duro trabajo de las huestes aragonesa , facilitó la con
quista de Valencia, cuyo territorio quedó al fin agregado 
á la corona en Setiembre de 1.258 (1.4). 
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El éxito feliz de estas expediciones irvió á los cata
lanes de poderoso estímulo para seguir fomentando con 
más ahinco su marina, y el rey , que habia tocado la im
periosa necesidad de crearse una armada xclu ivamente 
de guerra, expidió una cédula ( 1245) para proceder 
á la demarcacion de la playa de Barcelona, señalándose 
en aquel documento los parajes de tinado para el arse
nal, el astillero cBmun y la planta de lo edificios que con 
tal objeto habian de fabricarse ( HS); sancionó un regla
mento sobre las leudas ó seño1·eaje del mar que debcrian 
satisfacer las naves catalanas en lo puert de Tamarit y 
de Colibre; por último, repitió la prohibicion expedida 
en Octubre de 1227, por la cual negaba el derecho d 
conducir cargam )nto alguno para uria, Egipto y Berb ría 
en nave extranjera, siempre que en aquella playas hu
biese una sola de Cataluña capaz de emprender los viajes 
ádichos puntos (16). 

Los prohombres del mar de Barc lona, así llamado 
por reasumir en su mando todos los asunto marítimos, 
empezaban por esta época á ocupars ériamente de re
glamentar la numero a marina de tráfico del reino, ora 
disponiendo las medidas d precau i n y d conveni n ia 
general para la carO'a y d scar a; ora la 1 y qu 
deberían re()'ir para el precio d Jo fl te ; ora pr viendo 
los casos en que obligado por el mal tiempo d berian 
hacer á la mar la mbarcacione de ort ó embarran
car las de poco calado; ora , n fin , di tand la p na á 
que se hacían acr edor lo moro o ó d ob di nt s. 

E ta leye , r mu!O'ada n int r' al d nn m do 
parcial y siempre á gui a de pr O'On , fuer n má adelante 
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ordenadas y recopiladas en un solo escrito bajo el título 
de Ordinationes Riparire, y en 12?:>8 tuvieron la dicha aque
llos celosos legisladore.s de presentar al rey el primer 
código naval que se promulgara en el mundo maríti
mo ( t 7); si no era completo , res pon di a con ventaja á las 
necesidades de la época , y sobre todo sirvió de base y 
fué la piedra fundamental de los que así en Aragon como 
en Castilla y áun en alguna de la repúblicas marítimas de 
Italia e escribieron. 

El movimiento estaba iniciado: de las condiciones topo
gráficas d l reino nació la marina , de e ta surgieron sus 
leyes , de las leyes brotó con más fuerza el estimulo que 
á u vez produjo la plausible determinacion del rey de 
eximir á los mareantes del pago de la quinta parte de sus 
mer ancías y presa , considerado ha ta entónces como 
der ho de la corona, á fin de fomentar en lo posible la 
con truccion y armamento de las embarcaciones de trá
fico y de corso. 

Este ejercicio, que se basa en el latrocinio y en la re
presalia, y que nos atrcv mos á llamar un acto de auto
rizada piratería, era en aquello tiempos de imprescin
dible y cuotidiana nec idad. 

Poco guardadora d las forma , más ruda, má franca 
ó ménos hipócrita aquella época que la ¡ue atra e amos, · 
colo aba el der cho, la razon y la ju ticia en la punta de la 

pada, atacaba de fr nt los má ano principio , y los 
h ria in mirami nto proclamando la razon n la fuerza. 
Hé aquí la cau a d faltar ns hombre á la fe jurada, á 

lo convenio e tablecidos , á los pacto ·elcbrados , á 
todo, en fin, lo que descansase en la fuerza de la razon. 
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Por esto se convertian las guerras en cruel exterminio; 
sus epílogos en horrible y despiadada carnicería, los 
triunfos en el atropello de toda accion noble y rrenerosa, 
y hasta el vino que se libaba en los festines de la victoria 
era saturado con el vapor humeante de la sangre de los 
prisioneros. 

¿Qué mucho que el respeto á las leye no llegara hasta 
el mar, cuando en el centro de los Estados , si alguna 
se practicaba , era exclusivamente debido al temor del 
castigo~ 

Los pueblos marítimos no tenian otro recurso para re
sistir el ataque que emplear medios de ataque: de aquí 
nació la represalia, y el abuso de ellos engendrado por la 
codicia, produjo el corso, tal como hoy lo conocemos y 

seguimos practicando, sin que este siglo, olvidándose por 
esta vez de su solicito respeto á las formas, haya tenido 
la hipócrita precaucion de disfrazar. Apela, sin embargo, 
para sancionarlo al derecho natural de la defensa; pero 
esta no puede existir sin que preceda el ataque, y el 
ataque es el resultado inmediato del corso, como el de 
este ejercicio lo es la piratería. 

Nunca, es cierto, se ha practicado con mayor descaro 
que en la edad média , porque care~iend las nacion s, 
por una parte de una fuerza organizada y permanente, y 
por otra de leyes justa y equitativas, al par que se eras, 
para prevenir los delitos, veía e cada individuo en la 
precision de tomar la justicia por su pro ia manos, y el 
débil poder de aquellos monarcas, por má que á ri
mera vista aparezca tan absoluto, se encontraba en el 
trance de sancionar de buen grado lo que la época exigia. 
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Medítese, en vista de esto, sobre las trascendencias 
consiguientes á hallarse la justicia en manos de todos y 
de cada uno de por si , y su aplicacjon supeditada al cri
terio , al capricho , á determinados fines , á planes ambi
ciosos ó á las miras egoístas cuando no criminales del 
individuo, y se comprenderá que algunas medidas, algu
nas instituciones y algunas leyes pueden ser excusables 
y áun merecer la calificacion de buenas en ciertas épocas, 
al paso que en otras son malas , perjudiciales, subver
sivas , y por ello inicua su tolerancia é irritante su 
sancion. 

La edad média , pues, tenia que tolerar, permitir y áun 
autorizar el corso, no sólo por las razones expuestas, 
sino porque este ejercicio guardaba relacion con el prac
ticado en tierra, y trascendiendo las c~stumbres á la vida 
de mar, hubiérase roto la armonía de aquellas y roto su 
equilibrio en el momento de extirparlo. 

Las ordenanzas marítimo-mercantiles de 1208 eran 
precavidas y hasta minuciosas en este punto. A todo ca
pitan de nao que emprendiera viaje largo Je prevenian bajo 
la pena de cincuenta sueldos, que no admitiera ningun 
marinero á su bordo si no iba armado de loriga, capacete 
de hierro ó gorra m¡irisca , escudo , dos lanzas y espada 
ó sable; pero si entraba para servir como ballestero había 
además de exigírsele dos ballestas de dos piés , otra de 
estribo y trescientas saetas ó viratones (18). 

Las tripulaciones de los ~astimentos menores ó de 
remos estaban asimismo en el deber de presentarse á sus 
cómitres con ar!Ilas análogas , y esta medida previsora 
evitó con la alarma las innumerables sorpresas de que 
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eran víctimas los marineros de las naves destinadas á la 
defensa de las costas. 

El comercio, tan ligado con la marina como el efecto 
con la causa, fué asimismo atendido por el rey. Los cata
lanes iban aficionándose progresivamente al trafico ultra
marino : sus naves visitaban de continuo los puertos de 
Suria, Egipto y otros del Oriente ; pero no teniendo en 
ellos quien velase por sus intereses , eran á menudo de
fraudados y suscitaban con los naturales cuestiones de 
tanta trascendencia sobre lo que hoy llamaríamos dere
cho mercantil, que originaron el privilegio otorgado por 
Jaime 1 al Concejo municipal de Barcelona para que por 
su acuerdo se nombrasen cónsules en aquellos puntos, 
cuya determinacion se hizo extensiva algunos años más 
tarde á todas las tierras y puertos del archipiélago griego 
y costas de Africa (1266 y 1268) (19). 

Los venecianos, genoveses, florentinos y otros natu
rales de las famosas repúblicas de ftalia acudian en tropel 
á establecerse en Barcelona , cuya ciudad iba por dias 
alcanzando una marcada preponderancia mercantil: la 
práctica de estos en la navegacion y en el comercio les 
concedía grandes ventajas sobre los catalanes en los ne
gocios del tráfico, el afan del lucro les incitaba al abuso, 
las naves nacionales no podían aún sostener una compe
tencia en el precio de sus fletes con las de aquellos ex
tranjeros, y poco á poco llegaron á monopolizar con in
sultante escándalo las más productiva mercancía y los 
negocios más lucrativos. Entónces el rey, obligado por 
las justas quejas de los concelleres , expidió una cédula 
anulando los bancos extranjeros de cambio que se halla-
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han establecidos en Barcelona, y por tercera vez prohibió 
el flete para Ultramar de toda gmbarcacion que no per
teneciera á vasallos de sus reinos (1268) {20). 

Estas leyes de proteccion , las conquistas verificadas y 
las nuevas navegaciones á Grecia iban progresivamente 
aumentando el crédito guerrero y mercantil del reino, 
enaltecido ya en la Península y dado á conocer en los 
pueblos de Oriente. 

El próspero suceso de la armada que á las órdenes del 
infante Pedro Ferrando fué á las aguas de Cádiz, como au
xiliar de la de Alfonso el Sabio mandada por el tercer al
mirante de Castilla Pedro Martinez de la Fé (21); el buen 
resultado de las continuas repulsiones que las nueve ga
leras de Aragon , conducidas por Pedro de Bi bal, hicie
ron de los piratas berberiscos ( 1264), y sobre todo la 
energía de plegada por el rey para favorecer á sus vasa
llos sin cuidarse de la mala impresion que sus leyes pro
teccionistas habrian de causar en las pujantes repúblicas 
de Italia, ni áun de la guerra que por ello podían decla
rarle , fueron motivo para que el Pontífice volviera: sus 
ojos hácia Aragon, invitando al rey á las épicas guerras 
de las Cruzadas, y para que el emperador de Constanti
nopla y el Kang de los tártaros solicitasen sus auxilios 
contra los turcos, enemigos comunes de entrambos. 

El católico conquistador no podía rehusar aquella oferta 
ni esta demanda, por más que en su edad avanzada encon
trara una legítima excusa. Ni los ruegos de sus principa
les súbditos, ni las súplicas de su hija la reina de Castilla, 
ni las razones de su yerno el Sabio Alfonso fueron obs
táculos para hacerle desistir de su resolucion. Convocó 
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por medio de pregones en todas las ciudades de su reino 
á los vasallos que de buen grado se brindasen á acompa
ñarle á Ptolemaida; promulgó las indulgencias concedidas 
por la Santa Sede á los cruzados, y Hamando al ciudadano 
Ramon Marquet, cuyas navegacione y especiales conoci
mientos en la náutica rudimentaria de la época le habian 
hecho un experto hombre de mar, le encargó del alista
miento y mando de la flota. El Concejo de Barcelona au
xilió al rey esta vez con la suma de ochenta mil su Idos 
barceloneses (22), y genero amente le cedió algunas de las 
naves , leños y otras embarcaciones que los concelleres 
tenian para la defensa de las playas; los prelados del 
reino, con especialidad el arzobispo de Tarragona, lo 
obispos de Tortosa y Lérida y el sa ristan (25) de G rona, 
contribuyeron con hombres de armas, dinero y algunos 
bastimen tos equipados á sus expensas , y el grueso de la 
armada, que se compuso de treinta naves y algunas ga
leras, fueron ofrecidas por los mareantes de Cataluña bajo 
un tipo de flete préviamente acordado con relacion al 
porte de cada una (24). 

Tales donativos y ofrecimientos rao , sin embargo, 
más bien para agradecerlos que para utilizarlos, porqu 
el entendido jefe de la flota, teniendo en cuenta la esta
cion y la distancia, aconsejaba d continuo al rey que n 
emplease buques pequeños en tan largo viaje, y desis
tiera por completo de lo de rem , ya por ser inútil 
para surcar mares proceloso , c m por impedirles su 
construccion navegar en convoy con las nao y dcmá ' 
embarcaciones de vela. Por tal motiv sólo fueron a ep
tadas algunas galera grue as de la que má adelante 
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habían de llamarse uxeres, cuyos alterosos cascos sopor
taban sin peligro los embates de la mar. 

El dia 4 de Setiembre de 1269 hizose por fin á la vela 
conducida por Marquet (2ñ) aquella expedicion, en donde, 
además de un gran número de ballesteros, ochocientos 
hombres de armas, trescientos ricos-hombres y varios 
donceles, acompañaba al rey la flor de la nobleza y de 
la caballería de Aragon completada con sus dos hijos na
turales, Pedro Ferrando y Hernando Sancho. 

Emprendióse la navegacion bajo las circunstancias más 
favorables: un viento próspero y galeno henchia las velas 
é impulsaba las naves sobre una mar ligeramente rizada; 
el sol radiante, el cielo de un bello color azul, la atmós
fera pura , la temperatura deliciosa, y las costas luciendo 
sus variados matices y enviando sus aromas á los expedi
cionarios , cual si la Providencia con esta sonrisa de la 
naturaleza, les mostrara la aprobacion de sus proyectos. 
Aquellas lucidas huestes no podian, sin embargo, aco
modarse á las molestias propias de un iaje por mar, y 
todos anhelaban poner el pié en la Palestina para hacer 
patente el empuje de sus lanzas ante los cruzados de las 
otras naciones, acompañarlos en sus trabajos, y compar
tir las peripecias en las célebres guerras que con harto 
motivo tenían conmovido al mundo cristiano. 

La fuerza de los acontecimientos dispuso empero las 
cosas de muy diversa manera, porque al cuarto dia de 
aquella navegacion iniciada bajo tan felices auspicios 
fué paulatinamente tornándose el viento por la proa, y 
arreciando hasta tomar el poderoso incremento de un 
temporal; y la mar, qu durante estos aparece como en 
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ebullicion en los pequeños golfos á causa de las encontra
das corrientes que la agitan, molestaba tanto á la flota y 
con tanta furia azotaba los costados de las naves, que 
bien pronto las puso en completa dispersion. 

En tal estado se apoderó el desaliento de todos los 
ánimos, y muchos de aquellos guerreros que mostraran 
un valor heróico en las batallas campales, y en los sitios 
de las plazas una voluntad á toda prueba , confesábanse 
vencidos ante este extraño enemigo, contra quien sola
mente pueden arrostrar la lucha los que desde la infancia 
se hallan familiarizados á sus terribles amenazas. Tambien 
abandonó al rey su constante firmeza de espíritu; pero 
no quiso tomar un partido decisivo sin oir el dictámen de 
Marquet y el de los otros experimentados marinos qu le 
acompañaban: y aunque no hemos podido averiguar lo 
que le dirían (26), fué el resultado que parte de la flota, 
entre cuyas naves iba la real , buscó un refugio en el 
puerto de Aigues-mortes, parte se abrigó en diversos sur
gideros de la isla de Cerdeña, y ocho embarcaciones con 
los infantes Pedro Ferrando y Hernando ancho , prosi
guieron su viaje y llegaron felizmente á Ptolemaida, en 
tanto que la del rey pasó á Colibre y de allí á Barcelona, 
en cuyas playas fueron surgiendo con intervalos todas las 
que habian salido con esta malograda expedicion. 

Así terminó la empresa que con tanta fe como entusia -
mo fuera iniciada, y es por demás xtraño que el conqw -
tador de Mallorea y de Valencia, cuya firmeza de carácter 
y celo religioso eran sus cualidades distintivas, desi lie 
por completo de su empeño ante es la contrariedad, dando 
así motivo para que fuesen aquellas puestas en tela de 
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juicio ó engendraran bastardas interpretaciones poco fa
vorables para su persona (27). 

Verdad es que en breve habria de acallarlas y susti
tuirlas la alabanza que merece un soberano cu.ando no 
perdona modo ni sacrificio alguno para el engrandeci
miento de sus pueblos. 

IV. 

Conveniale mucho á Jaime, por lo que importaba á · la 
navegacion y al comercio de Cataluña, estrechar sus rela
ciones con el poderoso rey de Fez, á fin de reprimir de 
consuno las irritantes piraterías de los moros africanos, 
cuyo centro era á la sazon el lugar de Ceuta; pero intere
sándole más á éste los auxilios de los catalanes en la em
presa marítima que preparaba contra el mencionado 
punto, se apresuró á enviar sus embajadores al rey de 
Aragon en demanda de una flota. Recibióles Jaime á su 
pr "'sencia con distinguidas muestras de agasajo, y em
pl ando una sagacidad política muy superior á la de su 
época, supo pintarl s de tal modo los apuros de su erario, 
la precaria situacion de sus pueblos, y se dió tal maña 
en abultar los obstáculos para aumentar los beneficios, 
que sus mayores deseos quedaron encubiertos con la 
máscara del más obligado fa or. 

Reunidas al fin las córtes generales (28), ó mejor dicho, 
congregados sus barones como en tales circun tancias era 
co tumbre, decretaron un subsidio á la corona para el 
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armamento de diez galeras é igual número de naves, 
presentando la súplica, que el tiempo habria de conv rtir 
en ley para casos análogos, de elegir almirante de esta 
armada; cuyo cargo recayó en Pedro Ferrando, así por su 
elevada clase como por el conocimiento que en 1264 ha
bía adquirido de aquel punto, futuro teatro de los suc sos. 

La casualidad quiso que guardase e ta v z una perfecta 
armonía la justicia del soberano con el amor del padre: 
ninguna otra persona podia ser más á propósito qu el 
infante para el cargo que se designaba, y al cual t nia el 
triple derecho de los servicios anteriores, de la valía de la 
persona y de la pericia relativa en la náutica. El rey, en 
vista de esto, otorgó la súplica de pues de mostrar el 
p·adre su gratitud á los peticionarios, y Pedro Ferrando 
quedó encargado de conducir la flota al e trecho para 
operar contra Ceuta en combinacion con la nav s del 

de Fez. 
Los adelantos verificado en las reales atarazana y el 

material de construccion acopiado en aquel recinto á ex
pensas de la ciudad y de la corona, vitaron al co ercio 
el perjuicio que le ocasionaba 1 forza o flete de su n 
para las expediciones de guerra, al par qu proporcionó 
al rey la satisfaccion de er en el Me<litcrráne una flota 
que si no era completamente uya, podia disponer de •lla 
á su antojo, seguro del beneplácito d lo c ne 11 r . 

Esta fué, por tanto , la primera e cuadra de combate 
que tuvo la corona, y tal condicion era reclamad or la 
clase de servicio que debia pre lar. Cierto es que no r 
esto dejaron los reyes sucesores de ser ir e d las nav s 
del comercio; pero exceptuando la ocasion ,s d inmi-
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nente apuro, eran comunmente empleadas para el tras
porte de gente y material de guerra, sin que pretendamos 
desconocer la necesidad en que las ponian las circuns
tancias de sostener encuentros par~iales, ya fuera con los 
enemigos de su nacion ó con la multitud de corsarios y 
de piratas que surcaban el Mediterráneo. 

Cuando los aprestos de la armada estuvieron á punto de 
terminarse , fué necesario pensar en el reclutamiento de 
las tripulaciones. Aunque era ya conocido , no se babia 
generalizado en el reino de Aragon el uso de las mesas 
llamadas de alistamiento, ni á este acto se revestía con las 
formas de exterioridad, ni se le daba la importancia que 
llegó á adquirir en reinados posteriores: ninguna pompa, 
ninguna ceremonia, ninguna majestad convienen á las 
instituciones justas en la época de su infancia, porque 
generalmente· brotan con bastante lozanía para poder 
prescindir de esa fuerza de recurso á que se apela para 
vigorizarlas cuando van tocando á su senectud. 

El almirante, pues , salia á caballo precedido de heral
dos , trompetas y porta-estandartes con las banderas de 
Aragon y de la suya propia conducida por su alférez: en 
este órden paseaba las calles de la ciudad haciendo varias 
paradas en las más inmediatas á la playa ó de continuo 
frecuentadas por la gente de la ribera , y el escribano de 
la armada iba apuntando los nombres de los que volunta
riamente se inscribian. No sólo la gente de mar acudia á 
estas listas, sino los hombres de armas y ballesteros de 
profesion , y aunque no se estipulaba un sueldo fijo, eran 
atraidos por el aliciente de la ganancia que en las presas 
y despojos de las batallas se prometian, la cual debia re-



DE LA EDAD MEDIA.-CAP. l. H5 

partirse en proporcion á la clase , despues de separado 
el quinto como derecho de la corona. 

A pesar del estimulo, surgia un inconv nicnte muy ló
gico para que se completara el número de las tripula
ciones. DiJ_alábanse de una manera progre iva lo límites 
del comercio cQn el Orientn; la continua per ecucion á 
los piratas, franqueando l Mediterráneo, habia hecho má 
expedita la navegacion á aqueJlos punto ; el tabl ci
miento de los cónsules fortalecia el tráfico rom iendo las 
ligaduras de su infancia; la marina ·om r ial acr 'Cia y los 
hombres de mar optaban por el lucro os gad y po itivo 
que aquellas naves les brindaban con pr f ren ia al aven
turado y de mayor rie go que las flota real s podían 

ofrecerles. 
. Este inconveniente presentado por primera v z en el 
alistamiento de 1264 para la armada que condujo el mi mo 
infante á las aguas del estrecho, e super' á co ta de una 
medida cuya trascendencia marcó honda hu lla en los i
glos posteriores. El rey, aconsejado por lo prohombres 
de la universidad de Barcelona, expidi · una provisi n de
clarando admisibles para componer la tripulacione de u 
naves, á todos lo delincuente por razon de deudas (2~), 
sin que nadie pudiera aperci irles en este entido mi n
tras se hallasen alistado en la armada; y terminant mente 
expresaba á lo bayles, vegu re y d má oficiale de jus-
ticia que, léjos de atender á las r lamacion de lo 
acreedores, prestaran su apoyo y autoridad en favor de 
aquellos facilitándoles lo_ medios de verificar el alista-

miento. 
Los re ullados eran fácil d pr v r, porque n d -
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jando de ser deudores, y atenidos por ello á las leyes ge
nerales del reino desde el momento en que las naves que
daban desarmadas, que en aquella época se consideraban 
así el mismo 'dia del regreso de la flota á Barcelona, pro
curaban internarse ó expatriarse para eludir el pago y 
burlar á la justicia por medio de la fuga. 

Pero iniciado el mal no era posible atajarlo en este 
punto , y mucho ménos en aquellos tiempos en que las 
leyes, hijas de la necesidad del momento, ni eran previ
soras, ni entrañaban la cautela que origina una jurispru
dencia estable. Cada época tiene un carácter distintivo, y el 
de aquella no era por cierto la prevision: gracias que se 
conociera la trascendencia de las cosas cuando los resul
tados iban presentándola de una manera palmaria; y como 
en tales casos aparece la necesidad obligando á un se
gundo desacierto cual si fuese el castigo del que se deri
va, tuvo el rey que cometerlo á sabiendas, ampliando el 
indulLo á toda clase de delincuentes por faltas leves, con 
excepcion, empero, de aquellos cuyos procedimientos se 
hallasen incoados (50). Por tal medio se consiguió comple
tar la gente que habia <ie servir en las galeras gruesas de 
la armada, y esto sin excluir á los indultados por los 
privilegios generales que eran comunes á cuantos en 
ella iban. 

Lista de todo punto la flota, hízose el infante á la vela 
con rumbo hácia su destino, y antes de llegar tuvo la for
tuna de reunirse con la del rey de Fez, en cuyo encuentro 
se juraron los respectivos jefes el mútuo auxilio acordado 
entre ambos soberanos (51). Ya á la vista de Ceuta obser
varon un considerable número de embarcaciones de todas 
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clases surtas en aquella en enada, y calculando el infante 
que la mayor parte de ellas erian de Jos pirata que au
xiliaban a los naturales de la poblacion' destacó una de 
las de su flota á Barcelona con un mensaj para el rey, 
su padre, en demanda de auxilio de hombres de armas 
y ballesteros á fin de intentar el asalto con más seguro 
éxito : mientras tanto fondearon amba ilota en una de 
las calas del estrecho, y allí e mantenían á la vista de lo 
enemigos, sin que por una ni otra parte se intenta e la 
batalla. 

El rey Jaime no podia fallar aJ pacto convenido con 1 
de Marruecos (5~), ni le era posible de atend r la honra 
empeñada de su reino, ni la de su hijo; así pue , e 
aprestó una exp dicion compuesta d treinta embarcacio
nes de todas cla es y porte para que condujese el refuerzo 
solicitado , para el cual no babia mcn ster de un nuevo 
ubsidio, pue to que e ha ia á expensa del africano rey . 

La llegada de esta ilota infundió tales brios y tanta con
fianza á los catalanes y á us aliados, que apéna fue reco
nocida por Pedro Ferrando mand · levar anclas é ini iar 
el combate como cada embarcacion pudie e; y acome
tiendo to<la en de ordenado peloton á las naves pirata , 
se trabó un abordaje en donde el hierro y el fuego pu ie
ron el e panto entre los enemigo , cuya nave aco
sada por do quiera huyeron á todo remo , y en br ve 
quedó en poder de ambü flota un con iderable número 
d embarcacion enemicra , y la oblacion de Ceuta do-
minada por el rey d Fez (f~73). • 

E le triunfo sirvió no olameote para e lrechar la ami -
tad ent' nce. muy ·ti! d 1 african r y iao qu aquí-
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latando más el valor y la suerte de las armas de Cataluña, 
adquirió esta nacion un puesto entre las potencias marí
timas; y Venecia y Génova empezaron á mirarla con ese 
recelo que nace de un intuitivo temor, cual si presintieran 
las fuerzas del coloso en el precoz desarrollo del niño. 

Las felicitaciones que por tan buen éxito recibiera el 
rey de Aragon de sus yernos Felipe el Atrevido de Fran
cia y Alfonso el Sabio de Castilla, colmaron el júbilo en 
que rebosaba su espíritu, y bien pudo el Conquistador 
Jaime quedar satisfecho de sus vasallos y de si mismo al 
trocar en el lecho de muerte la corona, que soportó 
durante un período de sesenta y tres años , por el há
bito del Cister (2tl julio 1276). 

Su largo y memorable reinado fué una serie no inter
rumpida de prósperos sucesos para el engrandecimiento 
de su nacion: aumentó considerablemente el territorio de 
su reino con sus continuadas conquistas; y si al ceñir la 
corona pudo ver en la marina el elemento primordial de 
sus Estados, al intentar la empresa de Mallorca conoció 
que era la base de sus futuros planes , y de este juicio 
quedó plenamente convencido despues de terminada 
aquella y antes de comenzar la de Valencia. Por esto 
puso desde el principio su conato en engrandecerla, 
otorgando cédulas, concesiones, recompensas y privile
gios siempre que se encaminaran á su desarrollo. 

Cierto es que entre ellos se registran algunos por 
demás injustos, ocasionados á males de suma tr51scenden
cia, propensos al abuso , y que quizás producirian un 
efecto contrario á las intenciones del rey. De tal índole 
es , por ejemplo, el que en 25 de Julio de 1264 otorgó á 
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Inés de Grunyo, confiriéndole y á sus herederos el do
minio útil de la pescadería de Barcelona, con todos sus 
patios cubiertos y descubiertos, tabiques, accione , de
rechos y todas sus pertenencias , con la ampliacion de 
poder trasladar el m~rcado al lugar que mejor le cua
drare, sin que nadie sino ella tuviera la facultad de vender 
este alimento bajo la pena al contraventor de treinta au
reos (55) para el fisco, siempre que la agraciada abonase á 
la corona, como censo anual, la suma de cuatro aureos. 

No es ménos injusto el que en tiempo posterior ( 1271) 
obtuvo Guillermo Arnaldo permiliéndole el monopolio, 
durante su vida, y exten ivo por veinte años á sus suce
sores, del alquiler de los útile , efectos y apar jos nece
sarios para botar al a ua las embarcaciones car atlas ó 
varar las descargadas en todas las playas de Valencia (54.) 

Cierto es , repetimos, que estos monopolios producian 
perturbaciones del órden y generales perjuicios, pero 
léjos de irritar los ánimo , como ahora aconteceria, se 
miraban como cosas no reñidas con la equidad y ajusta
das en cierto modo á la justicia. o podía ménos de u
ceder así: téngase en cuenta la 'poca, estúdien e sus 
costumbres , véanse la atribucion~s de la corona, y se 
comprenderá que el rey no a usaba de su poder al con
cederlos, sino que, por el contrario, u aba de un derecho 
reconocido á todos los soberano d i edad média. 

En cambio premió los ervicio marítimos de su asa
llo franqueándoles el comercio de allorca é i la a ya
centes, cuya medida aplicó má tarde á to a la ciu ad 
de sus reinos, dió ámplio podere al onc jo municipal 
de Barcelona para qu nombrase por i varios cónsules 

... 
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en los pueblos de las costas de Africa, Grecia y en todos 
los países de Ultramar, cuya calificacion aplicábase en 
aquella época á los de Su ria, Egipto y Romanía, y tuvo 
por último la dicha de legar á su hijo un respetable nú
mero de galeras, un astillero que venia a ser como la 
cuna de la marina de la corona, unas ordenanzas preven· 
tivas de los casos más nimios como base de la de tráfico, 
y un comercio , aunque naciente , con toda la virilidad 
que le prestaban aquellas instituciones y el carácter de 
sus vasallos. 

Añádase á todo esto las prendas personales que le dis
lin O'uian, y se verá en este soberano una d esas figuras 
que se destacan d la historia como modelo de hombres 
y como ejemplo de reyes; uno de esos tipos que en un 
todo se ajusta á la definicjon de perfecto caballero; frase 
vacra é indecisa al parecer, pero exacta y crráfica si bien se 
estudia. Justo, animoso , emprendedor, osado cuando era 
necesario y prudente cuando el caso lo requeria, pródigo 
o recompensar el mérito y parco en inmerecidas merce

de , fue además Jaime el Conquistador buen padre y ex
celente rey; pero en esa dura alternativa con que e 
... trechan á las testas coronadas n la postrimera hora, 
no titubeó en trocar la calificaciones, prefiriendo morir 
como padre quitativo, á d jar el recuerdo de rey preví or. 
_Dígalo si nó su te tamento , no ancionado en el mundo 

por impolítico· mas ¡quién sabe i por justo encontraria la 
verdadera aneion de un uez infalible en otro mundo 
venturoso donde resplandece la eterna Justicia!! 
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l. 

Las especiales circunstancias que concurrieron á cons
tituir el reino de Castilla, la índole de su pueblo y las con
diciones topograficas del territorio que lo limitaba en el 
duodécimo siglo , fueron elementos encontrados para el 
desarrollo d la xígua marina que en aquella época po
seía. Los únicos vasallos de la corona propensos á la vida 
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é industrias .de mar eran los naturales de las costas del 
Norte , y sólo á ellos interesaba el fomento de la navega
cion; los demás, completamente ajenos á las costumbres 
é inclinaciones de aquella clase de vida, dában e al ejer
cicio de las armas y conducidos por sus príncipes prose
guían, siquiera fuese palmo á palmo, la guerra de recon
qui ta iniciada por el grito de independencia que sus ma
yores lanzaron en Covadonga. 

La idea dominante en toda Castilla era la expulsion de 
aquellos tenaces huéspedes , cuyos adelantos en todos los 
ramos del saber no eran comprendidos por los hijos de 
Pela yo, cuya cultura menospreciaban, y cuyo odio , no 
ya de raza, porque el ti mpo puede confundirlas, sino de 
religion, habia crecido hasta hacerse inextinguible. Pa
sando por el centro de la Península la línea divisoria de 
lo territorios ocupados por la Cruz y por la Media Luna, 
convertiase la '_marina en un elemento inútil para los fines 
de los castellanos, y como por otra parte no era de temer 
nin auna in va ion sarracena por las costas del orte, afluia 
al centro la vitalidad de Castilla á la manera del organismo 
humano cuando le afecta un gran dolor en alguna de su 
entraña . 

Hallábase el comercio reducido á mezquinas propor
cione , porque siempre son escasas las necesidades de un 
pueblo sóbrio y guerrero, y el despresti io en que este 
le tenia redundaba n provecho de alguno árabe y judíos 
qu monopolizaban á su placer los artículo má indis
pen ables, sin que para ello tuvieran preci ion de atrave
sar un trecho de agua, ni áun de alir del propio territo
rio de la Península. Por últimJ , si se e~tudia on algun 
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detenimiento la causa de haber ido este pueblo comple
tamente extraño á todo lo que se relaciona con el mar, 
no sólo la encontraríamos en lo ha ta aquí dicho, sino en 
la direccion que las circunstancias impusieron á la re
conquista, la cual, combinada con las mil particulari
dades que se aunan para imprimir el carácter á los pue
blos , contribuyó sin duda á marcar al de Castilla una 
fisonomía enteramente opue ta á la que reclaman las na
ciones marítimas. 

Si sus reyes, en fuerza de los acontecimientos, se veian 
obligados á emprender alguna expedicion naval , tocá
bales de continuo el papel secundario de auxiliares, y si 
en algun caso recordaban á los mareantes para conce
derles mercedes ó privilegiados fu ros, hacíanlo más bien 
como prueba de gratitud á algun beneficio recibido de 
ellos ó como aliciente del que de ellos esperaba la corona 
que no atendiendo á la u~ilidad ó trasc ndcncia de la me
dida. ¡,Ni cómo era posible que la prejuzgaran cuando no 
tenian el menor motivo para conocerla, ni proporcion 
para estudiarla, ni tiempo para legislar, ni conocimiento 
para prev r, ni gu to para ocuparse de tales negocios, ni 
siquiera paciencia para oírlos~ 

El ruido de las armas , la necesidad de la guerra, el 
amor á los combates y la continua excitacion para las 
lides no les permiLia divertir sus ocios sino con imágenes 
del sello di tintivo de la época; y una época en que el 
ánimo e deleita con liza y torneo , podrá ser muy bella 
en la forma, y muy halagüeño su recuerdo; pero es muy 
bárbara en su esencia y harto rada ara permitir l de -
arrollo de ninguno de lo ramos que contribuyen al bien-
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estar de la especie humana. Por esta causa la marina, que 
recibe 11 sér de tantos y tan diversos artículos de las artes 
y de la industria, RO podia vivir, como no viviria el cora
zon sin la sangre que le tributan las venas ; pero de la 
irresistible fuerza de los sucesos surgió la necesidad de 
fomentarla comenzando á dar indicios de su existencia 
cuando las armas de Castilla llevaron la reconquista casi 
hasta los limites meridionales de nuestra Península. 

11. 

La victoriosas huestes del tercer Fernando, no satisfe
cha con haber derribado la Media Luna de la gran mez
quita de Córdoba, se afanaban en adorar la Cruz dentro de 
lo muro de Ja d liciosa Sevilla , para cuyo intento te
níanla en estrecho sitio ( 1247), mientras que varios caba
ll ro y adalides granadinos con su rey á la cabeza, 
talaban los campos de sus correligionarios, cumpliendo 
así la palabra que aquel babia empeñado al de Castilla 
de pre tarle su auxilio en la conquista. Pero toda la vigi
lancia de los sitiadores solia quedar burlada por el natural 
arrojo y característica astucia de los moros evillanos, los 
cuales con sus continua alida al campo ene mi 0'0 , este
rilizaban el dur y pertinaz trabajo de un prolongado sitio 
á la vez que infundían el desaliento en la cristiana hues
te , cuyo conato, en vi ta de us infructuoso ataques, se 
r dttjo por último :i orlar á u enemiO'o todas las sa
lida de la plaza para obligarles por e te medio á la 
anhelada capitulacion. 

( 
{ 
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La empre a, no obstante , ra árdua, y má bien pare
cia uno de esos desesperados recursos que un esfuerzo 
supremo de la voluntad inknde en la mente de los hom
bres, convirtiéndoselos en fáciles y hacederos para pres
tarles perseverancia en sus obras , que no un medio pre
meditado ron la cordura propia de tales ca os ; porque ni 
el ejército de Fernando era bastante numeroso para 
cercar todas las murallas, ni los sitiado tan incautos ó 
tan débiles, que no evitaran la ejecucion del plan con una 
salida al campo enemigo, la cual tenianla por otra parte 
siempre expedita por un puente de barcas que, uniendo 
ambas orillas del Guadalquivir, daba paso hácia Triana y 
demás pu blecillos de la márgen derecha del rio, donde á 
á mayor abundamiento se encontraban surtas mucha 
saetias, zábtas, cárabos y otras embarcaciones esquifadas 
con gente de armas, sin contar las innumerables que para 
socorrerles enviaba de un modo subrepticio el rey de Fez, 
ni las de los piratas de Tánger y de Ceuta, quienes, segun 
su costumbre, habían acudido más bien por el cebo d 1 
pillaje que en defensa de sus correligionarios. 

El esca o porte de estos barcos, léjos de ser una des
ventaja, los hacia de maravillosa utilidad para defender 
de las intentona del enerni"o la márgen izquierda del rio, 
cuyo acceso imposibilitaban á los de Castilla las nubes 
de dardos arrojados por las tripulacion , poniéndolos en 
el duro trance de retroceder con pérdidas lastimosa 
siempre que hácia aquel punto se dirigían: sus ataque 
de continuo infructuosos, dieron por re ultado ese ciego 
y pueril furor que engendra la conviccion de la impoten
cia en lucha abierta con el de eo; pero sabido e que 

• 
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al apoderarse aquella del ánimo del hombre tiene que 
apelar á toda su razon para que no triunfo el abatimiento, 
y el rey de Castilla, cuyas virtudes de santo igualaban á 
las prendas del guerrero , encontró por fortuna en ellas 
los recursos necesarios para dominar esa impotente ra- • 
bia que, rebajando al hombre, malogra los wejores pe
riodos de la razon, y con la suya resignada, pero tran
quila, meditaba y dió á entender á sus caudillos que el 
único medio de conseguir el apetecido éxito consistía en 
oponer á los enemigos la misma clase de fuerza que ellos 
habían empleado. 

Puesta ya de relieve Ja necesidad pe la marina para 
prosecruir el sitio y reconocido así por todos los guerre
ros , mandó l rey comparecer á un rico ciudadano de 
Búrgos llamado Ramon Bonifáz, cuyos conocimientos 
prácticos en el manejo de naves le habian granjeado la 
fama de buen marinero en los puertos de Cantabria, y 
dióle el encargo de reunir una flota en los del Norte de la 
Península para que en el plazo más breve la condujera al 
Guadalquivir. 

Dirigióse Bonifáz con sus reales cartas á Castrourdiales, 
Guetaria, Pasajes y .,ant&nder, cuyos Concejos estimulados 
por las palabra del rey, excitaron la emulacion entre los 
mareantes y navieros de aquellas pu rtos, y tal prie a se 
desplegó en armar us naves, que en breve e tuvo lista una 
flota compue ta de trece de aquellas y cinco galera con -
truidas á xpen as de la corona en las playa de antan
der bajo la dir ccion de Bonifáz, quien con un entusiasmo 
propio de las circunstan ia y de la época, multiplicaba 
su afane para hacerse á la mar tao pronto como la ur-
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gencia del caso requeria, y al fin tuvo la dicha de verifi
carlo á los tres meses de su llegada, arrostrando empero 
en su navegacion hácia Sevilla vientos contrarios y fuer
tes, que más de una vez le pusieron en grande apuro. 

En esta lucha con los elementos tuvo la fortuna de con
servar todas sus naves, demostrando la justa fama de 
diestro marinero; faltábale aún sostener la lucha con los 
hombres para lucir el temple de sus armas, sin cuyo re
quisito no le hubiera tenido la época por bueno, pero no 
babia empezado á embocar el Guadalquivir cuando su 
próspera suerte le deparó una ocasion donde esgrimirlas, 
si bien las circunstancias atenuaron en mucho el mérito 
de sus efectos. 

Noticiosos los moros de los aprestos marítimos de sus 
enemigos y de la fecha en que se esperaban, consideraron 
conveniente destruirlos sin dar ocasion á que la presen
cia de estas fuerzas alentara á sus sitiadores, y para 
conseguir el , anhelado intento tenían surta en las aguas 
de Bonanza una flota de veinte embarcaciones, y comu
nicadas al artaéz órdenes terminantes para trabar la pelea 
en el momento de avistarse la armada enemiga. 

Las naos de Bonifáz, aunque en menor número, eran de 
mayor porte, más alterosas y pesadas que los barcos de 
los moros, (1) y tan desfavorables como estas cualidades 
les hubieran sido en la calma ~ se les convertían en es le 

ca o en ventajosas por henchir sus velas un viento fresco (2) 
y próspero para embocar el rio; pero desconociendo los 
moros ó queriendo superar con un loco esfuerzo estas 
circunstancias contrarias, pusieron en movimiento su flota 
yendo á todo bogar al encuentro de la d astilla y no 
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sati fechos con abordarlas por los costados, dirirrian sus 
zabras hácia las proas de las naves enemigas con un valor 
tan temerario como de mal éxito, porque, como es fácil 
inferir, eran arrolladas y sumergidas sus embarcaciones 
por las pesadas y alterosas naos de Cantabria, cuyo em
puje aumentado por la velocidad Je la marcha hacia 
inútil otra defensa á sus tripulantes ; sin que por este mo
tivo dejaran los de las galeras que en pos de aquellas ve
nian , de tratar á los heridos y náufragos con la crueldad 
propia de la época. Dos fustas morunas echó á pique la 
armada de r1 tilla' apresó tres ' puso fuego á una y en 
huida a las restantes. 

Desembarazada fácilmente la flota de sus temerarios 
en migos, y con el prestigio que proporciona el triunfo 
en el primer encuentro, siO'uió navegando rio arriba ha ta 
fondear á corta distancia de la poblacion, y frente al cam
pamento de los sitiador s, los cuales pudieron desde entón
ces en ancharlo al amparo de sus naves; pero en cambio 
veíanse esta molestadas de continuo por los cárabos moru
nos 1 ora con intentonas de ataque durante la noche, ora 
lanzándoles a fa or de la corri nte unos pequeño esquife 
incendiado y repleto de alquitran, astilla resinosas y 

otros combustibles (5), ora, en fin, con sus certeros dis
paros de flecha á los que por la bordas se asomaban; y 
aprovechando para la impunidad de sus ho tilidades la 
ventaja del escaso calado de sus zabras, y lo infinitos re
codo de las má pequeñas en enadas del rio lograban 
burlar la persecucion de las galeras de Castilla. 

Tales agresiones, cuya trascendencia minaba el presti
gio de la flota á la vez que acrecian la multiplicadas mo-
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lestias de sus tripulantes, reclamaban a toda prisa una x
trema resolucion. Los moros, sin cesar de recibir por l 
puente de barcas víveres, provisiones de guerra, armas 
y cuanto habian menester, seguian con insolente descaro 
haciendo befa de aquel ineficaz sitio, en donde á mayor 
causa agostaba la fatiga á la flor de la caballería del reino: 
así el rey como sus principales caudillos conocían que 
semejante estado de co as no podia ser duradero ; pero la 
alternativa quedaba reducida á desistir de la empresa ó 
arriesgar la demanda por medio de un vigoroso asalto, y 
si lo primero no era posible sin mengua de la empeñada 
honra, lo segundo hacíalo-impracticable la inmensa muche
dumbre que encerraba la ciudad para defender su muros. 

En medio de estas vacilaciones se le· ocurrió al jefe de 
la flota una de esas ideas atrevidas que parecen inspirada 
por un arranque del ánimo, y que si a primera vista se 
les califica de absurdas, todos, sin embargo, las aceptan 
como único recurso para resolver la dificultad. El osado 
burgalés propuso al rey nada ménos que la ruptura del 
puente, comprometiéndose á ponerla por obra, sin apelar 
á ningun extremo, en cuya ejecucion se pudiera arries
gar más de lo que se prometia conseguir. La idea, como 
puede inferirse, fué calificada por todos de temeraria y 
loca áun ánle de conocer los medios que su autor iba a 
emplear para realizarla; pero todos, sin embargo, conve
nían en que su éxito babia de decidir la conquista de la 
plaza, y cada cual ansiaba el momento de su r alizacion, 
viendo desde cntónces en el jefe de la flota á uno de esos 
hombres cuya osadía e tan útil para det rminada ir
cunstancias . 

1) 
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Reforzó Bonifaz las proas de sus dos mayores y más· 
sólidas naos con gruesos tablones de robles sujetos con 
pernos macizos de hierro , y despues de preparar sus 
palos para que resistieran en lo posible el choqué de la 
embestida, las tripuló con marineros voluntarios y deci
didos, aguardando de este modo uno de esos días en que 
sopla con fuerza el viento de Poniente. 

El primero que se le presentó con condiciones favora
ble para intentar su empresa fué el 5 de Mayo, dia en 
que se celebraba en. el campamento de Fernando la Inven
cion de la Cruz, ·y al paso que entre los sitiadores cundia 
la noticia de ser llegado el instante prometido por Boni
fáz , desconfiaban los más animosos al ver por una parte 
los fuertes maderos y gruesas cadenas que ligaban las 
barca , y por otra la dificultad de vencer la resistencia 
que u defensores desplegarían; pero de esta descon
fianza no participaba el animoso burgalés, quien babia 
di puesto sus naos á satisfaccion suya, y desde la mañana 
t nía alentadas á sus tripulaciones y prevenidos lo medios 
para llevar á cabo su empresa. 

Cuando creyó llegado el momento oportuno, levó las 
áncoras, orientó las velas, y ambas nave , atrave ando 
por medio de las nubes de flechas que disparaba la mo
risma, fueron viento en popa á chocar contra el puente 
con tal ímpetu, que hacia suspender toda accion de los 
espectadores el inmediato y terrible instante de la em
be tida. 

Una peripecia di()'na de mencionarse, porque da idea 
de las muchas que · uel n acontecer en la viua de mar; 
vino á interrumpir la afano a p ctacion de aquel crítico 
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momento. Estaban ya próxima al puente ambas naves, y 
les faltaba un corto trecho para hacerlo pedazos ó para 
saltar en astillas, cuando calmó de pronto el viento, de
jándolas á merced de la corriente y de las flechas que los 
moros, repuestos de su sorpresa, comenzaron á. lanzar. 

El silencio fué reemplazado por gritos de dolor en el 
campamento, por voces insultantes y algarabía en la otra 
parte del rio; pero al hallarse la morisma tan engreida, 
sopla de súbito una fuerte fugat.la é impulsando de nuevo 
á las naves, restablece el primitivo afan. 

El choque de la primera fué lcrrible y logró quebran
tarlo, aunque no viendo los moros el efecto de una ma
nera inmediata volvieron á mofarse de los castellanos con 
su acostumbrada gritería; pero cuando á través de la 
armas arrojadizas disparadas contra la segunda que mon
taba Bonifáz, la vcian acercarse á toda vela, no obstante 
el resultado estéril de la anterior, reinó entre ellos ese 
profundo silencio que ocasiona la duda en los instantes 
precursores de un acto decís ivo. 

Esta vez fué tan poderoso el choque, que rompiendo 
maderos, cadenas, ligazone y to<lo cuanto por delante 
babia, se vió á la triunfant nave surcar las aguas de la 
otra banda del puenle con tanta confusion de los enemi
gos como gozo de los sitiadores, que vieron en el éxito un 
feliz augurio de l.a conquista, la cual era consiguiente, 
cortada, como ya e taba, la única via de comunicacion d 
los sitiados; y aunque trataron de prolongar la defensa 
por medio de desesperadas salidas al campamento ene
migo, viéronse al cabo en el duro trance de de istir ante 
la resuelta actividad de los de Ca tilla, quienes reanima-

9 
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do con la esperanza de su próxima victoria, diezmaban 
en cada una de aquellas los más formidables y nutridos 
escuadrones muslimes. 

El 25 de Noviembre de 1248 se rindió por último la 
famosa ciudad, y por sus calles paseó con sus triunfantes 
ruerreros el rey Fernando, C\lYº cuerpo ostenta aún la 
monumental Sevilla como preciosa reliquia de su santo 

conquistador. 
Reconocido el rey á los servicios que la marina le babia 

pr stado, procuró desde entónces fomentarla, comen
zando , para ser justo, por otorgar á Santander el privile
g-io de lucir en el escudo de sus armas una nao ( 4) en 

racia á haberse construido en sus astilleros la que co
operó a la conquista; y a í á esta ciudad como á los con
c 'jo de las villas y puertos de Vizcaya, que habían pro
porcionado el armamento marítimo, ademá de prome
tflrl s que no embargaría en adelante sus embarcaciones, 
respetando sus fueros, eximió á sus m rcaderes y pesca
dore del derecho del quinto de mercancías y pesca (!J): 
por último, cr ó la dignidad de Almirante, confiriéndola á 
Ramon Bonifáz, quien por otro lado obtuvo del rey, en 
pr mio de sus distinguidos ervicios, aria franquicias, 
señaladas mere des y pingües pose iones en el reparti
miento que se hizo d la ciudad conquistada (6). 

La creacion de este cargo y la palabra á. él inherente 
eslaba ya en uso en otros reinos, sin que á punto fijo 
pueda d irse uál fué el primero en instituirlo; algunos 
pretenden buscar la timología de la palabra en la voz 
árab emir, que unida al articulo , forma la que , egun 
l " rienta1istas, on-'ervan todavía los árab s para signi-
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ficar el jefe, y se cree fué usada por primera vez entre los 
europeos el año de 1142 y aplicada en Sicilia por Roger 
el Normando. 

La procedencia árabe no es extraña si se atiende al 
gran inilujo que en la Europa meridional alcanzó aquel 
pueblo, ni tampoco es inverosímil que Roger la aplicase 
tal como suena, que entre los franceses se corrompiese 
en Alemirante por afinidad con el participio de presente 
de su idioma, y que llegara ha ta nosotros como hoy la 
adoptarnos: y aunque atendiendo al mayor roce del pue
blo castellano con el árabe parezca más lógico el uso de 
la palabra en Castilla con prioridad á todas las potencias 
de Europa, hay que convenir en que su terminacion se 
acomoda más á la estructura del idioma francés, sin que 
por otra parte pueda hacerse constar su uso entre nos
otros, al ménos que sepamos, ántes de la citada fecha. 

De cualquier modo que sea, llegó á generalizarse su 
aplicacion á ciertos caudillos de los ejércitos, y en ciertas 
ocasiones á significar un alto cargo del Estado muy dife
rente del que ahora especifica: pero en la edad moderna 
recobró esta palabra su primitivo uso , concretándose 
todos los pueblos latinos á designar con ella al jefe supe
rior de una ó más flotas armadas. 

En el nombramiento d l primer Almirante no medió la 
investidura ni se empleó toda la ceremonia que en tiem
pos posteriores llegaron á desplegar los reyes de Castilla 
al conferir tan elevado cargo (7 .) Aquella época era de 
embrion, si así puede Uamár ela: e atendía á los empleos 
y al lucro que reportaban prescindiendo de la forma, y 
gracia que la rencillas de lo magnates en el reparto de 
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la ciudad no tomaran las proporciones de una guerra fra
tricida, que deslustrando sus armas hundiese en el des -
crédito al pueblo de San Fernando. 

El rey, pues, al conferir á Bonifáz el cargo de Almi
rante, hízole jurar sobre los Santos Evangelios el pleito 
homenaje á su persona y la defensa de las costas del 
reino ó sitios á donde fuese destinado por el monarca 
hasta perder la vida si tal sacrificio demandara el asunto: 
en cámbio le instituyó con jurisdiccion ámplia y om
nímodos poderes sobre todos los que se embarcasen en 
las flotas armadas por la corona , además de darle el de
r cho de intervenir .en todas las mercancías que por mar 
fueran importadas y la pertenencia de una parte; derecho 
ciertamente lucrativo, pero en verdad más pomposo que 
utilitario, porque el comercio exterior rara vez se practi
caba en Castilla en las naves nacionales, quedando redu
cido todo él á la exportacion del hierro de Vizcaya para 
Fland s, Bretaña ó Normandia, verificada casi siempre en 
buques de aquellos país s. 

Para cumplir el rey la promesa que á los concejos de 
las ciudades de Vizcaya habia hecho, de no privar á los 
mareante d sus ordinarias faenas ni á los armadores de 
sus naves , encargó á Bonifáz que eligiese un sitio ade
cuado en la orilla del rio, donde poco á poco y como 
medida de pr caucion se fueran construyendo naves y 
galera á expensa de la corona. 

Hízolo a í el nuevo lmirante, cuidando él mismo de las 
obra de fábrica, corte de madera y a tillas para remos, 
é interviniendo, en fin, en los má fútiles detalles, en 
tanto que permanc ia en villa al lado del rey, distin-
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guido in cesar por su favore . Pero an Fernando era 
justo, y si bien consideraba al Rico-ome de Burgos muy 
acreedor á la recompensa, no pudo menos de hacerla 
extensiva á una clase que tanto le babia ayudado en la 
conquista. Por tal motivo, al hacerse el repartimiento, no 
s ·lo concedió á la gente de mar jurados especiales y l 
primer barrio de la poblacion, llamado el Grande por 
corresponder á la mayor parroquia, sino que le otorgó 
privilegiados fueros y preeminentes distinciones. Los 
cargos de alcaldes ó juece de los pleitos marítimos ha
brian de recaer siempre en las per onas más ensalzadas, 
para que guardas armonía con la dignidad de que se ha
llaba rev tido el Almirante, juez superior en estos asun
tos; y si por acaso tuviera la gente de mar que «hacer 
hueste en tierra ,, , todo y cada uno de por sí gozarian 
desde aquel punto la honra y consideracion de caballeros. 
E to en cuanto al estimulo de lo individuos, que para el 
desarrollo del ramo, concedió á la marina el dominio útil 
de todos los bosques de la comarca (8). 

III. 

Los moros sevillanos, en union con los de Cádiz y 

otros puntos de la costa, asolaban con sus conlinuas alga
ras las frondo as campiña que riega el Guadalquivir, 
vengándose por tal modo de Ja bues tes cristianas, ya 
que no podian recuperar la joya que esta le habian ar
rancado, y en vano era que salieran á su alcance, porqu 
favorecidos por el rey con un número considerable d 
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embarcaciones ligeras, acogíanse á ellas al verse atacados 
por fuerzas superiores y desembarcaban en seguida en 
el puerto más á propósito para el logro de sus deseos. 

Acostumbrado á tales sucesos el pueblo de Castilla, no 
solia darles la menor importancia, ántes bien los desea
ban su guerreros cual medios de entretener Jas armas 
en los ratos de ocio; y como los contrarios escuadrones 
no se reducian á masas de foragidos , sino que en ellos 
militaban diestros campeones y personas de distincion, 
suscitábanse á veces singulares combates que suspendian 
la general pelea, convirtiendo á los combatientes en ale
<l'res espectadores de un caballeresco torneo. A todos, 
sin embargo, indignaba, y más que nadie al rey, los au
xilios del de Fez, porque en el socorro á sus correli
gionarios se traslucía un alarde de poderío naval des
plegado con intencionadas miras ante una nacion cuya 
marina se hallaba en el período de su infancia; pero ofen
dido con esto el orgullo del Almirante, suplicaba constan
temente el real permiso para hacerse á la mar con su 
galera , proponiéndose, nG sólo batir á los cárabos de 
lo moros andaluces , sino sostener el encuentro de las 
flotas africanas. 

Su constancia triunfó al cabo de la prudencia de Fer
nando, y desde entónces comenzaron á surcar el río las 
O'al ras de la corona y algunos otros buques de remos 
recientemente construido en el improvisado astillero. El 
mismo rey solia en algunas ocasiones acompañarlas ca
balgando por la orilla, y á la vez que temia el mal éxito 
de un desgraciado encuentro en donde se arrie gase toda 
la flota, se del itaba al verla compuesta ele buques de su 
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propiedad, sin precision de recurrir á sus asaltos de 

Vizcaya. 
En los primeros reconocimientos no se veia el menor 

rastro de enemigo , sin que por ello dcsi tiera Bonifáz de 
continuarlos en la justa persuasion de que siempre eran 
útiles para ahuyentar los cárabos de piratas , cuyas tri
pulaciones robaban dentro del río a las naves de tráfico , 
y cuando á bordo no podian ejercer sus latrocinios, los 
varaban en la orilla, marchándose á merodear por los 
campos en donde se hubiese celebrado alguna esca
ramuza. 

El Almirante se alejaba cada vez más en sus salidas, y las 
tripulaciones de las galeras, alistadas tumultuariamente y 
compuestas de hombres de aquellos contornos y marine .. 
ros v:izcainos, iban aficionándose á tales reconocimientos 
por medio de los barquichuelos apresados ó ventajosos 
ataques que sostenían contra las zabras enemigas reunidas 
en gran número para el objeto; pero en una de aquellas 
scursiones, al hallarse la flota frente á anlúcar, vier n 

venir en desordenados grupos las saetías de Marruecos vo
ceando sus marineros con estrepitosa zambra, y fué tanta 
la fortuna de Bonifáz y la destreza de los suyos, que al 
primer abordaje echó á pique la que montaba el arraez, 
jefe de la flotilla, cuyo suceso, col!.siderado como fatídico 
por los moros, les hizo pronunciar en desordenada fuga, 
abordándo e ello mi mo en medio de la confu ion , n 
tanto que de ella se aprovechaban los de Castilla para 
quemar al o-unas y apre ar otras , con las cuale emboca
ron el Guadalquivir ( 12!> 1 ) , abatido y arra trando por el 
agua el pendon de la media luoa, egun co tu bre de 
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aquella época , en que se proscribía todo acto de genero
sidad con el vencido. 

Estos hechos, que en mayor ó más pequeña escala se 
repetian cuotidianamcnte , contribuyeron á sacar de su 
infancia á la marina de la corona, así como los privilegios 
otorgadas por el rey á los mareantes de las costas del 
Norte tendían al desarrollo de la del comercio , origen y 
base fm toda época de las armadas militares. 

El Guadalquivir comenzó á ser visitado por las naves 
<le Génova, y aunque en el principio trataron los comer
ciantes de aquella república de monopolizar el tráfico de 
e villa, lo cual hubiera sido en otras circunstancias un 

grave daño para la poblaéion, redundaba ahora en uno 
de sus mayores beneficios, porque en pos de aquellos ex
Lranjeros llegaron con .el mismo objeto los pi anos, tles

pue los florentinos, á estos siguieron los catalanes , y 
estableciéndose la concurrencia y la rivalidad en el mer
cado abarataron muchos artículos de necesario consumo 
que hasta entónces eran vendidos al precio de la usura 
por algunos mercaderes hebreos. 

Pero los genoveses, maestros en marina y amaestrados 
en 1 comercio, descollaban sobre todos, así en la bondad 
como en lo precios de sus mercancías, y esta razon, 
unida á la de ser los primeros que habian llegado y esta
ble ido un eón ul autorizado competentemente por la re
públi a, movió al rey para concederles residencia en un 
barrio aparte de la ciudad. 

Con esta medida daba asimismo buena ocasion el sobe
rano para que, apro echando sus vas~lo el roce con 
aquellos hábiles mercader s y expertos navegantes, se 
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instruyeran en el comercio y en Ja n~ntica; pero los va
sallos del santo rey no eran dados á ninguna de la dos 
cosas, y léjos de producir la medida la consecuencia 

· que en otro caso eran de esperar, engendró, por el con
trario, e·scisiones entre ambos pueblos, y lo que fué peor, 
originaba el retraimiento á uno y otro ramo entre lo qat~ 

á ellos quisieran dedicarse el recelo de ser tildados de 
genoveses por sus mismos compatriota . 

Todo, pues, conspiraba á imprimir á e Le pueblo una 
fisonomía enteramente opuesta de la que distinguu á las 
nacione marítimas: los únicos hombres de mar que 
babia en Sevilla reducianse á los tripulantes de las naos 
de Cantabria y Vizcaya surtas n el rio, quienes salieron 
más de una vez esquifando las galeras de la corona en la 
escursiones de Bonifáz, para cuyo objeto dejaban su 
barcos custodiados por un olo hom brc hasta el regre o 
de la flotilla en que Yolvian á us respectivos bordos. 
Tanto era así, que algunos años despues mediaron séria 
reclamaciones de aqnellos contra las injustas pro id n
cias de los Almirantes , porque trataban stos de hacer 
forzoso, con p rjuicio de los intereses de las dotacio
nes y áun de sus armadores , un acto qu hasta en
t · nces había sido y no podia er de otro modo, pon
táneo, voluntario y áun de agradecer por lo monarcas. 

Bajo estos desfavorable au picio nació la marina cas
tellana, cimentóse sobre este mal pié, y la narracion de 
lo hechos nos demo trará que us re ultados no des
mintieron por de gracia lo au picios con que nacia y el 
pié en que se cimentaba. 

La muerte del rey iba en breve á dar lugar á la ida 
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del anto, ó mejor dicho, el Santo comenzaba en el punto 
en que el hombre moría, y desde el momento en que, 
postrado de hinojos con un dogal al cuello , y lleno de 
la UI).cion ele los elegidos, se preparaba á recibir al Dios de 
los Cielos, recilando el más humilde de los versículos de 
Job y haciendo recilar á los suyos el más grande de los 
cánticos cristianos (30 de Mayo de 12D2). El reino que á 

Dios devolvía tocábale á un vástago criado al amparo de 
sus virtudes , y que hubiera asombrado al mundo con su 
ciencia , si el mundo en que vivió hubiera comprendido 
todo el dilatado saber del décimo Alfonso de Castilla. 

IV. 

El príncipe que se asentaba en el trono de San 1Fernan
do, uno de los hombres de más claro entendimiento y de 
mayor erudicion que presenta la historia de su siglo, 
debia hallarse persuadido de la utilidad de la marina 
desd que los sucesos la hicieron patente en el itio de la 
ciudad recien conquistada, donde él mismo operó como 
el caudillo más ilustr ; así pues, uno de sus primeros 
actos de gobi roo al ocupar el solio fué el encaminado á 
la fundacion de una atarazana en la orilla del Guadalqui
vir ( t 2:52) , cual si presintiese que aqu lla capital , por su 
posicion topográfica, estaba llamada á ejercer un& pode
rosa influencia n la marina de la España católica. 

El sitio en que habia di puesto que se edificara era el 
mismo elegido por Bonifáz dos años ántes para astillero 
de la corona; pero la Providencia no permitió que aquel 
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buen patrici~ vie e planteada la obra que us con ejos 
habian contribuido á promover. u resentida salud le 
obligó á ir á Búrgos, su país natal, con objeto de resta
blecerse, y allí terminó sus días dejando grata memoria 
de su nombre por su piedad (9) y amor á la patria. 

La atarazana que se fabricaba era de planta cuadran u

lar, formando diez y seis nave e paciosas de bóveda 
soportadas por gruesas pilastra de ladrillo , y cada una 
de bastante anchura para permitir la construccion al 
abrigo de la intemperie de las embarcaciones de alto 
bordo. En los ángulos del edificio babia grandes almacen s 
cubiertos, donde se conservaban las jarcias, p rtrechos, 
armaduras, armas y demás enseres de una flota de 
guerra, y levantábanse en uno de sus lados varios depar
tamentos más ó ménos cómodos á propó ito para la habi
tacion del alcaide y otros empleados. 

Si la permanencia de esto en el local llegó á serles 
obligatoria, es cosa que no se confirma como pudiera ha
cerse hablando de la marina de Aragon respecto á la ata
razana de Barcelona ; pero al in tituir l rey el cargo de 
alcaide, hízolo recaer en un caballero llamado F rnan 
~fartinez Baudiña, que poseía y habitaba d sde el r arti
miento una casa en sitio próximo á la rib ra por ejercer 
el empleo de cabo de los calafate , el cual fué conocido 
por el sobrenombre de Martinez de la Atarazana de d 
que obtuvo la alcaidía. 

Proveyéronse a imi mo los de tino de ma tro de 
construccion, de armadura , de r molare ó ean arpio
leros de remos, de e partero para Ja torsion y labor de 

lo cable.., fabricados entónce de e ta hebra, de spalma-
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dore , viroteros (10), fabricantes de baile ta , y por último, 
los de lodos los infinitos artículos necesarios para alistar 
una nave. 

El int nto de Alfonso al ordenar la construcion de este 
edificio, era el de constituir una flota permanente y exclu-
iva de la corona, dispuesta en todo tiempo á hacerse á la 

mar y equipada de modo que no sólo pudiera sostener 
un ncuentro con las fustas sarracenas, sino tomar la ini
ciativa del ataque por si entraba en el animo del rey el 
emprender una cxpedicion con miras de conquista al 
Africa 6 pueblos litorales de la Península dominados aún 
por el yugo musulman. 

Y que el soberano se enorgullecia con la fábrica del 
e lablecimiento y acariciaba esperanzas más lisonjeras 
qu su mísera fortuna y tan risueñas como nublado habria 
de pres ntársele el porvenir, muéstralo bien la inscrip
cion que de su órden y no abemos si por él redactada, se 
puso obre su arsenal. 

RES TIBI SIT NOTA, DOMUS HAEC ET FABRICA TOTA 
QUAM NOS IGNARUS, ALPHONSUS SANGUINE CLARUS 

REX HISPANIARUM FECIT, FUIT ISTE SUORUM 
ACTUS IN AUSTRINAS, VICE SERVARE CARINAS, 

ARTE MICANS PLENA, FUIT HIC INFORMIS ARENA. 
ERA :rtfiLLENA, VICENTENA, NONAGENA (H)-. 

i u erario , ni l espíritu de la época, ni las costum
br que en lla imp raban, le permilian plantear e te 
ramo bajo una mediana organizacion, ni mucho ménos 
r unirlo n un olo uerpo que funcionas al modo de 
una máquina movida por el poder gubernativo de la co
rona; que mal podian centralizar el mando y regir los 
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destinos de las naciones unos rey , cuyo poder aut ri
dad y justicia s paralizaban, cuando no quedaban ater
rados ante el rastrillo de las fortalezas de su magnat . 

Para dar cima á sus planes tuvo que valerse de un 

medio adecuado á la época, y que en esta podríamos 
llamar de contrata. Fijó en diez el número do galeras d 
la corona, mandada cada una por dos cómitre , quiene 
Jebian asignar las tripulaciones, pero de tal modo que 
siempre estuviesen listas para salir hacia el destino pr -
fijado por el rey, ora fuesen por distintos rumbos ó en 

flotilla bajo el mando del almirante, el cual obtuvo la co
mision de reunir á los caballeros más aficionado á los 

asuntos marítimos que qui ieran firmar el contrato que 
con dicho objeto se celebraría entre ellos y la corona. 

Guillen, Guillen de Mañez, Guillen Muso, Pedro Malgra
ver, Domingo, Juan Elciego, Juan Ruiz, Juan Rom , 
Arnald Caorcis, Arnald de Lana, Ni coloso Tazo, Per de 
Bayo na, Bernald Pelegrin, Martín Sanchez, Arnald de Ne
namoros, Miguel Calefat, Per Arnald , Arnald de Burd l y 
dos más cuyos nombres no han podido llegar hasta no -
otros, se comprometieron á suscribir aquel documento e 
donde constaban los compromisos <le ambas partes. 

Cada uno de ellos, eu cambio de una donacion de casas, 
heredad de tierras, «cient maravedís» para labrarla y el 
título de cómitre de galera para si y su hijos con los fu
ros y privilegios correspondientes, se obligaba á Lener, 
conservar, resguardar y áun á renovar cada siete año · 
la galea que d l Rey rescebia fecha sana é guisada de todo 
cuanto pertienece á galea, ,, debiendo hallarse pronto para 
ir con ella en persona á donde el soberano d terminara. 



. - .. -~- ------ -- _,. .. _.......,..._,, - .... ~~ .... ">-- .. -· ... -

MARINA ESPAÑOLA 

El número, manutencion y armamento de las tripulaciones 
era de cuenta de la corona, pero cada uno de los firman
tes debería costear alimentos y vestuario á cinco omes 
guarnecidos de fierro, así como tener a bordo en todas 
circunstancias quatro ballestas de estribera e quatro de dos 
piés e mil quadrillos e cinquenta lanzas e diez guardabrazos 
e diez escudos e diez capiellos de fierro. 

Aunque el mismo cómitre habria de montar su galera, 
cualqui ra que fuese el punto de su destino, se excep
tuaban, mpero , ciertos casos de legilima excusa, y áun 
en estos deberia poner «tal ome en su loga1· que vea el Al· 
mfrage que comple tanto cuemo lo que él auia de complir. » 

Las ganancias deberian compartirse por mitad entre la 
corona y l cómitre siendo esta segunda parte divisible 
con la tripulacion, y excusado parece decir que si por 
aca o llega e á naufragar alguna galera, quedaba su có
mitre relevado de construir otra, ó para hablar en tér
minos más propios , «non seria tenudo de la 1·efaze1· fasta 
los siete annos complidos, » si bien qu daba el contrato en 
toda su fuerza siempre que el rey le entregara otra em
barcacion de la misma clase. 

E te compromiso era á perpetuidad, y aunque firmado 
en la Era de 1290 (año 12?52), no debia regir hasta el pri
mero de Enero de la d 1295, segun se expresa en una de 
su cláu ulas, firmando asimismo, para garantizar el cum
plimi nto , varios fiadores puestos por los cómitres con 
prévia anuencia de la corona ( 12). 

Mientras tanto se cortaban la maderas para construir 
aquel número de embarcaciones y reparar las existentes 
en lo bo ques de la comarca cuyo dominio útil ejercíalo 
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la marina desde el anterior reinado , y como por otra 
parte habían sido relevados del pago de pechos los ope
rarios de la atarazana procuraban cumplir con sus debe
res, haciéndoles activar sus tareas el temor de perder sus 
fueros. A pesar de todo 1 se tocaban los naturales incon
venientes que a altan á las cosas en sus principios y en 
mayor grado cuando ni la direccion es buena, ni bueno 
los elementos que encuentran al nacer. 

6Qué importaba que evilla fue e rica y que en su tér
mino hubiese bosques poblados de troncos á propó ito 
para la construccion de las embarcaciones de la época , si 
faltaban brazos, inteligencia para la mano de obra y prác
tica en esta cl::>~e de trabajos? 

Estas condiciones contrarias, unidas á la confusion 
propia de un pueblo guerrero que se asienta sobre los 
hogares del vencido, eran circunstancias más adecuadas 
para ahogar en su cuna á la industria y artes útiles que 
para vencer la re istencia del aprendizaje. 

No echó en olvido el rey tales incoqvenientes, ántes 
bien se apre uró á superarlos, abriendo por medio de pri
vilegios y franquicias las puertas de la ciudad á varios 
extranjeros familiarizados con el comercio y la navega
cion. Por tal manera proseguia y aumentaba Alfan o en 
razon á las circunstancias el tírnulo iniciado por su 
padre; y i entónces salieron gananciosos los gen oves s 
en aquella puja de la industria, iban á salir ahora benefi
ciados los catalanes, y má útil hubiera sido para ambo 
reinos que recordando us respectivos soberanos el es
trecho parentesco que le unia, no hubieran nunca recur
rido á las armas como árbitra de us diferencias: 
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El rey, pues, les otorgó varia franquicias en el pago de 
derechos de compra y venta, y tal fué su predileccion por 
los catalanes y tanto su de eo de que villa se poblara y 
en ella floreciesen el comercio las artes y la industria, 
que llegó al punto de igualarlos en aquellas con los natu
rale~ de sn reino (15). 

Poco dcspu s de acaecida la muerte del primer almi
ranl fuó est caro·o dividido entre dos personas, cuya 
anómala m dida no se explica sino por la omplacencia, ó 
tal vez p r la ne esidad en que las circunstancias pondrian 
al rey de complacer á dos magnates igualment podero
so que ambicionaran aquella elevada cat goría con sus 
pri ilegios, pingüe emolumentos y ext nsa jurisdiccion. 
Como qui ra que sea, obtuvo el almirantazgo de los mares 
de Andalucía Pedro Marlincz de la Fé, y el del Océano, 
nombre con que se ignificaban las aguas que bañan las 
o tas del Oe te, llamadas de Castilla (14), y la d l Algarve 

y Galicia fué concedido á Rui Lopez de Mendoza , uno de 
los ri o -om qne formaron el Conc jo para el reparti
mi nlo, á quien poco de pue sucedió en su cargo Pedro 
La o de la Vega. 

Pero no pararon aquí las cre~cione.s de dignidade re
lativas :i e te ramo, sino qu impulsadó Alfonso por l 
Pontífice á coadyuvar orno las otras nacione á las guer
ras d las Cruzadas, creó el cargo de Adelantado mayor 
d la mar, confiriéndolo á su primer mayordomo D. Juan 
García de Villamayor, con juri diccion ámplia y equiva
lent á la que gozaban los de empleo análogos en las 
fronteras del reino (H> ) ó sea en este caso una especie de 

, 
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maaisterio marítimo para intervenir y áun obrar en todos 
los asuntos de acuerdo con el Almirante. 

Mientras que en villa s tomaban tales disposiciones, 
seguian los moros de Cádiz en union con los Benime
rines y piratas de Africa verificando continuas algaras por 
los campos y pueblecillos de las márcren del Guadalqui
vir, donde ran sostenidos por la fustas de los primeros, 
sin que las varias salida de las galeras ca tcllanas en u 
per ecucion lograran enfrenar la osadía de la tripula
·ciones sarracenas, ni darle caza ha ta u puerto de r fu
gio, que á la sazon lo era la i la de Cádiz. 

Menester fué discurrir los m dio de operar en ellos un 
escarmiento que para siempre pusiera colo á su trope
lías, y con tal fin encargó el rey á Pedro Martincz el 
apresto de la armada, en tanto que de la misma ciudad y 
puntos comarcanos llegaban adalides voluntarios para 
cooperar á la expedicioo. El almirant á u vez enco
mendó a lo cómilres el ali lamiento de las r pectivas 
galeras, reparo de arma , embarque de vituallas y otros 
preparativos , pues la brevedad del viaje no excluici estas 
precauciones. 

e trataba de operar un de embarco en el mismo Cádiz, 
y at>énas hubo cundido la noticia entre los marineros de 
las diversas ernbarcacione surtas n el rio, mostraron 
deseos de acompañar á las galera d la corona con sus 
propias nave , ó de alistarse en aquellas, estimulados por 
el afan de conqui ta y tal vez atraidos por el ·ebo del 
botin. 

A í se engrosó la armada con un considerable número 
de buques de todas cla e ate tado sus bordos de gente 

10 
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de guerra, y con tan heterogénea y tumultuosa flota se 
hizo Martinez á la mar cayendo por sorpresa sobre Cádiz, 
donde operó un desembarco con poca resistencia de sus 
m9radores, si bien tuvo que vencer la que le presentaron 
los que se hallaban apercibidos 'de su intento; pero muer
tos unos, prisioneros otros y arrollados todos por múlti
ples fuerzas, ondeó al fin el estandarte de Ca tilla en aquel 
punt , no sin que se desbordaran las tripulaciones por la 
poblacion para darse al saqueo, que en toda época y más 
n aquella venia á ser el epílogo de las victorias. 

E t hecho de armas, al par que júbilo, proporcionó á 
Alfon o las felicitaciones del jefe de la Iglesia y demás mo
narca d los reinos cristianos de la Península, y para ce
lebrarlo dignamente mandó edificar en Cádiz un templo 
bajo la advocacion de la anta Cruz. 

Presentábans las cosas de mejor aspecto para Castilla; 
us hijo iban poco á poco jaqueando á los invasores· 

acr cia su importancia n l exterior, y varios pueblos e 
ntregaban ó hacíanse feudatarios de la corona merced 
n algunos casos á las fuerzas navales, sin qu . por ello 

llegase la marina a adquirir la importancia reclamada por 
la utilidad de sus servicios y exigida por el estado del 
r ino. 

Pero las naciones, á semejanza de los individuos, atra
vie an p ríodos de prosperidad caminando muchas veces 
há ia u desventura, y aunqu nunca muy prósp ra la 
fortuna de Castilla , habialo sido si se la compara con la 
mis ra suerte que le deparaba su inmediato porvenir. 

La malhadada el ccion del rey al imperio de los roma
no , las divergencia d los lectores sobre e te asunto y 
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Ja diversa opinion del pontífice en lo qu atañe al exterior; 
el descontento de los magnates, la ambiciones bastardas, 
las coaliciones inicuas y los torcidos planes de alounos n 
lo que concierne al interior, sumian al reino en un estado 

· deplorable. Para imprimirle el sello de la desdicha , se 
ofuscó la mente del rey ocurriéndo ele emprender un viaje 
á Francia con motivo de su fatal eleccion al trono va
cante, y así lo hizo sin tener en cuenta que dejaba encen
dida la tea de la discordia y cargada la mina de las 
pasiones. 

¡Tri te estado el de Castilla! Un mal hijo rebelde é ira
cundo afanándose en aparecer como bu no; una deso
lada viuda clamando por el derecho de un infant huér
fano ; unos vasallos inicuos vacilando ntre la gratitud y 
la duda de la conveniencia, y un padre noble y un rey 
digno de mejor ventura, anegándose entre lágrima de 
infortunio cuando no se ahogaba en iras de la indigna
cion. Podía compararse el reino á un cuerpo de contex
tura enfermiza atacado de aguda fiebre, consumidos sus 
miembros y próximo al mara mo. La marina, por lo mé· 
nos , lo estaba : habia nacido débil, débil crecia, áun no 
toeaba á su desarrollo, y pronto iba á morir. 

D. Pedro, hijo del rey D. Alfonso, se dirigió desde Cór
doba á la frontera con un numeroso ejército, y despue 
de correr las tierras de Tarifa, se situó delante de Algeci
ras , en tanto que bácia las aguas de este punto e hacia 
á la mar D. Pedro Laso de la ega con una tumultuaria 
flota compuesta de cien embarcaciones d. todas clases, 
portes y procedencias , armada una en evilla, otras 
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n Cádiz, y reunidas todas en este surgidero, con objeto 
de fondearla en aquella bahia para impedir por la parte 
del mar el socorro de víveres á los sitiados. 

La idea era buena, la confianza fué mucha cuando pa
saron las naves el eslrecho in la menor oposicion de las 
flota marroquíes, y mucha la esperanza en el éxito al 
cerciorar e de la estrechez en que habian puesto á los 
moradores de Algeciras. No pen aban ciertamente los de 
Castilla que la falta de dinero ó su mala inversion vendría 

á echar por tierra todos sus planes. 
Las tripulaciones d la flota comenzaron á padecer los 

rigores del hambr , y si en determinadas circunstancias 
encuentran lo hombres n sí mismos el valor y la abne
gacion sufici ntes para morir, r si ti ndo á tan terrible 
nece idad n gracia á la honra de su patria, nunca ni en 
nin ·un cuso puede darse e te ejemplo cuando la causa no 
e re onozca en la coñtingencia , sino en la mala direc

cion, ó ]o que s más censurable, en la imprudente con

fianza de un caudillo. 
El infante D. ancho, encargado del bloqueo, pudo 

evitar e te e. tremo con los recursos que tenia, y i nadie 
cree que prefiri e r mitir el dinero á su madre, áun á 
trueque de provocar un conflicto de urna trascenden
cia, ó á la gloria de pose ionarse de Al()' cira , todos se 
hallarán onform n atribuir u proceder á una lo a 
onfianza en la llegada de nuevo recursos. De cualqui r 

modo que ea, <lió pábLllo á que las hambrienta tripula
ione abandonaran u_ buque para bu car e el su tento 

en l campo de los sitiador s ó en la misma co ta ene
miga, y n tanto Aben Ju ef, que al modo d 1 a tu to ga-
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vilan acechaba desde Tánger una oca ion oportuna para 
hacer su presa, noticioso del aflictivo estado de los cris
tianos, se lanza á la mar con catorce galeras bien arma
das y cayendo sobre la inerme flota de Castilla, quema, 
apresa ó echa á pique las na es segun su capricho, y 
mata ó hace prisioneros á los e cuálidos tripulantes que 
habían preferido permanecer en sus bordos (1278). 

Tan desdichado fin tuvo la flota de la cien velas; pocas 
embarcaciones pudieron escapar de la brusca acometida 
de los marroquíes, y en aquellas aguas encontraron su 
tumba las galeras de la corona con sus cómitres, sin que 
á estos les cupiese el consuelo de vender sus vidas al 
precio de su valor y al del temple de sus armas. 

v. 

Si se lanza una mirada hácia el estado del reino durante 
el periodo en que acaeció la rota del ejército y completa 
pérdida de la armada, léjos de extrañar, encontraremo 
muy lógico que tan lamentable <lesa tre no tuviese en 
Castilla el eco propio de su grave trascendencia sino 
entre los que allí habian jugado vida, honra ó fama. 

El feudalismo no era ciertamente la forma más propia 
para enaltecer el espíritu <le patria, y aunque en Castilla 
no se hubiese arrai ado con todos u vicios, influía sin 
embargo lo bastante para minar por su base la nacio
nalidad. 

o paremos mientes en la conslitucion de los reinos en 
la edad média; no fijemo el ánimo en aquellos ambicio-

1 
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sos sefrores, nunca satisfechos de poderío, nunca conten
tos con sus heredades, nunca tranquilos en sus feudos, 
nunca ahitos de escandalosos y vedados placeres ; apar
temos la vista de esos reyezuelos siempre ingratos á su 
rey, siempre turbulentos, siempre mezclados en inicuas 
tramas 6 acaudillando abiertas rebeliones; no procuremos 
indagar las causas de la ambician de unos magnates que 
simbolizaban su poder con la horca enhiesta en sus al
menas, sus riquezas con los pechos de sus va allos, su 
independ ncia con el rastrillo de sus amurallados torreo
nes; no consideremos que tomaban lo ajeno creyendo fa
vorecer al robado, que deshonraban á las mujeres de sus 
siervos creyendo honrar á los maridos ; qu mataban á su 
antojo sin más molestia que la de pronunciar el fallo, ni 
otro remordimiento que el de no hacerlo ex ten i vo al que 
osaba demandarles piedad 6 recordarles sus abominables 
crím nes; no tratemos de inquirir si practicando aquellos 
horroro os excesos se creían inccramente cri tianos , i 
maltratando á sus prójimos llegaban alcruna vez á nu
blar e u conciencias , si lanzando el oprobio obre la 
frent de sus sem jantc e conceptuaban criminales, i 
a inando por t1ltimo á sus hermano , se tenían por eje
cutore de la justicia de Dios. Nada de e to investiguemo , 
porque de hacerlo, ¡quién sabe i concluiríamos con que 
aquello eñorcs, si robaban, si mataban, si d honraban, 
i carnecian no era nunca á us hermano , ni á sus 

prójimo , ni mucho ménos á sus semejantes, sino .... · á 
sus vasallo ! 

¿Pero qué mayor rique a, independencia y autoridad , 
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podian querer aquellos magnate ? Y si gozaban de e tas 
tres cosas en su más ámplia latitud y las aplicaban á su 
albedrío, ¿cuál era el motivo de sus maquinaciones y de 
sus tumultos y de sus banderias y de sus continuas re
vueltas y de sus torpes manejos~ 

Ya lo hemos dicho: el feudalismo. 
La forma en que se hallan constituidos los pueblos in

fluye poderosamente en el desarrollo de las pasiones; y la 
ambicion, fuerza motriz del espíritu humano, generadora 
de vicios ó de virtudes , segun se encamine , causa de 
todos los accidentes de la vida moral del hombre y origen 
perenne de sus grandezas y de sus miserias, era desbor
dada por el feudalismo. Si no llegó á echar hondas raíces 
en Castilla, librándose por ello este reino de muchos 
males, no pudo sin embargo sustraerse á todos sus 
efectos , porque impreso su sello en las instituciones, en 
la forma de las sociedades, en las costumbres y en la 
fisonomía de los pueblos de Europa, imperaba demasiado 
para que su influencia dejara de sentirse en todas las na
ciones latinas. Los próceres del reino, fraccionados en 
diversos partidos , acaudillando distinta bandería.s , ur
diendo inicuas tramas ó afiliándose n re eldes conspira
ciones, miraba cada uno á su propio interés sin cuidarse 
d 1 interé de la nacion, y sin rubor, sin remordimiento, 
sin el menor empacho acudían á los enemigos de su ley 
y de su patria para combatir á sus hermanos iempre que 
tan inicua alianzas condujeran al logro de sus bastardos 
planes. 
~Qué tiene de extraño que el desastre de Algeciras fuera 



t5~ MARINA ESPAÑOLA 

o1amente sentido por los interesados en aquel lamentable 
suceso? 

Sent.íalo más que nadie, con el rigor de su desgracia y 
con todo el peso de anteriores infortunios, el rey Alfonso, 
cuya elevada jerarquía había convertido su misera suerte 
en el mayor de los sarcasmos. No bastaba la ü1gratitud 
de us más allegados, ni las turbulencias del reino, ni la 
punzante crítica de todos, ni siquiera la deferente rebeldía 
de u propio hijo: era preciso que apurase gota á gota 
la heces de la amargura , y que además de sentir la pér
dida del ejército y la ruina de la armada, fuese señalado 
por la opinion como causa de la una y de la oLra y de 
todos los males que aquejaban al reino. Y en verdad que 
e te podia compararse á uno de esos cuerpos moribundos 
cuya prematura descomposicion indica toda la podre
dumbre que circula por us venas. 

Há dicho que el amor del rey á las ciencias no le 
permitía ocuparse on a iduidad de los asuntos primor
dialc del Estado , ni su aficion al estudio le daba treguas 
para conocer las con piracione de lo magnate y extir
parla en su gérmen · se le acusaba de dilapidar cuantio-
a suma en la Academia de rudito y matemáticos que 

e table ió en Toledo, con objeto de e -aminar 1 sistema 
d Ptolomeo y su libro del Almage te; veía e con despe
cho por lo O'randes la marcada pre~ rencia que concedia 
á algunos árab y judío , miembros de aquellas, y el 
ilimitado favor d que gozaban Aben Regh 1 y Alquibicio, 
pr_e identes de las reuniones de sabios en au encia del 
r w , y hasta le 11 garon á imputar frase" má propia 
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de un hereje que de un príncipe católico, cuyas virtudes 
y religion eran demasiado notorias. 

Si descuidaba ó nó los asuntos principales del reino en 
gracia al estudio , es cosa harto controvertida y dificil de 
probar en las exiguas dimensiones de este libro: pero áun 
dándolo por cierto, podemos deducir dos conclusiones de 
estos dos silogismos. ¿Dedicado Alfon o exclusivamente al . 
manejo de las armas y al gobierno d us pueblo , como 
los demás reyes de la época, hubi ra evitado las turbu
lencias de sus magnates, las ex isiones de los partido~, 
las rebeliones de los nobles, la reb ldia de su hijo, l 
desórden y la escision del reino~ Es probable que no, 
porque con leves diferencias ocasionada por las respec
tivas circunstancias de cada una, padecian análogos male 
las otras naciones de Europa y áun Ca tilla los babia pa
decido antes y los padeció despucs de este rey. 

Pues entónces, ¿qué daño hizo este infortunado prín
cipe con su aficion al estudio, con su afan de ilustrar, con 
decir á los hombres doctos y guardadores de las ci ncias: 
«escribiz y con vue tros escritos marchaz é instrui:z a vue -
tro siglo e a los que vendrán en las ciencias profanas (16).,, 

Hízolo en todo caso á si propio labrándo e su desven
tura, y como todo los hombre que valen , vivió para la 
humanidad; fué una planta de aromático y u tancio o 
fruto cuyo jucro era harto delicado para aquellos b mbr 
de hierro; fué el oasis de la ciencias en sus eregrina
ciones por el de ierto de la edad média, y h · aquí pr -
ci amente lo que le atrajo la animadversion de 1 s uyo . 

Pero en re úmen, ¿qué han tra mitido á la posteridad 
los otros reinados de aquella ·poca? n mal recuerdo y 
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una comparacion, que enorgullecen á Ja nuestra. b Qué 
nos queda del de Alfonso~ Leyes meditadas con tan pro
fundo conocimiento del corazon humano, que no obstante 
la distancia de seis siglos no osamos reemplazar; sábias 
teorías desgraciadísimas para conseguir su práctica en 
su d bido tiempo; preciosos manuscritos codiciados por 
los bibliógrafos; libros, en fin, que humillan nuestra loca 
pre uncion. El dilatado saber de Alfonso, u constante 
afan por el desarrollo de todos los conocimientos útiles, 
su marcada preferencia por la astronomía y la iniciacion 
en las matemáticas del puñado de hombres de todos lo 
pai es que reunió en torno suyo sin di tincion de clases, 
porque la sabiduría del rey estaba á mucha mayor altura 
qu su alcurnia, hubieran valido grandes beneficios al 
mundo n otr siglo ménos bárbaro, y de seguro se 
habria puesto la piedra fundamental á Ja parte teórica de 
la navegacion. 

Aben Reghel, Alquibicio, el maestro D. Guillen Arr -
mon Joan de Cremona, Joan de Messina, el maestro don 
. o é, el maestro D. Fernando de Toledo, D. B rnal el 
arábi o, el cléricro Gar ía Perez, Ihuda el Coheneso, 
amuel Le i Rabi. acr el de Tol do, D. Abrah n, Ihuda 

Fí de fosé Fí de Mosca y Rabi. ag Ab n Cayut, presuntos 
r dactore de las Tabla los dos último , cri lianos unos, 
jndí s otro , de elevado linaje algunos, de candi ion hu
mild lo má , pero todo .a io , todo hombres de ver
dad ro mérito, reunido en Toledo para examinar el sis
tema de Ptolomeo y su libro del A lmageste, produjeron 
lo di z y seis que componen el famo o códice Alfonsí 
intitulado del aber de Astronom{a; libros todos corre-
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gidos por el mismo rey y dos de ellos escritos probable
mente de su propio puño ( 17). 

Una ojeada á esta obra por rápida que sea, viene á 
desmentir la opinion vulgarmente admitida de que est 
príncipe era un astrólogo judiciario y un cabalista supers
ticioso. No: Alfonso no era un astrólogo vulgar, y mncho 
ménos un cabalista, como con sobra de fundamento ob
serva el ilustrado comentador de sus obras ( 18). Mucho más 
alto titulo merece el que seiscientos años há se hallaba 
familiarizado con los estudio cronológicos conoci ndo 
«los annos romanos et sus meses, et los bisie tos segun la 
hera A lfonsi et de Cesar, et los persianos, et los a?1ábigos, » 

con las divisiones y subdivisiones de cada uno de ello y 
conmutacion de una á otra era; acreedor á calificativo 
más honorífico es por cierto, el que gráficamente ob
serva y casi analíLicamente calcula la conjuncion y oposi
cion de los astro , la latitud, la equacion, ell paresci·· 
miento y ell ascondimiento del sol y estrellas , de la luna 
y de los planetas, y conosce los logares de estos en las villa , 
que son orientale y occidentales, y ell mas luengo dia en 
cada un logar; el que explica la razon de facerse la noche 
et ell día equall en lodos los logares quando ell sol entra en 
ell compe:l.amiento de A ríes et en el compezamiento de 

Libra, , y abe quantas horas a en cualquier punto , a i 
como la diversidad que se fa e en un día sennalado en dos 
villas sennaladas que sean de diver a ladezas; di no, or 
último, de :figurar com0 astrónomo e el que con su al
cora toma la altura de todo lo astro , conoce el astr la
bio redondo , perfecciona el astrolabio llano, del rmina 
ell logar do se f a ... ze todo ell anno un día, los sei me es 
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día sin noche et los otros seis, noche sin dia, y calcula los 
eclipses del sol. 

Alfonso, pues , era un sabio , no sólo como pudiera 
creerse con relacion á su época ni aumentado el califica
tivo en gracia á su alto rango, sino que hoy mismo 
pasaria plaza de ilustrado por sus conocimientos en todos 
los ramos del saber. 

Depuró y fijó nuestra hermosa habla y manejóla con 
legante facilidad, precisó la historia reuniendo las cró

nica y limpiándola de errores cronológicos; escribió 
sobre astronomía, historia natural, malematicas y arqui
t tura , y como si hiciese gala de su extenso saber, em
ple' la rima para ensalzar la devocion á la antísima 
Virgen, para loar las virtudes de su santo padre, para 
querellarse de sus penas. 

Como complemento de su sabiduría, fué aleccionado 
en su edad madura por Ja ingratitud, y tuvo en su v jez la 
~ran nseñanza del infortunio. Todos le abandonaban, 
todo l volvían las espaldas, sus mismos deudos se le 
apartaron proclamándose alO'unos en abierta r belion y 

áun ll ·ó á aumentar us cuita el único magnate capaz 
d comprenderle, y el único que si no le igualaba en el 
saber, orria con él par jas en la galas del decir. El rey 
r 1 infante D. Juan Manuel on las dos fiO'ura que más 

d tacan en aquel si()'lo; pero la de gracia ennobleció 
mu ho á la primera dándole una marcada uperioridad 
obre la segunda. 

in embarcro, fué tanto el infortunio de Alfon o, que no 
qu dó ali fecho con la amargura sufrida por el venerable 
monar a, ni con hab ·rl precipitado hasta el punto de 
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solicitar la alianza de un rey extranjero é infiel ( 19), ni 
siquiera se aplacó con su muerte; quiso cebarse en su 
memoria, pero con tal saña, que seis siglos no bastaran 
á mitigar ; quiso que autorizadas y respetables plumas 
la trasmitieran envuelta en un.a sañuda critica; quiso, 
que uno de los escritores contemporáneos á qui n el 
mundo debe mucho y á quien todos debemos resp tuo a 
admiracion, le tildara de ignorante y le motejase de impío; 
quiso en fin, que un historiador, por lo comun de buen 
criterio le juzgase con el que se de prende de estas pala
bras: «fué docto con elacion desmedida, hasta experi
mentar por ella un castigo del cielo?» (20) 

La férrea corona de un rey de la edad média era harto 
pesada para las sienes de un sabio; la aureola de rrloria 
que la ciencia reflejaba sobre la cabeza de Alfan o no 
podía ser vista por una generacion ci ga, y unido esto á 
la lealtad de su corazon, á la conciencia rara vez des
mentida de sus actos y á la elevacion de su espíritu, fue
ron circunstancias que contribuyeron á formar un infor
tunado rey del hombre más sabio quizá de su siglo. 

De aquí los disgustos de los magnates, las esci iones 
del l'eino, las turbulencia de las banderías , el abandono 
de sus traidores cortesanos, la rebelion de su propio 
hijo, el caos de la nacion y la amargura de su noble 
alma. 

Y no ob tan te, este rey filósofo , historiador, astró
nomo, legislador, naturali ta y poeta, procuraba vencer 
aquellos insuperables obstáculos para fomentar en u reino 
el progreso de todo lo útil ; y aunque los contínuos tras-
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tornos producidos por su hijo Sancho le robasen el 
tiempo y perturbaran su ánimo con perjuicio de todos, de 
lo cual se lamentaba con frecuencia, no dejó. empero 
enmohecer sus armas, y en persona se dirigió á la cabeza 
de sus huestes hácia alg~nas ciudades de gran importan
cia, arrancándolas de la dominacion agarena. 

Tampoco se descuidó en excitar el en~usiasmo guerrero 
y marítimo en sus vasallos , y con este objeto , unido al 
de exaltar la devocion que profesaba á la Madre del Cruci
ficado, creó la órden de Santa María de España (21); conce
dió privilegios á los mareantes de Cantabria y de Sevilla; 
otorgó franquicias á los mercaderes catalanes y de Pla-
encia (22); confirmó exenciones sobre pago de derechos á 

los armadores de Asturias, y dictó por último medidas 
encaminadas al fomento de algunas ciudades marítimas, 
que con especialidad recayeron en favor de Guetaria, Pa
saje , Zarauz y Cartagena (25). 

No cerraremos estas rápidas reflexiones sobre el rei
nado de Alfonso sin apuntar una cuestion harto in~ere
sante, no sólo por las duda que ha suscitado, sino por la 
confu ion á que en todo tiempo se presta y la dificultad 
que ofrece el dilucidarla. 

La brújula, este importantísimo instrumento base de la 
náutica, tiene, como á su debido tiempo veremos , un 
origen muy dudoso , y aunque los códices y crónicas de 
aquella época guardan silencio respecto á su uso en la 
marina, no deja de ser extraño que á guisa de compara
cion se le nombre en una de las leyes de partida (~4). ¿Co
noceria la Academia toledana este instrumento y su apli
cacion á los va os marítimos~ 
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Formulada esta pregunta, aplacemos la discusion de la 
materia para su lugar oportuno en gracia á no interrumpir 
la hilacion de los sucesos. 

VI. 

El infante D. Sancho, de carácter rebelde y turbulen
to, no babia permitido á Castilla un solo período de tran
quilidad, ni dado tregua á las amarguras de u noble 
padre; pero quiso la fortuna que á la muerte de este, 
fuese, por su energía, decision y valeroso ánimo, el hom
bre más apto para empuñar las riendas del gobierno, el 
único tal vez que con mano firme podía reprimir las tur
bulencias y estirpar los males que con rebelde mano 
babia promovido. Rey de hecho en vida de Alfonso, no 
hubo menester del aprendizaje del mando , ni precision 
tenia de comprar una corte al precio de escandalosas mer
cedes, quien antes de tiempo se hallaba ensalzado por la 
lisonja de partidarios inicuos. Por tal manera, su encum
bramiento al trono no caus · otra alteracion que la de to
mar el título de un poder ejercido prematuramente, des
vaneciendo así las esperanzas de los La Cerdas, que en 
Aragon comian el amargo pan del ostracismo. 

Los primeros año del reinado de ancho no fueron 
estériles para Ca tilla, ni para la fama de este monarca el 
cambio repentino que todos observaron en sus cualidades 
distintivas desde el punto en que recibió en Toledo la in
vestidura de u alta di nidad. 

El turbulento, el im rudenle , eJ fiero , el iracundo in-
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fante fué de súbito trasformado en rey prudente, sagaz, 
cauteloso y previsor: de sus antiguas dotes quedó le tan 
sólo la bravura, que por ser tanta, no pudo atenuarla 
todo el peso de una corona. 

Al considerar el tacto político que emplea con el rey de 
Aragon respecto al espinoso asunto de los La Cerdas, la 
mesura •con que responde al de Francia, lo sagaz de su 
conduela para no comprometer sus estados ~n una guerra 
con dos naciones poderosas, el hábiJ manejo con que 
entretiene á ambos soberanos, la prudencia, en fin, que 
preside á sus resoluciones, di.ríase que la ceremonia de 
Toledo había sido el crisol donde se depuró el carácter 
de Sancho de sus malas cualidades. 

No recordemos , pues, al rebelde, al tumultuario , al 
iracundo infante para mejor aquilatar sus condiciones de 
rey, ni tratemos de di cutir el derecho más ó ménos justo 
con que e asent · en el trono de Castilla; fijémono tan 
ólo en que snpo aprovechar la tregua que la muerte de 

Alfonso proporcionó á los diversos bandos para robus
tec r su gobierno y dirigir con habilidad suma el odio de 
aquellos hácia un enemigo comun, poderoso por sí mis
mo, fuerte por las circunstancias y formidable por la tra
dicion, contra el cual, no obstante sus amisto a protes
tas, .debía el reino hallarse prevenido, siquiera no aten
die e para ello más que al odio latente que iernpre existe 
entre dos pueblos de encontradas razas y de religiones 
distintas. 

Los reyes moros de Murcia y de Granada, que de se
ñores independientes y poderosos , se encontraban feu
datarios del de Castilla; que veían debilitarse su poder en 
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la Península y caminar á su oca o la fortuna compañ ra 
por tantos siglos de las diferentes raza mu ulmanas que 
se habían sucedido en este suelo, solicitaron con ahinco 
la amistad y los auxilios del invencible Aben Jucef, rey 
único de Fez y de Marruecos, para cuyo propósito, si no 
les favorecía la identidad de miras, serviales la comun 
aversion al símbolo del cristianismo. 

Frecuentemente atravesaban el estrecho las embarca
ciones desde Tánger, trasportando guerrero de aquel 
punto para la Península; y suyos como eran los puertosª 
principales de ambas costas, hacíase harto dificil el impe
dir la travesía ni evitar el desembarco, protegido éste por 
las galeras de los moros españoles y defendida aquella 
por los cárabos marroquíes. 

Estas circunstancias difíciles de superar áun contándose 
con una marina respetable, eran de imposible solucion 
con las mermadas y siempre exigua fuerzas marítimas 
del reino. Las atarazanas de Sevilla no respondían á las 
exigencias de la nacion, los astilleros de los puertos de 
Cantabria se ocupaban en la construccion de naos para el 
tráfico y la pesca; las naves genovesas y catalanas surtas 
en el Guadalquivir , además de hallarse por su diferente 
nacionalidad exentas de un embargo forzoso, estaban allí 
retenidas por el interés de sus armadores; los de las cos
tas del Norte desdoblaban sus pergaminos mostrando pri
vilegios de los anteriores monarcas á fin de no distraer su 
comercio con el flete de sus embarcaciones á la corona; 
y no obstante, era necesario emprender una resolucion 
decisiva para cortar el incremento que iban adquiriend 
los moros con los auxilios diarios qu recibian <le la otra 

11 
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parte del estrecho , los cuales utilizaban en el sitio puesto 
á la ciudad de Jerez para reconquistarla y hacerla servir 
como punto estraté()'ico de sus planes ulteriores. 

En tal estado, recurrió el rey á la señoría de Génova, 
cuyos armamentos marítimos , asi por la calidad de sus 
va s y pericia de sus capitanes y tripulaciones, como por 
Ja facilidad qu el hábito babia dado á aqu lla república 
p ra vend r us s rvicios al m jor postor, eran solicitados 
con ahinco y pujados á veces lo precios por varias po
t n i uando sol cotaban en el mar la causa más pod -
ro a de su r sp tivos d rechos. 

El apilan g novés Micer Benito Zacharías vino con 
doce gal ra al rvicio de Ca Lilla mediante la suma de 

doblas al mes por cada una, y doble pr cio por la que 
él mi m montalla (~o), iendo el bizcocho ó pan para 
la tripula iones de cuenta de la corona. 

Con estas fu rza y unas cien velas de todas clases, 
cntr las cual s habia varias galeras construidas y arma
da n la r ale atarazanas, y otras embarcaciones de 
trá o ali l das en lo puerto d l Norte, salió Zacharias 
n d manda d l estre ho para combatir la formidabl 

flota del r y d ~farro o qu t nía errado el paso á las 
naves a tellana . 

La ara teri ti a a lucia de los marroquíes quedó en 
esta oca ion de m ntida por su a1'rae , ó el arrojo de é te 
triunfó d u prud ncia; pues léjos de evitar el encuentro 
y de poner n prá ti ·a, egun u costumbre, alguna es
trata ema, ino con toda su flota á vela y remo contra 
la en mi ·a incitándola á la pelea con voces y ademanes 
de pr cialiv . P r uand la arma a a t llana-gen -
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vesa hubo recibido el primer choque, procuró Zacharias 
desconcertar la táctica de los moro que la hacían con
sistir en el ataque parcial á sus contrarios abordando con 
dos de sus galeras á una enemiga, cosa fácil de obtener~ 
prevenidos c~rno estaban por el diestro capitan genovés 
todos Jos de las naves de su flota. . 

El abordaje se hizo en breve de ?'alera á galera con 
tanta obstinacion por ambas partes, que aferradas unas á 
otras y abandonados los remos durante la refriega, des
embocaron varia parejas el e trecho á larga distancia 
del mar del combate, sin que la fuerza de la corriente!- ¡ er
mitiese á las tripulaciones vencedoras ol er en auxilio de 
sus hermanos de batalla; y en tanto, iban algunas á dar en 
la costa, donde con furia ~ e pros guia la encarnizada 
lucha, hasta emplear piedras como proyectiles cuando 
se agotaron las armas arrojadizas. 

Hubo entre las primeras algunas de la flota de Castilla 
que consjguieron al cabo un completo triunfo sobre las que 
llevaban amadrinadas; pero rara fué de las que se hallaron 
en el segundo trance la que se libró del furor de los ene
migos, los cuales, teniendo suya la co ta se complacian 
desde tierra en lanzar dardos, picas, flechas y piedras álas 
inermes tripulaciones de las galeras encalladas, sin que 
con tales agresiones consiguieran redncirlas á prision, 
pues prefiriendo casi todos una muerte segura á un igno
minioso cautiverio , buscábanla en el mar ó entre las lla
mas prendidas por ellos mi mos á sus barcos. 

Proseguíase mientras tanto la batalla por el grueso de 
las flotas , peleando los moros con el valor que presta 
la superioridad del número, Jo O'enov se on la con-
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fianza que engendra la conviccion en la mayor per1c1a, 
los castellanos con el heroísmo que entraña la altivez de 
patria. e heria con furor, se mataba sin piedad, se ex
terminaba por instinto, se moria con la desesperante 
rabia de no poder seguir matando, se buscaba, en fin, 
la victoria por los crueles caminos que á ella conducen. 

Al cabo de inaudito e. fuerzas y terribles horrores, la 
encontró la armada de Castilla, apresando trece galeras 
ncmigas, quemando otras, y celebrándola ( on un nú

mer considerable de prisioneros de guerra y un rico 
despojo de armas, v stidos, vitualla , riquísimas telas 
y excelentes tiendas de campaña. 

P r tal medio pudo evitar Zacharías la continuacion del 
itio d Jerez, ganó nombre y fama é hizo un importante 

y tra nd ntal s rvicio á Castilla. Para premiarlo, a í 
como para r tenerlo en 1 reino, le confirió el rey la dig
nidad d almirant y le <lió tierras y vinculaciones en 
aquella pobla ion, toda vez que obre ella habian recaidu 
inm diatam nt los beneficios del triunfo. 

E te ombat (12 4) es sin duda el más m morable y 
de má tras ndencia de aquel reinado: el eco de la vic
toria r ·on · por mu bo tiempo, no sólo en Castilla, ino 
n l s di er o E tado que componian la Península; 

qu dó r l pronto abatido el pendon de la Media Luna 
y humillado el r ullo de los r ye de Murcia y de Gra
nada; p ro, a dicho "ll honor de la verdad, que l rey 
D. ancho d bió una grao parte del éxüo a la bra ura, 

ericia y decision del apitan genovés y de sus diestras y 
amae trada tripulaciones. 

lo ca tellan ha di tinguido i mpre l valor bélico, 
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y el de la abnegacion que es aún más apreciable; pero 
valor mostraron tambien los moros, y valor muestran 
todos los pueblos que en algo tienen el espíritu de patria, 
sin que esta cualidad sea bastante garantía para el triunfo 
de una funcion marítimo-guerrera á no hallarse acompa
ñada de la pericia hija de la práctica, del cálculo.que nace 
de la serenidad, de la destreza marinera que preve y eje·
cuta, del constante estudio, en fin, del elemento donde se 
desarrollan los sucesos. 

Y no se diga en desdeñoso tono que para sostener un 
combate con las embarcaciones de aquella época no eran 
indispensables tantos requi itos, porque el mar es el 
mismo en todo tiempo, una la ley de su naturaleza y una 
la de los vasos que le han surcado y le surcan. 

El rey, pues , no anduvo de acertado al solicitar los 
mercenarios auxilios de la república de Génova, y en · 
prueba de ello bástenos considerar, en vista de las difíci
les circunstancias que atravesaba el reino y de la siempre 
precaria situacion de su marina, lo que de ella hubiera sido 
en aquel trance sin las fuerzas y las cualidades aptas para 
el triunfo del capitan genové , que en lo sucesivo conoce
remos por almirante de Castilla. 

Si en el principio enfrió el ánimo del rey de larruecos 
la derrota de su armada, prodújole luego lo efecto con
siguientes á la humillacion que acababa de sufrir, y el 
odio siempre terrible de raza , de religion y de encontra
das miras debía e tallar tarde ó temprano e vu lto en 
represalias feroces ó en una venganza premeditada para 
que fuese más cruel. Así podia conjeturar e de los prepa-
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ralivo · de guerra que á las claras, pero ignorándose el 
objeto, se hacian en aquel reino, de los continuados re
fnerzos que á la sordina seguia mandando á los de Gibral
tar, Algeciras y Tarifa, y del nuevo armamento marítimo 
que se verificaba en Tánger, con el propósito, segun voz 
pública, de proteger el trasporte de su uerreros á la 
Penín ula para sitiar en breve la poblacion de Vejer. 

El rey de Ca tilla que no desconocía estos preparativos 
trató de prevenirse para la resistencia di poni ndo la 
c n truccion de O'aleras y naves en la atarazana de los 
difi rcnt puntos de u reino, a í en villa como en As
lurias y Viz aya; pero como viese que su en migo demo
raba la ej .cucí n de su planes, se mantuvo á la especta
tiva ha La el momento op rtuno. 

El nu vo almirant salia de vez en cuando con algunas 
()'al ra de la suya a ompañado de otra de la corona á 
e plorar el e tr cho, donde por el movimiento de las em
bar a ion s de los moro , procuraba d ducir las inten
cion lo r yes aliados que imp raban n una y tra 
co la. La tr 0·ua pactada entre aquellos y ancho 1 poc0 
d pue del funcion naval del estre ho, no era óbic 
fara qu or una y tra part iguieran iertas hostilida
d omo pr a()'i d un se ()'undo encuentro, hasta que 
rol aqu lla p r part de los marroquie , recibió · rden 
l almirant d conducir la flota á la agua de Tarifa, en 

tanto que 1 mi mo r y e preparaba á acometer por tierra 
esta ciudad. 

Part d la flota d Marrneco que estaba anclada en 
aqu l urgidero tomó apre uradam nte la direccion de 
Táncnr al avistar las galera d Zacharía y nao ca tella-
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nas; pero este se propuso perseguirla hasta las aguas de la 
otra costa, sin cuidarse del refuerzo que podrian tener en 
Tánger los marroquíes para salir en defensa de sus embar
caciones. Con efecto, cuando la armada de Castilla se apro
ximaba al mencionado punto, se le presentaron veintisiete 
galeras de Aben-Jucef en ademan de provocar el combate, 
y Zacharias que nunca babia pensado rehusarlo, léjos de 
virar de bordo, enmendó su rumbo para salir con su flota 
al encuentro de la enemiga, contra la cual com nzó al 
poco tiempo la batalla por medio de varios di paros de 
armas arrojadizas, confundiéndose en seguida las embar
caciones de ambas en un desordenado y terrible abor
daje. 

Por segunda vez sufrieron una rota desastrosa los de 
Marruecos (1292), y ahora como ocho años atrás tomóles 
Zacharias trece galeras, pu o en disper ion las restantes, 
y con aquellas y un gran número de prisioneros se dirigió 
á evilla, recibiéndosele allí con todas las con ideraciones 
á que le hacian acreedor sus repetidas victorias. 

De este modo, y con la continua igilancia que tenían 
en el estrecho las galeras de la corona, bajo el mando de 
Juan Mateo y Fernando Perez laimon, ricos ciudadanos 
de Sevilla, pudo operar con de embarazo la .Gola y pro
veer de vívere al ejército del rey durante el sitio de Ta
rifa, si bien, rehecho los armamentos del de larruecos 
en el año siguiente, le fué preciso á ancho recurrir á los 
auxilios de Jaime de Aragon, representados por once ga
leras que mandaba Berenguer de Montoliu ; y en premio 
del servicio que estas fuerzas le re taron, no ólo de
volvió el rey á los catalanes residente n evilla todos los 
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privilegios de que se hallaban en posesion en tiempo de su 
padre y que él había derogado al de larar la guerra á 
aquella corona, sino que les otorgó las casas poseidas un 
tiempo por el hijo del primer almirante para que, al igual 
d lo g noveses, formaran en Sevilla un barrio sepa
rado. 

En esta ocasion quiso el rey extender sus mercedes á 
todo los que le ayudaron en la gu rra; y c~mo para for
mar la flota habian contribuido con sus naos vario puer
to de Vizcaya, no obstante los privile ios que tenian para 
excusar el servicio en gracia al mayor fomento de su co
m rcio é industria de mar, les confirmó aquello , asegu
rando en sus R ales cartas á. los concejos de Guetaria, 
Lar do, an ebastian y Pasages que ni él ni ninguno de 
lo r ye que 1 u edie en harian uso de las embarca
·ionc de di hos puertos por ninguna cau a ni bajo pre
te,·to alguno. 

A i qu dó por 1 momento libre de sta traba la marina 
J tráfico del Norte; pero ¿,qué importan las concesione 
de lo reye ant la fuerza de las circunstancias? ¿,No go
zaba ya de aquello privilegios y in mbargo e vió don 

an ho en la preci ion d rasgar 1 ello de rn padre? Pue 
d 1 mi mo modo tendrian que obrar sus su e ores en si
tuaciones análoga ; y n l curso de la narracion e no 
pre enlarán vario casos en que los oberano se han isto 
obligado á romper carta , cédula , otorgamientos y 
ha ta tr gua y tralado , porque todo tiene que do le-

ar e bajo el pe o de la nece idad. 
Continuába e en la atarazana de evilla la con lruccion 

de galera para el ervicio de la corona segun lo iba per-
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mitiendo l estado de su tesoro , y así en la forma como 
en el equipo y armamento de las embarcaciones se veía 
ya la mano de los genoveses. Los principales d ·stinos, 
los mejores empleos y los oficios más caracterizados que 
en tierra y á bordo se ejercian estaban provistos en na
turales ú oriundos de aquella república. Genoveses eran 
los maestros de construccion, genoveses los fabricantes 
de ballestas, genoveses los viroteros, genoveses los remo
lares, genov es los naoche1·os, genovesas algunas de las 
tripulaciones, todo era gen ové , y de Génova, aunque 
naturalizado en el reino, era por último el almirante de la 
armada. 

Ingerido ya en la marina de Castilla el gérmen do la de 
Génova, y hallándose esta á la cabeza de las de aquel 
tiempo, parecía lógico que la una con su benéfica savia 
hiciera retoüar á la otra, lo que tal vez hubiera sucedido 
tratándose de un pueblo de condicion ménos altiva y más 
dado á los asuntos navales; pero los castellanos, iempre 
esquivos con la marina, poco dóciles á la enseñanza ex
tranjera y rebelde á toda voz que no fuese la de sus na
turales mandatarios, tuvi ron con aquella medida una 
nueva causa para mostrar abiertamente su indiferencia 
de de que se patentizó la necesidad <ie recurrirá aquellos 
extranjeros, cuyo refinado carácter y comerciales incli
naciones oponianse á mayor cau a á las inclinaciones y 
al carácter del pueblo de los Alfonsos. 

Por tal modo, si mejoraba la marina de Castilla era á 
costa de su nacionalidad, y como acontece con todo lo 
que e plagia, adolecía de lo defectos de la de Génova 
sin acercarse ni áun remotamente á su característica per-
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feccion. Cierto es que todo lo que se relacionaba con el 
ramo obtuvo en el principio una animacion inusitada; pero 
era como la efímera vida que adquiere un cuerpo enteco 
y enfermizo momentos despues de recibir un poderoso 
estimulante, para caer luego en el período de su mayor 
postracion. 

A pesar de esto, no fue censurable el proceder d 1 rey 
al llamar á los genoveses; ántes al contrario se obtuvo 
por medio de ellos varios beneficios, y no fueron de es
ca a monta los que produjeron las victorias alcanzadas 
contra las ilotas marroquíes. Natural era que la marina 
atravesa e en lo sucesivo varios períodos de intermiten
cia; y ora sea por el alejamiento de Zacharías de los asun
to palpitant de la armada, ora por la muerte del rey 
( 12 tl ) y 1 desórden del reino consiguiente á ella , ora 
por la minoría de su hijo Fernando, 6 bien por el desáni-

. mo que uced á todo lo que es ingerido de una manera 
repentina, llo es qu ntraba este ramo en l período de 
su mayor lann-uidez. i algun movimiento babia, ra tan 
in i nificante y stéril, que ni la con truccion llegaba á 
cu rir la xio- ncias del reino, ni e encontraban hom
br ade uado para el mando de la ilotas, ni en las tri
pula ion la aficion indi p n able para soportar sin odio 
la la e d vida propia d la alera , ni las cuestiones de 
tul ría daban tiempo á la prud nte señora que regia l 
reino á nombre d su hijo, ara ocuparse de este ramo 
con la alencion y el c lo requeridos por los pueblos del 
litoral. 

Bajo este pié encontró F rnando IV la marina de su 
corona al tomar por sí mismo las riendas del gobi roo: 
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reprodnciase la causa que habia movido á su padre á 
comprar los mercenarios auxilios de los genoveses, y 
obligado por análogos motivos, tuvo á su vez que recur
rir al rey de Aragon, cuando de consuno declararon la 
guerra al de Granada. 

Consistia el proyecto de ambos reyes en atacar imul
táneamente y por dos puntos distintos los estados de Mo
hamed, encargándose Jaime de invadir las tierras do Al
mería, y Fernando las de Algecira ; pero así como eJ 
primero contaba con elementos bastantes para cumplir su 
compromiso y sobrábanle aún mil hombres de á pié, otros 
tantos de á caballo y una armada de nueve galeras, cuyas 
fuerzas operaban en favor del rey de Marruecos (26), ca
recia 1 s gundo de una marina de combate que le pres
tara coopcracion en su empresa y diese convoy á las 
naves de Cantabria que prov ian de víveres á sus huestes . 
Tal obstáculo, insuperable en otras circunstancias para 
el rey de Castilla, quedaba ahora allanado merced á la 
identidad de miras de ambos príncipes, y apercibido Jai
me 11 de la apremiante necesidad de fuerzas marítimas n 
que su aliado se hallaba, expidió sus reales cartas al almi
rante de su flota en el e trecho, vizconde de Castcllnou, 
para que, sin menoscabo .<le la proyectada conquista de 
Ceuta, prestase eficaz auxilio al de Castilla en todas sus 
operacione . Al mismo tiempo le enviaba un refuerzo de 
seis galeras bajo el mando del vice-almirante Eimerich de 
Bellochi, y así á este como á los cómitr s Romeo de Ma
rimon, Bartolomé Mato es , Bernardo Marquet, Pedro de 
Ribalta, Guerao Gener, Guillermo Cáldes, y á todos n fin 
los ::iue iban en esta armada les prevenia que obedecieran 



) 

MARINA ESPAÑOLA 

al vizconde cual si las órdenes del almirante emanasen de 
su real persona. 

La galeras de Aragon cruzaban el estrecho de una á 
otra co ta para impedir en sus aguas la presencia de las 
del rey Mohamed, amparando por tal modo á las naves de 
trasporte de Castilla, que in el menor recelo proveian 
continuamente de víveres á los sitiadores, mientras que 
esto , confiados en la abundancia de vituallas y en la se
guridad de su campo por la parte del mar, activaron su 
trabajos y m nudearon sus ataques contra Algeciras ha ta 
pon r á los defensores de la plaza en el duro trance de 
r ndirla ó pres ntar al rey una ventajosa capitulacion. 

Tan favorable para Ca tilla se sucedían los epi odios de 
la uerra y tanta era la confianza d 1 rey en la coopera
cion de la armada, que aprovechando la coincidencia de 
hallar e mal d ~ ndida la plaza de Gibraltar, e corrió con 
parte de u ejército hasta el pié de sus muros y ostuvo 
el itio on tan enérgico t son, que ni los con jo de 
u alle ado , ni la pidemia que e desarrollaba entre lo 
uy , lo raron d viarle de su propósito ; ánte bien 

activó la o era ion , rn nudeó lo ataque , y en ménos 
tiempo y con menor trabajo de lo qu en el principio se 
cr ia, tu ' O la fortuna de plant~r su estandarte en lo mu
ros de Gebaltaric. 

E te triunfo, más importante por la fuerza moral que 
obre el rey de ranada adquirian los castellanos que por 

el valor del pedazo de territorio que arrancaban á loha
med, e obtuvo, como era con iguiente, al incalculable 
pr cio d alO'unas vida · y i toda la co a mat riale 
del mundo val n mucho ménos que un solo dia de cual-
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quier hombre, hay hombres que al sucumbir dejan un 
vacío en todo un reino y cuyas muertes no las compensa 
ni áun la gloria de la conquista. Verdad es que á tanto 
precio pagan siempre los hombres el valor de sus cues
tiones; pero si pudiesen leer en el porvenir y escogitar 
en una forzosa disyuntiva el desenlace de los sucesos, da
!'Íanse casos en que renunciarían de buen grado á la ga
nancia por no sufrir las consecuencias de la pérdida. En 
Gibraltar sucumbió el heróico caballero, el noble, el l al, 
el abnegad.o defensor de Tarifa; y aunque se despojara al 
rey de todo sentimiento de gratitud, lo que no es muy 
aventurado al tratarse de los reyes de la edad média, y le 
mirásemos bajo el aspecto de conquistador, y animado 
por tanto de la misma inclinacion hácia sus sem jantes 
que la que abriga el jugador de ajedrez hácia sus piezas, 
es bien seguro que en aquella hipótesis no hubiera sacri
ficado un solo hombre á la efímera adquisicion de un 
punto que en breve habían de arrancar á su corona; por
que, siguiendo la alegoría, nadie cambia una torre por 
adelantar una jugada incierta que coloca al rey en una 
casilla donde fácilmente pueden jaquearlo. 

La muerte, pues, de tan excelso caballero amenguó en 
el ejército de Fernando la alegría de la victoria y vino por 
Qtra parte á aumentar la cuitas del rey una carta del de 
Aragon donde llamaba á su almirante tan pronto como 
conqui tara á C uta y hubiese pactado con el rey Abor
rabe (27) el importe de los bienes muebles que correspon
<lian á su corona por derecho de conquista. 

Los buenos servicios de astellnou, las rendas de ca· 
rácter que le adornaban y u valeroso comportamiento 
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en la toma de Ceuta (Agosto de 1509), le habian granjeado 
la estimacion del rey de Castilla de tal modo, que se apre
suró á solicitar de Jaime 11 el regreso y permanencia de
finitiva del vizconde en su reino, para conferirle el cargo 
de almirante de su armada, á cuya dignidad era acreedor 
por us anteriores ervicios y lo esclarecido de su linaje; 
súpli a que otorgó en el momento aquel monarca, de-
e o de complacer á su sobrino, dando al conc derla 

una prueba de afecto al vizconde en la pat rnal olí itud 
on que lo recomendaba á los reyes de Castilla. 

La O'ucrra en tanto se presentaba propicia para cast -
llano y aragones s: conquislada Gibraltar, Ceuta en poder 
d 1 r y africano en migo d 1 de Granada, ~, asediado esle 
por la continua con piraciones que sus mismos va allo 
urdian para derribarlo d l trono, no l quedó otro recurso 
sino solicitar la paz del rey de Castilla. Hizolo así Moha
med, y F rnando que se hallaba autorizado por el de 
AraO'on para obrar como las circunstancias se lo aconse
jaran, admitió la propo iciones ventajosas que u ene
mi o le ofr cia y dió órdenes para que c aran las hosti
lidades, dándos a í por t rminadas la op racion s d la 
marina n el e tr ho. 

La armada de Aragon fué á reunirse con la que 1 rey 
Jaime onducia á Cataluña en r greso del sitio de Almería, 
y las naves vizcaínas volvi ron á nave ar por cuenta y 
rie 0'0 de sus r spectivos armadore , despues de prestar 
un ervicio nunca bi n apreciado por lo que sólo se cui
dan de hecho ruido o d armas, pero reconocido como 
esencialmente útil y d suma trascenden ia por los hom
br s pen adores, y on mayor razon i han ido te ti O'os 
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de los sucesos. El rey los consideró de inmensa utilidad 
para su corona, otorgando por ello nuevos privilegios (28) 
á los mareantes de Guipúzcoa y otros puertos del mar de 
Cantabria, asi como tambien ratificó los que les habian 
concedido sus antecesores. 

Las prendas personales de Fernando, y el haberle co
locado las circunstancias en el caso de apreciar debida
mente el valor de las fuerzas marítimas , hubieran tal vez 
contribuido á que la marina del reino, bajo la hábil direc
cion del almirante aragonés, adquiriese una vida propia; 
pero si algunos planes abrigaba el rey, no le dió tiempo 
para desarrollarlos su temprana muerte, ocurrida al mes 
juslo de ser emplazado ante el Tribunal de Dios por dos 
inocentes vasallos en quienes babia hecho recaer la más 
arbitraria de las sentencias. 
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CAPÍTULO Ill. 

PEDRO III DE ARAGON. 

Conrado de Lan¡;a.-Roger de Lauria.-Pedro de Queralt. 

Ramou Harquet. - Berenguer Mallol. 

t. Cualidales del rey y desarrollo de la marina de Aragon. - Conrado de Lanca 
almirante de una flo ta contra Túnez.-ll. Pedro de Queralt, almirante, y Guillermo 
de Marsella, jefe de las operacione marítimas.-Rumores propalados en las c6rtes 
extranjeras sobre oculto manejo del rey de Aragon.-lll. Partidos Gül'lfo y GI· 
belino.-Antecedcnle olire 111. corona de Sicilia.-IV. Preparativos para la con
quista de este reino y expul ion de Cárlo d•Anjou.-Politica del monarca arago
né . -Armamento de la flota expedicionaria á Alcoll.-Ali tamiento y redenclon 
colectiva de la gente de mar. - alidade la Ilota. - 11 permanencia en la costa de 
Africa. -V. Vi1peras iciliana . - Arribo de la armada á Trapani y luego á Me
sina.- Dispersion de la armada d' Anjo11. -Hazaña de Queralt al mando de diez y 
seis galeras.-Lauria con diez y ocho derrota en Malla á una armada provenzal.
Recorre las co tas de Nápoles, dispersa en las ag-uas de Sorrento á la flota napoli
tana y poeo de pues á la ang11vina de Cárlos el Cojo, haciendo prisionero á este 
príncipe.-Sigue Lauria verificando de embarco en las playas de la Cal&bria y va' 
la i l& de los Gerbes.-Vl. lnvnsion frnnc a en Cataluña.- 1arquel y l\lallol anl• 
la fiola armada del rel' Felipe de Francia. -Estos l Laaria la derrotan en Rons.
Vll. Bren consideraciones sobre la marina de Aragon en este reinado . 

l. 

Cuando se rompe el equilibrio de las pasiones que ger
minan en el corazon humano y llega una sola á prevale
cer absorbiendo las fuerzas de todas, se modifica y á veces 
se altera tanto la parte moral del hombre, que de su vida 
anterior no suele quedar ni el más pálido reflejo. us 
afane , sus pensamientos, su cálculos, sus acciones, to-

12 
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das las potencias de su alma tienden hácia el fin que la 
pasion le exige; y para conseguirlo, ni le paran los obs
táculos más serios, ni le arredran los más penosos sacri
ficios, ni le intimida la misma muerte: voluntad, enten
dimiento, memoria, perspicacia, energía , todo en él se 
multiplica, todo adquiere una actividad prodigiosa, todas 
sus facultades convergen en el mismo punto, y reunidas 
todas caminan por la misma senda: su razon, refractaria 
á la razon de los demás, ve llanuras donde le señalan 
precipicios, flores donde le pintan abrojos, valles donde 
le indican montañas, y se cree caminar hácia la dicha, 
mientras que sus semejantes le ven por el camino del in
fortunio. 

La sociedad compadece al hombre en tal estado, por
que le supone una venda en el entendimiento, y él á su 
vez compadece ó desprecia á la sociedad cuya vista no 
alcanza hasta sus caminos. 

De este fenómeno psicológico se desprende un error 
de apreciacion, que ora puede estar en una parte, ora en 
la otra, y sólo 1 ti ropo por medio de los resultádos se 
con tituye en árbitro de la diferencia. 

Lapa 'ion, cuando e e ntinuada y profunda, produce 
1 cr nio · aniquila al hombre, porqu a í como el tor

r nt arrebata la caña y en su desatinado cur o la des
pena ó la abandona o la már0 ·enes d l man o arroyo 
qu f rman n agua al de berdar , or la pradera a i 
1 h br , e ta aña p n adora segun la fra e de la a

gr d· E critura, cuando es impelido por el torr nte de 
las pa ion , e precipita en el abi mo ó alcanza un punto 
que con su razon fri lo con eptuaba inac e ible. 
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En l primer caso, el hombre estuvo loeo; en el egun
do , la sociedad estaba ciega. 

Hé aquí á lo que suelen llamar fatalismo, destino ó hado 
los espíritus supersticiosos, las almas débiles y las ima
ginaciones supeditadas, sin tener en cuenta que despo
jando al hombre de la más preciosa de sus facultades , le 
reducen á la triste condicion del irracional. 

Nada de lo que se halla bajo el dominio de nuestra in
teligencia ó de nuestros sentidos puede merecer en ab o
luto la calificacion de bueno ó malo, y como á vece se 
deriva una cualidad de la otra , convirtiéndose , ora en 
causa, ora en efecto, se ve por lo comun que una pasion 
censurable en su esencia, queda, no sólo excusada, sino 
ennoblecida por sus resultados. 

Este principio, contrario en cierto modo á la razon é 
incompatible con la sana moral, engendra un movimiento 
en el ánimo que nos induce á juzgar por aquello las ac
ciones de los hombres prescindiendo de las cau as que 
Ja hayan producido, y aunque el fin, por bueno que sea,· 
no jtl.$tifica todos los medios, trist , pero preci o con-

.. vencerse de que esta bellísima teoría rara vez encuentra 
su aplicacion en el mundo, donde con harta frecuencia 
quedan los medios olvidados, cuando no justificados por 
el fin. 

Así ha sucedido en todos los grandes problemas re
sueltos por el humano linaje; bajo tal principio han sido 
juzgados todos lo grandes hombre , lo mismo lo guer
rero qu los legi !adores, los filósofo que lo monarcas; 
así miró la Europa del si 0 lo xm a Pedro III de Aragon; 
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por tal modo mereció el dictado de grande, y en este 
concepto, por último, lo sanciona la posteridad. 

Jóven, enérgico, emprendedor, ambicioso hasta lo im
posible, dotado de una sagacidad política poco comun y 
de una reserva que hacia impenetrables sus cálculos, sus 
miras, sus intenciones y sus más sencillos proyectos, era 
el hombre que en 27 de Noviembre de 1276 ceñia sus 
sienes con la triple corona de Aragon. 

Al empuñar aquel cetro; al reasumir la unidad de mando 
en cuanto se lo permitía la manera de ser de su reinos; 
al verse rodeado de fieles servidores ávido de grandes 
empresas; al considerar la extension de territorio que 
poseia y los recurso con que contaba; al pesar en su 
ánimo la altiva condicicn de sus vasallos; al ver agrupado 
á su corona un pu blo de guerreros y de navegantes ; al 
recordar, por último, los gloriosos hechos y las conquis
tas de su valeroso padre, se apoderó de su alma un sen
timiento capaz de grandes empresas. 

Léjos de consid rarse poderoso, se creyó falto de po
derío; léjo de contentarle lo que tenia, se de bordó su 
ambicien por un campo anchuroso de más va tas miras; 
léjos de esterilizar sus virtudes, se dispuso á practicarlas; 
léjos, n fin, de satisfacer sus vicios, se resolvió á des
terrarlos. D pu o la delicia del poder ante lo deberes 
del oberano la molicie d 1 6 io ante la actividad del go
b rnant lo pla eres de la gula ante la obriedad del 
hombr de razon, los inmod rados de eos ante la digni
dad de u per ona y por tal manera habría de convertir 
en provecho de u r ino y de su vasallo la ambi ion 
qu desde u niñez le dominaba. 
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Con vista segura é inteligente , conoció que su primer 
resorte era la marina, y sigui ndo las huellas de su padre, 
se dedicó á fomentarla desde el principio de su reinado 
por todos los medios y con todos los recursos de que 
podia disponer, cual si tuviera premeditado algun pro
yecto de conquista sobre lejanas tierras, áun mucho án
tes de ocupar el sólio de Aragon. 

Maderas, perchas excelentes, hierro, esparto, betunes, 
lino y todas las principales materias, tenialas con profu
sion en su territorio, sin que las circunstancias más pe
rentorias pudieran obligarle á recurrir á extraños paises 
para continuar en gran escala la construccion y arma
mento de sus buques. Cataluña podía ya competir en la 
mano de obra con algunas de las florecientes repúblicas 
de Italia; y si en el número, marrnitud y finura de las 
formas superaban con exceso á sus galeras las de Venecia 
y Génova, sostenían las suyas con las de estas naciones 
un paralelo honroso en la solidez y ligereza de movimien
tos, y á una y á otra iba aventajando en el reo-imen de su 
marina y en la fabricacion de sus armas. 

Una ballesta catalana no tenia rival, el temple de las 
flechas conocianlo mejor que nadie los viroteros catalanes, 
y un escudo, un capacete ó una coraza fabricados en Bar
celona, no desmerecian de las mejores armaduras mila
nesas mas que en el primor del cincel. 

Fallaban, empero , algunos años para que el mundo 
proclamase á la marina de Aragon digna rival de las de 
aquellas república . La fastuosas armadas de Venecia y 
la pujantes flota de énova habían pa ado su qwlla 
por todo el Mediterráneo; sus cascos , henchidos con las 
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riquezas de Oriente, proclamaban en todos los países de 
Europa la civilizacion y la prepotencia marítima; el ruido 
de sus batallas babia resonado por largo tiempo en las 
costas de Turquía y de Grecia; reflejábase aún en aquellos 
mare l espl ndor de sus armas, y por el ámbito del 
mundo conocido se esparcia sin cesar el eco de sus vic
torias. Tantas condiciones, de las cuales, si bien en me
nor scala, participó la marina de Pisa, con qui taron á 
las d Venecia y Génova en el siolo xu una pujanza naval 
indisputable y una fama de poderío que sólo el Liempo y 
los continuados reveses d la fortuna podrían d svanecer. 

La marina de Aragon, émula de aquellas desde el rei
nado de Jaime I , se iba de arrollando n plena paz, mer-

d á u réO'im n y á su va tos recur o ; y en el afan de 
lo r y , y en la índole d 1 pueblo de Cataluña, y en la 
i rma del territorio de la corona, se ncontraba en sta<lo 
lat nte una fuerza que, al adquirir toda su expan ion, in
fundiría r clo á las oberbia repúblicas, y rompiendo 
l s dique del temor con que la fama rodea á los enami-

p d ro o , babia de provocarlas al combate, para 
qu d una vez graduase el mundo lar spectiva fuerza 
tle cada una. 

T davía, in embarO'o, e taba lejana e a época, pero en 
br iba á medir sus arma con la marinas de ápoles, 

i ilia y la Prov ne , como nsayo útil para retar más 
ad lant á las gal ras de la orgullosa Pi a. 
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II. 

Los piratas africanos, y especialmente los corsarios de 
Túnez, se aliaban con los moros de Almería y de otros 
puertos de la Península para interceptar la navegacion y 

ejercer el latrocinio en las embarcaciones cristianas, ce
bándose con frecuencia en las del rey de Aragon, así por 
el continuo tránsito de las naves de Cataluña por las 
aguas de la costa de Africa, como por las riquezas que 
trasportaban al regreso de sus expediciones de Egipto, 
Suria y Romanía. 

El mal, aunque cuotidiano y sancionado por la co lum
bre, .ra de suma trascendencia, y su remedio no e ha
llaba en el corso, porque éste era inútil para hacer sen
tir el castigo á los piratas en sus propias guaridas y mucho 
ménos para obligar al rey de Túnez al cumplimiento del 
pago que, en calidad de tributo, debia á la corona de 
Aragon. 

Con tal objeto mandó Pedro III ali tar una armaaa com
puesta de cinco galeras de Barcelona é igual número de 
Valencia, y Conrado de Lanc;a, caball ro oriundo d 1c1-
lia, antiguo paje de la reina y tan distinguido por sus 
prendas como por su alcurnia, obtuvo el cargo de almi
rante, con jurisdiccion civil y criminal sobre todos los que 
fuesen bajo su órdenes, como justo premio de su., mu
chos y particulares servicios ( f ). 

Al mismo tiempo ordenó el rey á los bayles, vegue
res (2), jurados y demá justicias y súbditos de su co-
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rona, que siempre que fueran requeridos por aquel, le 
entregaran trigo, armas, provisiones y todo cuanto pu
diera necesitar (5). 

Salió Lan<;a con sus diez embarcaciones haciendo rumbo 
hácia las costas de Túnez y Tremecen, á cuyo primer 
pu rto llegó despues de una feliz travesía. Sorprendidos 
los naturales al asp cto de estas fuerzas, procuraron re
chazar el desembarco que intentaban los expedicionarios, 
y aunque al principio se vieron esto en la nece idad de 
retirarse á sus galeras, volvieron bien pronto á reanu~ar 
la pelea, excitados por el arrojo del almirante que, con 
valor sereno y sin cuidarse de la nube de dardos que le 
disparaban los buqu s tunecinos, logró pisar aquella tierra 
juntamente con lo suyos. Esparciéron e por la ciudad los 
catalanes, llevando á sangre y fuego lo qu á u paso se 
les oponía, y de pues de castigar á los enemigos, regre
saron á sus aleras cargados con un rico botin. 

Zarpó la flota de aquel puerto dirigiéndose hácia el 
Oeste, cuyo rumbo habian tomado las fugitivas embarca
ciones de Túnez, y á las poca milla de su navegacion, 
ostuvo un encuentro con una flota compuc ta de diez 

galeras marroquí . i la una ni la otra desdeñaron la ba
talla y comenzándola por el di paro de fl cha , la termj
naron al abordaje, n donde, e citado 1 or::> ullo catalan 
por la tenacidad de la lucha, no miraban la tripulacione 
us propia vidas mas qu como medios de enccr, in 

que á pe ar de ello consiguieran una v ntaja decidida so
bre u enemigo · pero logrando Lan. a apoderar e de 
dos fu ta qu tenia por su o tados y echar otra á pi
que embistiéndola por l travé con la proa de la galera 
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que montaba, infundió el desaliento en lo marroquíes, y 

la victoria por tanto tiempo indecisa se declaró al fin en 
favor de la flota catalana, á la cual le c dieron los enemi
gos el mar del combate. 

Mientras que Conrado de Lanc;a ponia á raya la osadía 
de los corsarios africano y operaba n Túnez en favor 
del legítimo rey de aquel país, se armaba en los puertos 
de Cataluña una egunda flota para proteger las costas de 
Mallorca de las continuas amenazas de los piratas berbe
riscos y de las irrupciones qu por medio de sus saetías 
verificaban en aquellas lo moros de la Península. 

El noble Pedro de Queralt obtuvo esta vez el cargo de 
almirante, dándole el rey podere tan ámplios que, no 
ólo dejaba á u arbitrio la declaracion de gu rra, el ajuste 

de tr gua y 1 arreglo para la paz, sino que todos los 
pactos que bici ra con los je~ de las armada enemigas 
quedaban préviarnento ancionados por la corona. Pero 
aunque ejercia la juri diccion propia de su empleo, debia 
en cierto modo compartir el mando con Guillermo de 
Mar lla, á quien se nombró almirante de las operaciones 
marítima , con facultad para imponer todo castigo á los 
cómitre , naochere y demás gente de mar, exceptuán
dose, mpero, el de la última pena, cuyo fallo lo reser
vaba el rey á la justicia del primer almirante (4). 

E te armamento, que no tenia otro objeto, como se ha 
dicho, que la defen a del litoral y de la co ta de Mallorca 
amenazadas d ontínuo por lo piralas afri ano , produjo 
cierta alarma n lo E lados de Europa, donde conocién
dose el cará ter ambicio o sa az de Pedro III de Ara
gon, se hallaban en continuo re· lo a erca de lo verda-

- ' 
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deros planes del rey, y con mayor razon mediando algu
nas circunstancias ocasionadas á sospecha. 

En Paris, Nápoles y Génova corrian voces alarmantes 
sobre ciertos manejos secretos mediados entre el pontí
fice Nicolás Ill, Miguel Paleólogo emperador de Oriente y 
el rey de Aragon: decíase qne entre Roma, Constantino
pla y Barcelona se cruzaban correspondencias reservadas 
que contenían el plan de una vasta conspiracion, y que un 
misterioso personaje acérrimo enemigo de Cárlos de An
jou andaba de por medio , viéndosele, ora en uno de 
aquellos puntos, ora en el otro, y áun en la misma icilia, 
donde influia con todo su poder concitando los ánimos 
contra el odioso gobierno de Cárlos y preparándolos á 
favor de P dro de Ara on. A guisa de comentario añadian 
uno que e te monarca encontraria eco en los icilianos, 
e ·a p rado por los xcesos, lo repetido abusos y las 
v jaciones d l de Anjou y de su secuac s; aseguraban 
otro que 1 partido Gibelino, defensor de los legítimos 
d r ho del infortunado hijo de Conrado, tremolaría ahora 
la bandera de AraO'on haciendo valer los de Constanza, 
la espo a de P .dro III ; alguno se hallaban conv ncidos 
d que e t r y rechazaria toda mira de conquista, difícil 
por otra parte d realizar , a i por la opo icion de sus 
magnates, omo por la e casez de recurso de su reino 
para acometer tamaña mpre a; pero, en medio de esto, 
nadi ponia en duda Ja aptitud del r y de ragon para dar 
un golpe de mano atrevido· todos r celaban de su carác
ter, todo , en fin, temian el enO'randecimi nto de un pue
blo jóven, uyo vigor podia romper al de arr llar e el 
equilibrio de las naciones latinas, porque tal ha sido en 

. --.-....- ----- -
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todo tiempo el antifaz de la envidia de las naciones y con 
tal pretexto se han aunado todas para impedir la prosperi
dad de cualquiera de ellas. 

Estos ru:nores, como con los rumores acontece casi 
siempre, encerraban un fondo de verdad desficrurada en 
sus detalles; y para apreciarla en u ju to valor, debemos 
préviamente dirigir una mirada retro pcctiva hácia el es
tado de otros paises. 

III. 

Al advenimiento de Jnocencio III á la Sanla Sede, cqsan
grentaban la Alemania dos podero o partido que, na
ciendo de una cuestion obre lo derechos á aquel trono 
de Conrado III de Hohcnsstauffen, eñor de W ciblin en y 

de Welf, duque de Baviera, llegaron á significar, el uno 
la defensa de los emperador s y el otro la de los papas. 

Gibelinos y Güelfos, que así e nombraron en las na
ciones latinas por corrupcion de las fra s germánicas 
de donde traen su origen, se hacían la más cruda guerra, 
y guerra de tal naturaleza, que en un pequeño territorio 
se hallaban á veces interpoladas las ciudade de ambos 
partidos, sin que fuera extraño el ver dividida una misma 
poblacion mitad en el uno, mitad en 1 otro. Para que 
mejor e compr nda la trascen encía de ambas fracciones, 
bastará con iderar que, cambiando los hom res de ideas 
por conviccion, por intere adas mira , por planes bas
tardos y por otros mil móviles, perle ecia hoy al bando 
Güelfo el que ayer era del Gibelino, y penetrando por 

- ' 
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tal modo la escision en los reinos, en los señoríos, en las 
ciudades, en las mismas familias, hasta en el seno del ho
gar, ocasionaba una guerra civil desastrosa, terrible é 
interminable, que carcornia á los pueblos más florecien
tes de la Edad media. 

Felipe de Suavia era sostenido en el trono alernan por 
los Gibelinos, y aunque lnocencio III no podía titubear en 
la eleccion, la victoria, más podero a que sus deseos, co
ronó lo de F lipe. A la muerte de éste, fué Othon desig
nado á los electores por el papa, los cuales lo aceptaron 
por una gran mayoría; pero 1 nuevo emperador, tan co
barde corno ingrato, abraza la causa del partido más po
deroso, é intentando alzarse contra la mano '}Ue le habia 
encumbrado, sufri · el ca ticro de los tránsfugas. Güelfos 
y Gibelino le abandonaron, le excomulgó el papa y de
si nó para sucederle á un esclarecido príncipe de la casa 
de Hohens ta uf en que á la sazon reinaba en Sicilia, de
biendo, empero, aceptar como cláusula la completa se 
para ion entre aquel trono y el imperio. 

Federico II reunía á una agacidad xtremada una ilus
tra ion po o comun, y aunque la o~ rla le halaga e sobre
manera, r teníale para aceptar aquella orona una retle
xion su rida por u talento político. u familia era de 
oríg n Gibelino, y al recibir un pre ent tan con iderable 
de lo Güelfos, t rnia como muy posible l abandono de 
ambo partido ; pero la reiterada in tancia de Inocen-
io le obligaron al fin á aceptar (1202) · y aunque rete

nido por la ratitud mantuvo n l prin ipio ti l á sus 
prom a , di' rienda su lta á u inclina ione. tan luego 
como murió aquel pontífice . 
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Faltando á su juramento, declaró á su hijo Enrique he
redero de ambas coronas, y por cuantos medios estaban 
á su alcance rehuía el emprender una cruzada á la Pales
tina, que era otro de sus compromisos. i Honorio, su
cesor de Inocencio, amonestaba á Federico con dulzura, 
tal vez para evitar un deplorable extravío del príncipe, 
Gregorio IX, que despues de aquel ocupó la silla pontifi
cia, quiso mostrar en este asunto una energía extraña en 
su avanzada edad. 

Merced al carácter inflexible del pontífice, marchó el 
emperador á la Palestina ( 1228) ; pero se acercaba el tér
mino de su disimulo; debían pr valecer su tendencias, y 
á pesar de haberle ayudado el papa á contener la rebelion 
de su hijo Enrique lanzando sobre éste los rayos del Vati
cano ( 125tl), se alza contra el poder de Gr gario, penetra 
en Milan con sus huestes, so pretexto de batirá los Güelfos 
de Lombardia, y cuando iba á pisar los E lados de la Igle
sia, quedó en sus límites contenido por el amago de una 
segu~da excomunion; que en todo tiempo pesa mucho el 
anatema del Vicario de Jesucristo sobre la conciencia de 
un cristiano aunque la conciencia se refunda en esa co
bardía religiosa que se cobija con el manto haraposo de 
la despreocupacion; y era el único freno de bastardas am
biciones en una época en que no se hallaban limitados los 
poderes, ni reconocidos los derecho , ni la justici aca
tada, ni respetados los principios, ni ejercida la virtud, 
ni siquiera proclamada la moral. Cada magnate ambicio
naba un trono, cada trono era codiciado por cien reyes, 
cada rey anhelaba cien coronas , y ¡miseria humana! 
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siempre concluia por triunfar , casi como sucede hoy, el 
derecho del má.s poderoso. 

La sociedad bamboleándose de continuo exigia un ár
bitro regulador que acotara las ambiciones, y lógico era 
que volviese la vista á quien reasumía un poder de más 
alto orig n que 1 de los monarcas, ante el cual se doble
gase la fuerza bruta. i u aplicacion estuvo siempre en 
armonía con la ju ticia, ¡ ábelo la Justici Et rna!; nuestra 
débil razon sólo alcanza á discernir que in el poder re-

ulador d lo pontífices no tributaria aún la sociedad 
moderna tan plau ibl culto aJ derecho, culto que áun 
cuando sólo fu e n la forma, es un erran paso en el 
camino de la v rdadera civilizacion, una garantía del ver
dad ro progre o hácia el cual tiende la especie humana, 
una p ranza d 'bi l si se quiere, pero áun a í consola
dora de que ada g n racion irá viendo má de cerca los 
ful urosos d tellos que despiden la verdad , la virtud y 
la ju licia. . 

La xcomunion ra l único freno de ba tardas ambi
cion : i no i mpr sujetaba, servia al m' no p ra con
citar la fu rza ontra la fuerza dando a i tr gua á la 
r fl ion, in que por ello d jara á veces de e tr Jlarse 
ante la a tu ia, la doblez ó la pertinacia, como lo prueba 
la narracion qu no ocupa. 

El mp rador al fin quita la má cara mu· trase en 
r b li n abierta ontra l pontífi , qui n á u vez vu lv 
á egr garle de l fi l y de ntónc r anudó la 
lucha ntr el pontificado y 1 imp rio y fué con tal p r
tinacia proseguida, que ni la amistad que unia al r y con 
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lnocencio IV cuando éste se llamaba inibaldo Fieschi, ni 
la muerte de Federico, ni el advenimieqto á aquel trono 
de su hijo Conrado, causaron la menor tregua. 

Conrado IV, excomulgado como su padre, hizo com
pleta abstraccion del trono de Al manía para dedicarse al 
de Sicilia, cuyo cetro le arrebató una muerte repentina, 
ocasionada, segun algunos creen, por el veneno; y como 

su hiJO Conradino, á la sazon niño de dos años, no tuviera 
partidarios leales ni un tutor que en su nombre rigiera 
aquellos estados, suro-ieron ocultas ambiciones, d spertá
ronse otras más bastardas, estableció e la lucha y de to
dos triunfó Manfredo, hijo natural de F derico, guerrero 
animo o y de fuerte brazo, que supo reprimir la r volu
cion, apoderarse de las riendas del gobierno, y acallar un 
poco más tarde la voz de su conciencia para ceñirse la 
corona en vida de su sobrino. ' 

Este acto fué inicuo, porque siempre lo es la trasgre
sion del derecho, pero el nuevo rey procuró hacerlo ol
vidar atrayéndose el cariño de sus vasallos y el respeto 
de las naciones extranjera , á las cuales deslumbraba con 
la pompa que babia desplegado en su corte. 

Tenia Manfredo de su primera mujer una hija á la sazon 
de trece años ( 1262), cuya hermosura y buenas prendas 
de pertaron n Jaime 1 de ragon J deseo de enlazarla 
con su primogénito, refiriéndola á otras muchas prince
sas de Europa ql;le, al decir del croni ta, tendrian á or
gullo tal enlace; y para tratar de ste a unto alieroo de 
Barcelona en una galera y arribaron á ápoles Ferrando 

ancho, hijo natural de Jaime, y Guillen de Torr 11 s, 
en nombre de aquel , solicitaron de anfredo la 
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mano de su hija para el presunto rey de Aragon, y obtu
viéronla de buen grado, si bien les aplazó el regreso á fin 
de preparar galeras de convoy, caballeros de séquito y 
una corte de honor tal como correspondia al alto rango 
de la princesa. 

Hechos los preparativos y realizado 1 viaje sin ningun 
incidente especial, desembarcó la hija de Manfredo en 
tierras de Cataluña, acompañada, entre otras personas, de 
su paje y pariente Conrado de Lan<;a y de su aya con su 
hijo Roger de Lauria; nombre que habría de hacerse tan 
ilustre en los fa tos de la marina de Aragon. 

Todo fueron recibido como ra de presumir, y el 15 
de Agosto de 1262 e c l bró con gran pompa en la igle
sia de Montp 11 r 1 enlace d l heredero de la corona con 
la bella princesa siciliana. 

A í la osa , ocupa rbano IV la silla de an Pedro y 
desde lueao d idido á no tolerar con la pa icncia de 
us antece or la pr ecucion de los descendientes de 

Federico 11 n el trono d icili:i, brinda a Lui L de 
Fran ia la c rona de a uellos stado , p ro como este 
anto monarca gloria de u pai y del cristiani mo remon

taba á mucha ma or altura su ambician, rehu ó la oferta 
del pontífice, y rbaoo, fu se por simpatía de na ionali
dad, 6 con 1 intento de oponer á Manfredo un hombre 
apto para medir con él su fu rza se dirigió al duque de 
Prov n h rmano m nor de aquel rey. 

Cárlo de njou, famo o entre lo má célebr s uer
reros de u igl ra valiente ha ta la temeridad, cruel 
ha la la fi reza intencionado ha ta la infamia, y tan am
bicioso que toda la en rgía de so carácter la doblegaba 

/ 
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á sus interesadas mira . En u empedernido corazon no 
cabía un s8ntimiento levantado; ninguna d sus accion s 
tuvo por móvil la piedad, ni su alma comprendí · nunca 
las delicias del perdon para el enemigo; peleaba hasta ex
terminarle, y si no lo conseguía iba lra él su venganza. 

Tal era el príncipe á quien Urbano IV ofreció la corona 
de icilia, mientras que su espo a Beatri.z, mujer resuelta 
y de ambicio o carácter, l vantaba un jército en la Pro
vence para r alizar su ensueños, secundando á la vez las 
miras del pontífice; pero esto que se bacía sin el menor 
disimulo y con una l ntitud de tr s años, dió lugar á que 
Manfredo levantara sus huestes é implorase él auxilio del 
partido Gibelino, y cuando se disponia á defender su ame
nazado territorio, llega Cárlos á Roma, lo invade r suel
tamente á la cabeza de sus cuatro mil hombres, cae sobre 
el rey de icilia en los campos de B neveNto, le derrota, 
y arranca la corona con la vida al padre de Constanza de 
Aragon (1266). 

No tardó mucho e te príncipe en abrumar á sus vasa
llos con todo el peso de la tiranía. Insultaba, escarnecia, 
atropellaba todo lo que no era francés; menospreciaba á 
los sicilianos quitándoles el más ínfimo principio de au
toridad; les confiscaba sus hacienda para darlas á sus 
secuaces; desoía su razones; se burlaba de sus quejas; 
atentaba, en fin, con el mayor escándalo y el más insul
tante cinismo á lo má sagrado de u honras en las per
sonas de sus mujeres é hijas· y si alguna queja proferian 
y proferida no loO'raban expatr·ar e, iban á expiar en el 
cadalso el anto grito de sus derechos atropellados, de 
sus nombres escarnecidos y de su honras mancilladas. 

13 
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Tan infame proceder le atrajo el odio de todo el reino, 
la animadversion de muchas potencias extranjeras y la 
v nganza que le habían jurado los deudos de sus victimas. 

Entre los muchos señores expatriados de icilia y ofen
didos en sus honras por el mismo Cárlos, se distinguía un 
caballero, jefe de una ilustre familia de alerno, hombre 
de val roso temple, enérgico, activo, infatigable é influ
yente en su país, cuyas cualidades, excitadas por el deseo 
de la venganza, las ponía en juego para que la corona del 
tirano pasase á las sienes del jóven Conradino , legítimo 
heredero de aquel trono; para lo cual contaba con el apoyo 
d l partido Gibelino, engrosado sobremanera con muchos 
de los del Güelfo y con las hGest s del infante D. Enrique 
de Castilla, que corriendo aventuras babia pisado la ma
yor parte de la Europa. 

P ro la spada del d Anjou triunfó del derecho de Con
radino, sofocó lar belion on la sangre que hizo v rler 
n los cadal o , apri ionó á D. Enrique, y on afr nta é 

iO'n minia llevó al upli io al ni to de F d rico 11, prece
diendo para mayor ar a mo una parodia de proce o, 
com i tratara de acallar, nó u con iencia, porque no la 
t nía, ni la ven0>anza d lo parciale del jóv n príncip , 
p r ne u indómito valor no 1 p rmiti · nun ·a s ntir el 
mi do de la batalla , ino la indigna ion de u f udo , el 
repr h de los mi mo franc s y l de pr cío de la 
na ion que l eran amiO'a . 

urrir t l u , vino e Próoid on u h r-
mano Andr' y tro baron al t rritorio de ragon 
donde fo ron b névolam nte a ogido por l r y, enfi a
dado má tarde en tierras d Val n i y dese lne o con-
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siderados por todos como Jo defensores d una noble 
causa, y en particular por el infant prim g' nito y por u 
esposa, qnien de de enlónce se proponia utilizar en u 
prov cho la venganza qu respiraban lor:; xpatriados 
contra el odioso gobierno d l duque de .\njou. 

Tales epi odios on tituyen 1 prólocro de un sancrrienlo 
drama que d bia cambiar la faz de alguno e Lados de Eu
ropa. Réstanos conocer el fundamento de Jos rum res 
propalados en el año 1280. 

IV. 

El pontífice icolás IlI y Mi~uel Paleólogo ponían n 
juego todo Jos r sortes posibles para expul ar á Cárlos 
de Anjou d l trono de icilia, y en tanto qu xplotaban 
en pro de su deseos el odio originado en Jos natural s de 
aquel pais por la tiranía de la dominacion francesa, trata
ron de excitar la ambicion del monarca aragoné , pintán
dole con vivos colores, por medio de emi arios adheridos 
al comun proyecto, la justicia que le asistía para asentarse 
en un trono arrebatado de inicua manera al padre de su 
esposa, á ]a vez que le al ntaban con la buena aco ida 
que habria de encontrar en los sicilianos y con sus fica
ces auxilios para realizar la empr sa á despecho de la 
Francia. 

Cierto era, pu s, qu ntrc Roma, Con tantinopla, Bar
celona y Palermo se cruzaban continuamente carla , men
saje y cautelo os embajador · p ro el rey de Aragon, 
dotado de suma saO'acidad política, onoció desde el 1)rin-
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cipio que el disimulo y la más absoluta reserva eran los 
únicos caminos que conducian á la realizacion de sus 
planes. 

La muerte del papa Nicolás y el advenimiento á la silla 
pontificia de Mart\n IV, acérrimo partidario de la casa de 
Anjou, hubiera sido una contrariedad motivada para hacer 
desistir de su propó ito á otro soberano ménos astuto y 
perseverante que Pedro III de Aragon; pero este hombre 
extraordinario que convertía en ag ntes de sus deseos las 
más érias dificullades finO'ió una sistemática negativa á 
toda las propo icione de Miguel Paleólogo y aparentando 
e quivar las ot rtas de los nobl s sicilianos Juan y Andrés 
de Prócida, qu á nombre de us compatricios le brinda
ban la orona de aqu l reino vacilante ya en las sienes 
d l príncipe franc' s, tuvo 1 sagacidad de recurrir al 
mi m p ntific en d manda de la bendicion apostólica, 
bul de ruzada y di p usa del impue to que cual los 
olr monarca atóli o ali facia para las xp~diciones 

á la Pal tina, á fin de aplicarlo á la que habia determi
nad emprend r ontr:i los infiel s d Afri a. 

on ta alida tan hábil como ine perada, acalló los 
rumor de la orl s e · tranj ra sati fizo la curio idad 

u va allo y de ori nl ' á toda Eur~pa acerca de sus 
rda ro plan e , meno al pon tific que iempre e le 

m traba re lo ; y orno esto lo presumía Pedro III, 
con i lió u habilidad pr i amente en poner á Martin 1 
en la f rzo a i yunti a d aprobar un proyecto encami
nado al bien del atoli i mo, ó de lo contrario apar cer 
ante la nacione cri Lianas como un enemigo pertinaz 
y sistemático de la casa de Aragon. 
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No paró aqui la sutileza del rey: preve~a una nega
tiva, la esperaba, y lo que es más, la deseaba ardiente
mente para presentarse á la faz del mundo corno victima 
de odios injustificables; pero conveniale ganar tiempo 
ántes de que se cumpliesen sus pronósticos, y en tanto 
que sus embajadores gestionaban en Roma la concesion 
de la súplica, procurando de bue~a fe persuadir al papa 
de la ingenuidad de sus intenciones, publicó en sus esta
dos la guerra santa, excitó á los nobles á ayudarle, escri
bió á los municipios de las poblaciones, y mandó, por 
último, alistar una numerosa armada en Barcelona, Tor
tosa y Valencia para conducir una expedicion cuyo mando 
tomaba en persona. 

Un suceso ine perado vino á favorecer sus planes pres
tando una legitima excusa á su habitual disimulo. El rey 
de Constantina, por medio de un mensaje_, le suplicaba 
( 1281) proteccion para recuperar su invadido territorio, y 

en pago de tal servicio lfl.cedia la capital de su reino, ó una 
fuerte suma que le indemnizara de los gastos de guerra. 

Entónces se quita Pedro III una mascara para encubrir 
con otra sus planes: manifiéstase decidido á marchar á 
Alcoll; y para sostener u propósito con razones valede
ras, hace cuestion de honra el auxiliar á un rey desvali
do, y deber de monarca el añadir una importante ciudad 
á su reino ó constituirla por lo ménos en feudataria de su 
corona. 

Esta variacion repentina desconcertó al rey de Francia, 
á la señoría de Génova, á Cárlos de Anjou, al mismo pon
tífice; y aunque una vez nacida la sospec?a es dificil de 
olvidar," viéndose que no babia motivo para seguirla abri-
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gando respecto á los planes de Pedro III, empezaron á 
creerle más versátil que polilico. 

Ma ¿qué importa al hombre de genio el merecer del 
mundo un concepto desfavorable, cuando cree que los re-
ultado le han de revindicar, coofunuiendo á injustos <le

tra lores que no alcanzaron á ver su caminos? El rey de 
Ara on, a i que hubo dado esle primer pa o, marcha á Tor
to a para a tivar con su pre encia los apre lo navales, y 
ora expidiendo cédulas, ora enviando mcn ajeros, ora 
conc di ndo moratorias y privilegios, consigue Lirnular 
á us va allos · infundirles en favor de la pretextada em
pr a 1 celo que á él animaba por la verdadera. 

Al alir de Bar' lona d jó algunas órdene preventivas 
ac r a de ta armada, n cuyo ga to, por ser deba tanle 
i1 portan ia, au ·iliab n á la corona las univer idades ó 
muni ipio de aqu lla capital, las d Val ncia, Torlosa y 

lro pu blo marítimo del reino. La atarazanas del 
prim ro y crundo punto y 1 a tillero d 1 último reco
brar n nue a vida con las on Lrnccion comenzadas; 
la fübri a de jarcia , la de tejidos y la de arma ad
qui r n una anima ion nunca vi ta, v cada ual activa su 
tar a n pr v ho propio y n utilidad del r v, cuyo co
razon latia de pla r á lo olpe d 1 hacha del martillo, 
ual i aqu llo fueran 1 pr ludio de las campañas de 
i ilia anunciando á la Europa la realizacion de su vastos 

y de onocido planes. 
Ramon Iarqu t, iudadano entendido en los a untos 

marítimo , que n el reinado anterior ej reía el car
go de Almirant (;J) (1269), obtuvo ahora (12 1) la co
mi ion de a tivar lo apre tos de Barcelona y de conducir 
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las naves y galeras, así que estuviesen listas, á Port Fango 
(hoy el Fangal), donde, por brindar más comodidades y 
abrigo más seguro que ningun otro puerto del reino, 
debia reuairse la flota y hacerse el embarco de los ex
pedicionarios. 

El mismo Marquet, de acuerdo con Guillermo Roca, 
bayle de Cataluña, presidió en aquella ciudad la mesa de 
alistamiento; con idéntico fin marchó á Valencia Hugueto 
de Romani, y á ambos autorizó el rey para marcar los 
sueldos correspondientes á ballesteros, marineros y de
más oficios, así como para nombrar delegados en los 
pueblos de la costa con objeto de obtener la gente lo más 
pronto posible. A mayor abundamiento, publicó un bando 
en que prometia á los expatriados que quisieran alistarse 
en la armada un completo perdon de us delitos, siempre 
q!le estuvieran prontos á responder con sus haciendas 6 
justas razones á las quejas de sus demandantes (6); y si
guiendo la costumbre introducida por su padre, prohibió 
que saliera de sus puertos ninguna nave de tráfico hasta 
que lo verificase la armada, á menos que sus dueños ó 
patrones prometieran hallarse de regreso en aquella fe
cha, pr~stando como garantia .del cumplimiento una fianza 
de cien sueldos barceloneses por cada hombre de su tri
pulacion (7). 

La diligencia del soberano no perdonaba el más pe
queño detalle: casi diariamente escribía, ora á Iarquet 
sobre el apresto de la flota, maderas que debían entrar en 
la construccion, armas que habían de fabricarse, número 
y clase de embarcaciones que era conveniente construir 
y hasta los colores diversos con que debían ser pinta,-
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das (8); ora á Ros Debay, encargado de su atarazana, para 
que se construyeran leños que en todo caso pudieran bo
gar de veinte á treinta remos (9): ora á su repostero Ra
mon Romeu especificándole la hechura rle la banderas, 
flámulas y gallardetes, asi como el lienzo de que habrían 
de cortarse (10); ora á los bayles de Tamarit y de Gerona 
acerca del sueldo de los ali Lados en el primer punto y de 
vario útile que para e palmar las galeras y cuer
da de ballesta necesitaba (11); ora al municipio de Tor
to a marcando el peso de lo pan s que allí se fabricaban 
para la e pedicion (12); ora, n fin, á la ' aljamas de los 
judíos del reino demandándoles cierta contribucion que 
ayuda e á sufragar los gastos de la cru rra (15). 

La continua corre pondencia que el rey o tenia con 
u ofi iale , lar peticion de carta obre un mi moa un

to la acti idad qu en toda ncomia y lo minucioso · 
d talle á que d ci ndc, pruebaa lo mucho que le pre
º upaba e ta xpedi ion, ug rida tal v z por u e po a 
y ecruro m <litada cuando aún no había ceñido la co
rona· p ro u arta á Marquet, que tanta luz dan sobre 
la marina de Aragon, d mue trao claramente la prepon
d rancia de te ramo en aqu 1 reino. 

El r y no e desd ña d pr v nir los más fútiles deta
ll : no ólo marca 1 pe o de doce onza para cada pan 

fija la cantidad d ebo que debía tra r para ngrasar 
la u rda d halle ta y palmar las galera , ino que 
d t rmina lo colore rojo verde, amarillo y azul con 
que ha ian d pintar e r p tida vec encar a que se 
prov ad quif á la que le faltaren e con truyan 
para la tárida y demá buques de tra port . 
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El 1 ::S de Abril de 1282 era el dia designado para ha
cerse á la vela: el tiempo , sin embargo , iba pasando y 
por mucha que fuese la actividad desplegada en el arma
mento, y grande-s los deseos del rey de poner en planta 
sus planes, se le atravesaban ciertos obstáculos que muy 
á pesar suyo le obligaron á aplazar la salida. 

Los alistadores no completaban el número prefijado, sin 
que el aumento de sueldo que por tal caso fué preciso 
establecer respondiera á las exigencias de la armada; al
gunos señores ponian toda clase de dificultades para evi
tar el aristamiento en la villa de u eñorío , y mag
nate hubo que llamándose súbdito de la corona, tuvo Ja 
audacia, comun en aquella época, de oponerse abierta
mente á las órdenes del rey, desdeñando sus cartas, des
oyendo us mandato y áun despreciando sus ruegos (14). 

El primer escollo pudo en parte salvarlo el soberano 
con una ampliacion de indulto, eximiendo de toda respon
sabilidad a los expatriado por cierto delitos, si bien de
jaba expedito el recurso d demanda contra ellos al veri
ficarse el desarme de la flota ( t::s). Para el segundo no 
encontró ningun remedio (16): era un mal que aquejaba á 
todas las nacione n la época del feudalismo, y áun daría 
gracias á la Providencia el rey de Aragon por no haber 
permitido que se arraigara en sus estados con todos los 
vicios que perturbaban á otros reinos. 

La ampliacion del indulto aumentó el número de ins
criptos vohntario ; p )ro no produci ndo todo el efecto 
apetecido, húbo e de exigir á lo pueblos que contribu
yeran con un número de hombres proporcionado á su 
poblacion y á las necesidades de la armada. Algunos mu-
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nicip10s obedecieron sin réplica esta órden más ó ménos 
justa, pero necesariamente lógica; otros se resistian á 
cumplirla, apoyándose n la rebelde autoridad de ciertos 
magnates que los tenian en feudo, y los ma conciliadores 
propu icron á los oficiales del rey un medio que fué apro
bado por ste, y estableció para lo sucesivo una juris
prudencia ó á lo ménos una práctica no interrumpi<la. 

La orona n ce itaba hombres, lo señores no se que
rian d pr ndcr de sus vasallos, y aunque en esta época 
par z a absurdo el que tratándose de una empresa nacio
nal no e apr suraran aquellos á ofrecer, no sólo su gen
t , ino u f'udos, sus spada y sus. haciendas, en aque
lla ra con ecu ncia natural de la conslitucion de los 
r in . Ya lo hemos dicho y lo repetiremos mil veces con 
la hi toria n la mano: el feudalismo era incompatible con 
1 e píritu de patria. 

En e te conflicto un solo medio podia e cogitarse para 
qu conservara la armonía entre el rey y los soberbios 

ñor , y e te medio fu' el que e adoptó. Los pueblos 
avini ' l' n á parrar una uma préviarn nte convenida en 

cambio d la pre lacion p r onal d 1 rvicio que e exi
ia a u natural , para ati fa r c o ella los sueldos 

de otro que v luntariam nte acudí raná in cribirse (17). 
E ta redencion ole ti a, que no d tro modo e puede 

llamar, propor ion á la flota mejor tripulacione que 
las que e hubieran obt nido apelando á medida extre
ma para reclutarla , hizo de aparecer el confli to en que 
la falta de nl babia pue to á lo" ali tador , obtuvo de 
bu n grado la corona hombr de mar l1tile 
vioio de sus galera , y evitó, por último, 

ara el er-
1 úmulo de 
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males y perturbacione que hubiera originado el forzoso 
embarco de unos hombr s sin apego á la instilucion y 
extraño á un el mento que la violencia le haria aborre
cer. Con aquellos y los indultados inscriptos sobraba un 
número con iderable; porqu no pudiendo comunicar lo 
alistadores su noticias con la rapidez que exige un acuerdo 
simultáneo, habianlos recibido en la me as y adelantado 
la cantidad estipulada; y para remediar l mal sin perder 
el dinero, apeló el rey á una de e as arbitrariedades que 
en esta época más culta y dada á las forma llamaríamos 
razon de E tado. Donde má se notaba el xceso de ins
criptos fué en los puertos del reino de Valencia, y á p ar 
del pr gon publicado allí mi mo declarando admi ibl s á 
los delincuentes por deudas, no tuvo empacho en anu
larlo con una órd n n la que explícitamente declaraba 
la incompatibilidad de los deudorc para s r admitidos 
en las listas de in cripcion. 

Acercábase el 1.º de Mayo, en cuyo dia terminaba la 
próroO'a que para la salida de la flota babia el rey conc -
dido; los señores con u hom res de armas, es udcros y 
ballesteros iban lleo-ando al punto de reunion, que era 
Tortosa, para d sde aquí tra ladar e al Fangal; los mag
nates, prelados, rico -hom y baron en iaban u feu
dos con las lanzas que tenian ; y Ja vista y el ruido de 
tantas corazas, rapacetes, e cudos, loriga , espada y ba
llestas avivaban en todos, y más en l rey, el natural de
seo de emprender la expedician. 

Ya habían acudido á aquel puerto las embarcaciones de 
Barcelona, Ro as y Valencia, u n union con las de 
Tortosa compusieron una flota de v inticuatro galeras, el 
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mismo número de naves armadas, diez leños de remos y 
unas cien táridas, uxeres y otros tra portes: la gente de 
armas, que ascendía á veinte mil almogávares, mil balles
teros y dos mil de á caballo (llamados bacinetes por la 
hechura de sus morriones), se hallaba en este ültimo punto 
aguardando las órd n s del rey para comenzar el em
barco; pero cuando iba á verificarse, lo aplazó por al
gun ti mpo la llegada de varios embajadores de Estados 
afectos á la causa del de Anjou, quienes exigian del sobe
rano una contestacion cate órica acerca del verdadero 
destino de la flota, ofreciéndole sus auxilios si la dirigia 
contra los infieles de la costa de Africa, si bien la consi
d raban como una injuria á todas las naciones cristianas 
d la Europa n el supue to caso de qu fuese contra i
cilia, orno n un principio se habia creído ( 1 ) . 

Diplomáti o poco hábil s ran ciertam nte aquellos 
para tratar con un oberano, el más sagaz d su época: 
a i fué que in de ntenders d sus palabras, cont tá
bales de continuo con fra s vagas, que no por serla de
jaron de ati facer á lo intcrpelantes obre las rectas 
in ten ion del rey, quien no ce aba de repetirles que 
pon ria todo u conato para on eo-uir el intento llevando 
á abo la guerra que á todo convenía. 

En término parecidos hablaba á lo catalanes icolás 
Cópula y Ramon Portella enviados últimament por los 
siciliano para d cidirl n fa or de ello y contra Cárlos 
d' ojou · y aunqu todo quedaron en duda, interpre
taba ada nno n entido favorabl las palabra del rey, 
quien por tal man ra cohibía la ini iativa de la nacione 
para obrar con má libertad de accion. 
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El 5 de Junio de 1282 se hizo por fin á la mar aquella 
flota de más de ciento ochenta velas, de la que era almi
rante Jaime Perez (19), hijo natural del rey; Ramon Mar
quet, vice-almirante; Berengucr Mallol, ca pitan de las 
táridas, y Pedro Queralt, jefe de cuatro galeras. 

Al cabo de algunos días de un tiempo bueno y favora
ble surgió en Mahon, donde hizo aguada y refrescó las 
provisiones, á la vez que el rey puso coto á las insolencias 
de aquellos reyezuelos feudatarios de su corona, y desde 
este punto salió la flota, deseando los cómitres hallarse 
á cinco millas de distancia para abrir Jos pergaminos que 
contenían las instrucciones del monarca, el rumbo á que 
deberian gobernar y el puerto de recalada en el caso de 
una separacion fortuita. ¡A tal extremo llevaba el rey su 
prevision y reserva! adie sabia sus planes, nadie sus in
tenciones, nadie sus miras; y si alguno más curioso que 
disLreto intentaba penetrarlas, excusaba con disimulo la 
pregunta, ó respondia como lo hizo á uno de los señores 
más esclarecidos de Cataluña cuando al aprestarse la flota 
en Port-Fango procuró indagar el objeto y punto de su 
destino: u Conde, si mi mano derecha supiese lo que la 
izquierda iba á hacer me la cortaría en el momento.» 

Esta fué la frase más expliciLa de Pedro III, la única por 
lo ménos qµe no entrañaba reserva ni disimulo. De este 
modo se comprende que sólo al abrir los pergaminos su
piesen los cómitres que se diri ian á Alcoll. 

Despues de una feliz travesía desembarcaron los expe
dicionarios en aquellas playas, in resistencia al principio 
de los habitantes y aunque más tarde se la quisieron opo
ner , fué superada sin gran dificultad y perseguidos 



W6 MARINA ESPA -:roLA 

aquellos en su fno-a hasta las mismas poblaciones, donde 
entraban los feroces almogávares llevando á sangre y 

fu go uanto se le oponía y aterrando con su horroroso 
aspecto á los pocos moradores del país que no habian 
logrado hac rse fuertes en Con lantina. 

El conde de Pallars con su gente hacia prodigios de 
valor en d fensa d sus avanzada trincheras y en sus 
alida al campo enemigo, la tripulaciones de la flota 

emulaban á lo mi mos almogávare , y el rey, si no xa
o-era u cronista, e batia cuando era preciso cual otro 
Al jandro. Tan excesivo lle()'ó á ser el número de prisio
neros hechos al enemigo que, s gun Montaner, se vendia 
un moro por una dobla. 

Al abersc n Cataluña el punto donde estaba surta Ja 
armada, ali ron á porfia las nave de tráfico condu
ci ndo toda clase de víver s por cuenta de sus patrones, 
en términos de fondear á v ces en un solo dia más de 
tr iota uuqu s, y por tal manera s improvis allí un mer
cado mejor surtido y má abundante que muchos de los 
perman nte n las poblac~ones del r ino. 

p ar de l d no loa-raba avanzar ni era prudente 
xp ner l · xit que l r · e promctia de la expedicion, 
l 1 o emp ño de apod rar de Con tantina, y por 

much que lo de earan todos u soldado , no ra este 
ran monarca d o hombr que fá ilmcnte on indu-

cido por la opinion ó por las manit laciones de la mu
ch dumbre. brio-aba un plan, dcbia realizarlo para 

Ilo nvió d de l oll una mbajada al pontífice upli
cándol con vi 1 a in tancia que t.li pen ara u aproba
cion á la com nzada couquisla á fin de pro eauirla en 

"'-L-<-- --- - -- -
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honra de la cristiandad; pero áun antes de salir hácia 
Roma Guillen de Castellnou, preveía el rey el éxito ha ta 
el punto de anticipar en las instrucci nes verbales á aqu l 
caballero, la contestacion a las palabras que hipotética· 
mente puso en boca de Martin IV. 

Todo sucedió como lo babia provisto: el pontífi e, ya 
fuese por extraños consejos ó ya de motu propio, negó 
cuanto se le pedia y En Guillen cumpliendo las órdenes 
de su soberano se despidió del papa con manoras duras, 
irreverentes y casi amenazadoras , é hizo responsable á 
sus inicuos consejeros de todos los trastornos que resul
tasen al rey y al cristiani mo por tan pertinaz negativa. 
Pero no por presumirlo todo el astuto aragonés dejó de 
mostrarse sorprendido al escuchar de los labios de Cas
tellnou el éxito de la embajada, y alzando los ojos al cielo 
como si le hiciera testigo de la injusticia que sobre él 
pesaba, alejó de su persona la responsabilidad de futuros 
sucesos. 

En tanto arribaron á aquellas playas dos O'aleras de Si
cilia cuyos embajadores in velar ya con el sigilo su objeto, 
hicieron público d calamilo o estado de aquel país y la 
mision que de los naturale de tesina traían para ofrecer 
al rey la corona é inducirle á que los protegiera contra 
Cárlos d'Anjou. Con un corto intervalo repitieron la súplica 
otros enviado de Palm·mo, Trá ani y demá poblaciones 
declaradas en reb Jion abierta, los .cual s manife taban el 
duelo de sus compatricios ántes que por su palabras 
con el luto qu ve tian y habian hecho extensivo á los cos
tados, á las velas y á las flámula de sus embarcaciones. 

El Rey despues de oírles reunió á sus caudillo en con-
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sejo y al fin les dejó entrever sus planes, no enteramente 
como los abrigaba sino mostrándose obligado á acometer 
una empresa humanitaria que deberia aplaudir toda Eu
ropa; y aunque para mayor disimulo quiso atenerse á la 
opinion de la mayoría , estaba de antemano convencido 
de que en esta se habian de reflejar sus deseos , porque 
era harto sagaz para ocullársele que los hombres pro
penden más bien á acomodar sus opiniones al parecer 
d I más poderoso que al juicio del más sabio. 

Nunca, in embaro-o, faltan hombres ind ·pendientes 
que emitan su dictámen con entera libertad posponiendo 
sus particulares miras al bien de la patria y allí los hubo 
que onsideraron la empre a loca, temeraria , desastrosa 
para l reino y ocasionada á un revés que podría herir 
el orgullo de Aragon. 

Grande era en verdad la resolucion del rey al acome
ter á un prín ipe aguerrido que á má de ser temible por 
su fi reza y de apoyar e n un ejército de ts0.000 infantes 
y 14.000 caballos, contaba con el poderoso auxilio de la 
Francia, con el pod río marítimo de Génova y con todo 
el pod r material y e piritual de la t.nta ede; pero la 
razon y la prud ~ncia debían quedar v ncida por la for
tuna y la audacia, y tan luego como cundió la noticia entre 
los xpedieionario , l vantaron un aleO're clamoreo cual 
si fu e el pr saO'io de la victoria que le aguardaba 
en i ilia. Apar jó por fin la flota, hizo e á la mar ( 29 de 
Ago to) y al sio-uiente día fué P dro III recibido en la 
ciudad de Trápani con todos lo honor inber ntes á su 
alto rango y con ostensible pruebas del afecto de los na
turales del país. 
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v. 

Cuando se aprestaba en el Fangal la armada de Cataluña 
ó sea · unos cuatro meses ántes de la época en qu 
Pedro III babia dejado traslucir sus planes de conquista 
sobre Sicilia, ocurrió en este reino un sangriento drama 
de gran interés para toda Europa y de suma trascenden
cia para la corona de Aragon. 

El rey Cárlos no se contentaba ya con ejercer por sí 
sólo la más irritante tiranía en toda su plenitud: érale 
preciso autorizarla á sus secuaces, y para que fuese más 
odiosa, consentirla. á sus soldados engriéndolos de tal 
modo que el <le más baja condicion desdeñaba al noble 
más distinguido del reino y se creía con derecho á depri
mirlo cual si entre los unos y los otros exi tiera una di
ferencia de raza. 

El pueblo siciliano podia compararse á un rebaño in
menso fascinado por un tigre cuya sed de sangre se exci
taba mientras más sangre bebía, hasta que ahito y faticra
dos sus miembros hubo menester que ajenas garras si
guiesen devorando las víctimas preparadas á su voracidad 
como si presintiera cercano el momento de alejarse, mal 
de su grado, del carnívoro festín. 

El duque d'Anjou debia caer en el abismo á que con
duce la tortuosa senda por donde caminaba. Los naturales 
cada vez más exaltados deseaban una ocasion propicia 
para dar rienda suelta á su justo despecho, y aunque 
Prócida y algunos otros barones concitaran contra aquel 

14 
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órden de cosas á varios moradores de Mesina, Palermo, 
Trápani y otras ciudades, no babia enlre ellos la conexion 
indi pensable para iniciar un levantamiento con probabi
lidad de triunfo. La bandera de la rebelion existía; su 
lema se hallaba escrito en todas las intenciones, uno era 
el deseo que á todos animaba, pero en ninguno babia la 
abnecracion que exige la independ ncia, ni áun el valor 
qu r clama el e piritu de patria. Era, pues, conveniente 
nna de esas provocaciones qu truecan el instinto de 

' vida en de eo de morir matando, y de tal índole fué la 
a a ·ida en Palermo el "'O de Marzo de 12 2. 

Dirigías l pueblo hácia uno de los templos desio-nado 
por la co lumbre para celebrar las vísperas y festejar la 
Pascua, y ntre los grupo que en tales casos se forman 
habia uno compu to por una de las primeras familias de 
la iudad. Vario soldados prov nzale con toda la inso
lencia del conqui lador que cr e tener un derecho, no 
s ' lo sobro las co as sino obre las per onas d l país con
qui tado, intentaron ejer erlo n Jas muj r que acom
paiiada d us marid s y parientes con titnian aquel 

rupo; p ro orno el pudor es tan anto qu~ la más inica 
auda ·ia há m n t r de un pretexto para ofend rl , supu-
i ron que U vahan culta en lo traje las arma d los 

marido d preciando las r conven ione de slos ó 
cont stáudola on gro ero insulto , 1 s golpeaban algu
no con us ba tone , mientras qu otro e diri en hácia 
la dama la rodean Ja int rpclnn in r cato, 1 s alzan 
lo velo , las requieren on procaz ensuali mo la re
o-¡ tran con of nsa d l de oro, ¡qué mu ho! ponen torpe-
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mente sus manos sobre formas recatadas por la hones
tidad .. 

Y en tanto los maridos, los padres y los hermanos con 
más t'3mor que prudencia sufrían los insultos y áun los 
golpes de aquellos audaces, que así degrada el yugo de la 
tiranía; pero al convertirse los satélites de esta en ver
dugos de la honra, al ver que uno más insolente que us 
licenciosos camaradas intenta profanar el santuario del 
pudor escondiendo su torpe mano en el seno de una 
de ellas, rómpese el dique del odio comprimido, la 
más valerosa resolucion reemplaza de súbito al temor 
más pusilánime, el sufrimiento de lar(}'os años cede su vez 
á una venganza in tantánea y aquellos mansos corderos 
convertidos en soberbios leones desarman á los inícuos 
y les arrancan la vida coµio precio de sus ultrajes. 

La vil accion de Drouet, que así se llamaba el instru
mento de que se valiera la Providencia para herir á la 
tiranía por sus propios filos, fué el guante arrojado á todo 
un pueblo harto de sufrir, ma no envilecido por fortuna. 
Un grito de noble indignacion se levanta en el con
torno, resuena en la ciudad y e parce sus ecos por toda 
la icilia; grito de muerte, grito de exterminio, y de 
terrible venganza, grito que tiñe de angre francesa la 
ciudad de Palermo y dejó n eco en los siglos para que 
siempre zumbe .n el oido de los dé potas. 

Hom br s y mujeres , ancianos y niño , proletarios y 
magnates, hidalgos y pechero , todo lo qt e de icilia era, 
se arma contra todo lo que era de Francia. ¡Muerte á los 
franceses! ¡muerte á los tiranos! se oia vociferar á una 
turba frenética y feroz que ávida de sangre con que lavar 
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sus afrontas corre desolada por las calles, penetra en las 
casas, invade los palacios, asalta los castillos y escala los 
torreon s: la voz de la piedad le irrita, le enardece la voz 
de la misericordia, y sin piedad, y sin mi ericordia, y con 
horrible al gría hi re, contunde, mata, aniquila á sus 
opresores, y no se aplaca su ira hasta dejar satisfecha su 
venganza: ¡Venganza terrible y justa!. .. Pero no: que el 
tañido de las campanas que en tanto vibra 1 aire en el 
templo d un Dios de infinita misericordia, recuerda á los 
cristianos que nunca puede ser justa la venganza .. 

Al estallar el levantamiento de Sicilia salió el rey Cárlos 
de Nápoles donde á la sazon residia, y mientras que él 
con sus partidarios se dirig a Reggio n cuyo puerto 
e e taba ali tando una formidable expedicion para derri

bar á lo Paleólogos del trono de Oriente, expide órde
n s á las tropas que con l mismo fin tenia en la Calabria, 
pa a con llas el Faro y pone en estrecho sitio á la 
ciudad de M sina. 

Entónc fué cuando lo mesineses enviaron sus emba
jador al r y de Aragon, resi tiendo entre tanto con he
rói a ncr ía los rudo ataques de la tropa de Anjou y 
la privacione con iguicnt á la e trcchez á que los 
habían reducido. Mas tal e tado de co a no podia ser 
durad ro; tan sólo tre dia de víveres quedaban en la 
plaza y cuando el hambr , la sed, los trabajo corporales 
y la angu tia d l píritu qu brantaba el t on de los 
itiado y le ponia n 1 duro trance de morir ó capitular 

con un enemigo aborr cible , upieron que el rey de 
ra on accedi ndo á la úplica de us mbajadores 
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babia arribado felizmente á Trápani (Agosto i282 ). 
La primera diligencia del monarca despues de recibir 

el homenaje y felicitaciones de sus nuevos vasallos, fué 
enviar 2.000 almogávares en socorro de los de Mesina y 
abastecer la flota de vituallas dando á su jefe terminantes 
órdenes para que se dirigiera á aquel puerto sin la menor 
demora, y evitase todo encuentro imitü cuando fuerzas 
superiores trataran de atacar á su armada. Pero el impe
tuoso carácter de Jaime Perez no se avenia con la pru
dencia recom ndada por su padre y, segun creen algunos, 
operó un desembarco en Rijoles con tal temeridad que á 
no ser por los conocimientos marineros de Marquet se 
hubiera malogrado prematuramente el éxito de aquella 
aventurada y costosa expedicion. Irritado l rey y eno
jado el padre le despojó de la dignidad que le revestía y 
desde aquel punto pensó conferirla al antiguo paje de su 
esposa, cuyo denodado valor y pericia marinera hacíanle 
muy á propósito para este cargo, justificado por otra parte 
con el convencimiento de superioridad que todos los 
patrones y cómitres asi de icilia como de Cataluña tri
butaban á Roger de Lauria. 

El arribo á Trápani de Pedro de Aragon fué desdeño a
mente sabido por Cárlos d'Anjou, quien con una arrogan
cia muy propia de su carácter, con ideró al invasor de 
sus tierras como á un aventurero que n breve habria de 
pagar su locura. Y en verdad que era excusable la altivez 
del monarca iciliano: él, rico, auxiliado por tres randes 
potencia , protegido por la anta ed , rodeado de hues
tes brillante y haciéndole confiar en la victoria su for
tuna y el temple de su alma tan duro como el de la 
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coraza que veslia. Pedro de Aragon, pobre, sin auxilio 
e 'tranjero en tierra extraña, pesando sobre u cabeza un 
anatema, y seguido de un jército poco numeroso , mal 
equipado y peor veslido. ¿Quién no disculpa la arrogancia 
del conde de Provence?... Pero los sucesos desmin
tiendo la apariencias manifestarán en breve que aquellos 
caballeros de tostada tez y enmohecidas armadura , eran 
de rna valía que lo encopetados magnate de brillantes 
ca os y soberbios penachos d l de Anjou; que lo balleste
ro de la flota catalana supeditaban á todos lo de su mi mo 
oficio, y que los sobrios almoo-ávares de sucia cab llera 
y curtida piel , de pobres calzas y miserable aspecto, 
habrian de orlar con sus hazaña las páginas más épica 
d la historia de Aragon. 

A pe ar de su d den y no obstante la confianza que 
Cárlo abrio·aba en la pronta rendicion de M ina, a í por 
la up rioridad d us fuerzas como por el hambre que 
padecían los moradore de la plaza rebelde, trechó el 
itio y 1 envió parlamentario amenazando á los des-

leal s con un degüello neral i en un corto plazo no le 
franqu aban las puerta ; pero aunque el men aje era 
terminante y mucha la tre hez de lo sitiados, tenían 
tan r ciente el r cu rdo de la omino a dominacion ano-e
vina, y tan impre a la huella de la e ·acciones y atro
p llo ometido por Cárlo y sus s cuace , que á rendír-

1 pr f rian la mu rte más horrorosa. 
Tal ra la onte tacion meditada por el con jo de lo 

rim ro ciudadano ; p ro ánte de manife tarla ateO'ó
ri am nt , le habian pedido tres días para deliberar y en 
tanto le sacaron de tan angustio a situacion los .000 
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almogávares enviados por Pedro IlI , quienes forzando 
las marchas, alimentándose de yerbas silvestres y de un 
mal pan, como tenian por costumbre, trepando montañas 
y salvando riscos, lograron atravesar en cinco dias toda 
la isla é introducirse en ~tesina á despecho de los sitia

dores. 
Cuando notaron los de la ciudad el miserable desaliño 

de estas tropas, se apoderó de ellos el desaliento que nace 
de una dolorosa decepcion, y formaron un triste juicio 
sobre el poderío de un rey que en tales oldados lo funda; 
pero al ver la audacia con que se alistan para salir al 
campo de los sitiadores, la naturalidad con que se pro
meten la victoria, el denuedo que despliegan en la pelea, 
la decision y bravura con que cargan contra múltiples 
enemigos, el espanto que su grito de guerra, aur! aur! 

infunde en las hue ·tes angevinas y la buena fe que cntr 
ellos média en el repartimiento del rico botin que tra n á 
su regreso, ven los sicilianos un héroe en cada almogavar 
y un rey poderoso en el rey que con tales hombres 
cuenta. 

Y la admiracion crece á medida que se multiplican las 
hazañas de este puñado de hombre , los cuales intré
pidos como ellos solos salen de Mesina , hácense dueños 
de varias embarcaciones varadas en la co ta, van á Reg
gio, penetran n el arsenal de an alvador, incendian to
das las naves y galeras que tenia allí Cárlos para la expe
dicion á Oriente, ábrense pa o al través de triples fuerzas 
enemigas que acechaban su regreso á fin de corlar
les lar tirada, y tranquilos como si acabasen de ej cul?r 

un hecho de armas ordinario, porque verdaderamente lo 
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era para ellos, entran en ~fesina, y lo que es más, quedan 
sorprendidos al ver la admiracion que sus proezas cau
saban á los habitantes. 

El rey en marcha hácia aquella ciudad supo este su
ce o con tanto disgusto, como con ira Cárlos d'Anjou: 
el uno, porque detestando la violencia, anhelaba que su 
aobierno contrastase con la tiranía de su adversario: 1 
otro, porqu abatida su arrogancia y airada su fortuna 
se v ia en el duro trance de rectificar la primera opinion 
que habiaformado del monarca aragonés, y má tenia que 
r tificarla cuanto más de cerca le iba contemplando. A 
p sar de esto, era altivo, era vali nte y cual ninguno 
animo o, y con tales condiciones no se doblega fácilmente 
1 píritu á la contrariedad. 

Lle ó por fin la hora de aparecer en el estrecho de 
Me ina la flota de Pedro III, sin que ningun órden mar
cado conservase en su navegacion, porque áun no tenia la 
marina de esta corona una táctica á que aju tar su mo
vimi ntos; pero la co tumbre e tablecia como regla el 
que la .. galeras tomaran la vanguardia, las naves el centro 
y iguiendo sus aguas las taridas, naos y otros buqu_es de 
tra porte. 

La provenzal siciliana hallaba surta en la costa de 
M ina cual i su almirante se propusiera cerrar el pa o 
á la de Cataluña, pero al hallarse esta más próxima, levanta 
Cárlo el sitio, reembarca precipitadamente sus tropas 
abandonando máquina , caballo , provi ione , tienda , 
alguna de sus na es y áun parte de u huestes, y con 
admiracion de todos, porque nadie desconocia el denodado 
valor del conde de Provence, repasa el faro , se guarece 
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en Reggio y queda así pronto para internarse en la Cala
bria {20). 

¿Cómo interpretar este movimiento á falta de ánimo de 
un Anjou ni á la carencia de recursos de tan poderoso 
príncipe? Ménos aventurado era el suponer que escogia 
aquel punto estratégico, ora fuese para desembarazar sus 
naves de alguna gente de guerra y salir en seguida al en
cuentro de la armada enemiga, ora para en rosar u flota, 
proveerse de víveres, hacer un desembarco en Mesina, 
batir á las huestes del rey de Aragon y señorearse de 
nuevo de sus rebeldes vasallos. 

Esta debió ser la congetura de Queralt, ~larquet, y 
otros marino catalanes, cuando próximos á Mesina des
viaron el rumbo hasta llegar á la misma boca de Reggio 
donde se mantuvo por algun tiempo la flota retando en 
balde á la enemiga, que tal vez permanecia en la inac
cion á de pecho del valeroso duque d'Anjou, hasta que 
convencidos los capitanes de la flota catalana de lo in

fructuo o de su desafio entraron en el puerto de Mesina 
aclamado por los vítores de la muchedumbre. 

A los tres dias se avi tó otra vez en el estrecho la ar
mada de Cárlo , y Pedro de Queralt, no con veinticuatro 

aleras como hasta ahora se ha e crito. sino con diez y 
seis, salió con ánimo de presentarle batalla, cuya temera
ria resolucion lejos de producir la con ecuencias que 
eran de suponer, si se atiende a que la enemiga constaba 
de cuarenta y cinco buque , dió márg n á uno de los 
hechos de más valía que registran lo fastos de la marina 
de Aragon (21 ). 

Queralt sin tener en cuenta el número de las embarca-
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ciones contrarias se dirige resueltamente con su galera a 
la cabeza de las otras de su mando , hácia el centro de 
la ilota enemiga, y, ¡cosa incompr nsible! se pronuncia 
esta en desordenada fuga varando alguna de sus naves 
en la costa de Calabria, en tanto que el grueso de la ar
mada procura ganar el golfo de Nicotera; pero el intré
pido marino sigue las aguas de las fugitivas naves , las 
tripulaciones se estimulan y fuerzan de remos, !os balles
teros las animan afanosos de acortar las distancias para 
ejercer su oficio; en marineros y capitanes se nota un 
mismo deseo, todos anhelan el corubate, todos las presas, 
casi lodos el botin, todos la victoria. Al fin las alcanzan 
próximas ya á la co ta, y sin darles tiempo de embarran
car, in que ju o-aran la arma , sin estrépito, sin la menor 
re i t ncia (22), si e excluye la in ignificante que trataron 
d pon r cuatro galeras pisanas asalariada por 1 duque 
d'Anjou, se hacen dueños los catalanes de v inticinco 
embarcacione enemic:ras, y con unas de remolque, y con 
otras marinadas y abatido y arrastrando por 1 atrua los 
p ndone d las una y de las otras, surge Queralt en 
M ina, (14 de O tubr de 12 2) cau ando la admiracion 
de lo i iliano , úbdito ya de la corona de raa-on, 
qui n e r go ijaban por dias de haber proclamado 
lib rtador d su pai á un r y que di pone de tropas 
como lo almogávar s, de ballest ro como lo de tablas 

de capitanes de mar como los cómitr s de la armada 
vencedora. 

El apellido d Queralt ilu tre en Aragon por hab rse 
r rrado con sangre de us individuos los campo deba
talla, aumentó los timbr s de su nobleza en aquel dia y 

I 
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acreciendo los de la marina de la corona, la dispuso para 
recibir dignamente al genio que la había de levantar hasta 
la altura de las marinas más potentes de la época. 

El efecto de esta <lerrota fué de suma trascendencia 
para uno y otro partido. Los rezagados sitiadores de Me
sina que en la imposibilidad de acoger e á las fugitivas na
ves de Carlos, lograron burlar la persecucion de los ara
goneses internándose en las aspereza de las montañas, 
se pasaban ahora al bando d Pedro de Araaon, tal vez 
por necesidad, tal vez por gratitud á la clem ncia del rey, 
y por la misma causa se le adhirieron varias poblaciones 
que aún se mantenían indecisas. 

Ya estaba realizado el ambicioso en u~ño de Pedro el 
Grande y las aspiraciones de su esposa; ya babia re ibido 
el cetro de icilia de manos de los mismo habitantes; 
ya babia h cho su entrada de monarca en 'frápani, 
en Palermo y en ~tesina, acompañado siempre de Juan 
de Prócida y Alaimo de Alentini, caballeros sicilianos 
alma de este levantamiento ; pero a i el rey como todos 
los suyos veian sus laureles sobre un volean, porque el 
encono d l pontífice, la ofensa inferida á Cárlos, al r y 
de Francia su pariente y á su aliada la eñoría de Gé ova, 
nublaba el horizonte formando una gran tormenta, que 
era indi pensable desvanecer ó prepararse para recibirla. 

Volvamos al suceso del 14 de Octubre, sólo para decir 
que muchas de las embarcacione apresadas al enemigo 
fueron consumida por el fue{)'o y tripuladas las restantes 
con pescadores sicilianos, que por órden d 1 rey acudie
ron á lesina de de los diver os punto del litoral, sin que 
se pueda saber lo que daría márgen al rigor que se nota 

---- --
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en la que expidió el monarca al capitan de Famagusta, á 
quien dice que de grado ó por fuerza vayan al primer 
puerto todos los inteligentes en el arte náutico. 

Desde Palermo babia enviado el de Aragon una emba
jada al d'Anjou intimándole á salir de un territorio que 
no le pcrtenecia, ni pudo haber poscido más que como 
un u urpador del padre de su esposa, rey l gítimo de Si
cilia; y aunque contestó el príncipe francés con más me-
ura de la que se podria esperar de su carácter iracundo, 

mediaron, sin embargo, palabras ofensiva é in ultos má 
6 menos intencionados, más ó ménos sentido , pero de 
todos modos eran insultos y debían lavarse con sangre; 
que lo hombres son muy d ·hiles y poco cristianos toda
vía para arrancar á. la vanidad el excelso manto del ho
nor con que en muchas ocasiones pretende encubrir u 
mi cria. 

Lo parti<larios d l duque d' Anjou se habían internado 
n la Calabria, agrupando e en torno del conde d'Artois, 

d de cuyo territorio , como último baluarte, derendian 
Ja au a de u uegro , mientra que é te ardiendo en 
de o d venO'anza, y s rrnn D cuenta, guiado por tor
cí os plan má bi n que p r impedir que e vertie e 
má anrrr inútil n ta porfiada lucha, envió us men
saj ro al r y de Aracron con un caballer co rete (25) 
para dirimir n per ona la ontienda in otro anx.ilio que 
l al r d u corazon y l empuje de su lanzas ' i 

m jor 1 cuadra e p l arian diez contra diez cincu nta 
ontra incuenta ó iento contra ciento. 

arta y men 'aje qu demue tran el má fiero or
gullo mediaron entre ambos contendiente , y in embargo 
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de la reprobacion del pontífice á tan singular desafío, 
abrióse en Burdeos el palenque donde habrian de lidiar 
los dos príncipes. 

La estructura de aquel, segun afirman varios cronistas, 
daba motivos para recelar un punible intento en un sitio 
que el honor debiera haber hecho imparcial (24), pero 
aunque así lo consignen algunos, cué Lanos trabajo en
volver al valeroso príncipe d'Anjou n un designio de 
traicion. Cierto que el hombre es hijo de sus actos y que 
ni su jerarquía ni el lustre de sus antepasados, ni toda la 

gloria conquistada por sus progenitores le escudan para 
alejar de su. nombre una sospecha contraria á aquellas 
cualidades; pero no es menos cierto que el solo recuerdo 
de los claros timbres, la más rápida ojeada sobre la his
toria de la familia, la dignidad, en fin, de un apellido, más 
que limpio ilustre, má que ilu tre glorioso , enfrenan 
las inclinaciones torcidas ya que no puedan reprimir las 
depravadas. 

Pues bien: Cárlos d'Anjou, hijo de cien rey s y reyes <le 
una nacion en donde todo podria alb rgarse menos la 
cobardía; Cárlos d'Anjou, con un apellido lorioso áun 
cuando no fu era tan alta su prosapia; Cárlos d' Anjou, 
Yaliente hasta la temeridad, confiado en las batallas hasta 
la imprudencia y con un corazon harto feroz para latir en 
1 pecho de un hombre; Cárlos d'Anjou, en fin, el guerrero 

má notable de su época, ¡,habría de recurrir á la alevosía 
para cruzar su podero a lanza con otro hombre, por más 
que este hombre fuera Pedro el Grande de Aragon? eamos 
justos, y ántes de a entar un hecho , tengamos en cuenta 
las pasiones de los hombres; examínese con imparcial 



MARINA ESP A - OLA 

criterio el carácter que la hisloria atribuye á aquel prín
cipe, y si le concede valor á toda prueba, si le supone al
tivez, si nos lo muestra siempre denodado en las batallas, 
sereno en los peligros, impávido en ocasiones extremas; 
podría ser inicuo, podria ser tirano, podría ser déspota, 
podria ser cruel; pero ¡,cobardeó traidor Cárlos d'Anjou? 
Para ello seria preciso, 6 que la historia mintiese, ó que 
hiciera una retractacion de todas las cualidade que ántes 
y d pues de este episodio le atribuye. 

El hecho seria cierto y como tal lo consigna la historia; 
la estructura del palenque ra ocasionada á la insidia, 
pero ma bien que dirigir nuestras sospechas contra el 
duque d'Anjon, culp mos á partidarios oficiosos que al 
obrar así se conslituian .en los mayores cnemi o de aquel 
prín ipe. ¡,No parece más vero ímil que deseando con-
luir on P dro de AraO'on, y creyéndo e con justicia el 

ju tador má fuerte de la época, encomendara á su brazo 
la j ecucion de sus deseos? 

Como quiera que fuese, no era ignorada la asechanza 
por el r y, quien á pe ar de los insidio o planes de sus 
n mi o ac ptó el reto , at ndiendo má á la voz de u 

honra que á la reiteradas súplicas de su nuevos y leales 
va allos. Con ef cto, lo nobles palermitanos unían sus 
in tan ia á las de lo s ñor s catalanes recien llegados 
n la flota para que desi lie e d u propó ito y no ,_ 

pu iera su per ona y on ella la f li idad del paí á las 
tor ida miras d un in idio o enerui o· pero el rey e 
m traba ada vez má infl xible en quitar todo pábulo á 
la alumnia, in qu por ello d ja e de agradecer la inten
cíon de sus vasallos, á quien s l dejaba su e po a en ca-
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lidad de gobernadora del reino, y á sus hijos Jaime, Fa
drique y Violante, como prueba de confianza y señal de la 
predileccion que por Sicilia tenia. Aquella y estos habian 
ya salido de Barcelona en una galera convoyada por otras 
tres bajo la custodia de Rodrjgo Gimenez <le Luna, y eran 
esperados con júbilo por los sicilianos, especialmente por 
los que conservaban aún gratos recuerdos de la princesa. 
El rey, pues, e tuvo político con esta medida, y acertado, 
como veremos , al conferir á Lauria el nombramiento de 
almirante (20) de la armada de icilia y de las que en lo 
sucesivo se alistasen en CataluP.a por cuenta de la corona 
(20 de Abril d 1285) ; pero á posar de la exten a juris
diccion y latas atribuciones de aquel empleo, dió in Lruc
ciones á RoO'er acerca de su cometido, y llamándol con 
reserva cuando se hallaba en vi peras de emprender su 
viaje, le previno que e quifara con marineros exclu iva
mente de Cataluña la cuatro galera que habri n de 
formar el convoy de la nave de Marquet, (26) en cuyo 
bordo habia r uelto trasladarse á Barc lona. 

Lista al poco tiempo la flotilla, se despidió del almi
rante, de Prócida , de Alentini y otros nobl s iciliano 
constituidos ya en autoridades de la isla, les recomendó 
á su mujer é hijos, cabal(T · bácia Trápani é hizose de de 
aJlí á la vela, no atendiendo más que á la voz de su honra 
(11 de Abril d 12 5). 

A los s i días de un viaje tormentoso desembarcó en 
el Grao de alencia, y se dirigió por tierra á Barcelona, 
para emprender de de te punto u marcha hácia Bur· 
deos. Los catalanes á imitacion de los sicilianos , rocu· 
raron cohibir la voluntad del monarca por medio de 



MARINA ESPAÑOLA 

advertencias encaminadas á hacerle patente el plan insi
dioso del duque d'Anjou; pero advertencias, consejos y 
súplicas fueron inútiles, porque el rey se proponia quitar 
todo pretexto á la calumnia , y ya sabemos que nunca 
cejaba en su propósito Pedro III de Aragon. Mas no por 
esto desistieron totalmente del suyo sus leales servidores, 
que un rey de tanta valía no encontraba reemplazo en 
aquella época, y reiterando las süplicas y repitiendo los 
con ejos lograron que se rodease de ciertas precaucione 
acon ejadas por la prudencia. . 

El r y por tanto se disfrazó con un traje de escudero, 
y aparentando serlo de uno de sus vasallos convertido á 
su vr.>.z n rico traficante, y de do más que le acompañaban, 
tom el camino de Burdeos sin que en nin ·~n caso des
mintiesen u maneras las que á su traje convenían. 

El aspecto de la poblaciones por donde transitaba , la 
agl m racion de fuerzas en las avenidas de la qu iba á 
ser t atro de la pelea, la estructura del palenque y las pa
labras terminantes del enescal, designado en un principio 
orno árbitro de la lid n nombre de Eduardo de In-

0fal rra , y ajeno á ella despue que 1 pontífice amenazó 
on la comunion á cuantos tomaran parte en el desafío, 

11 van al ánimo del rey el convencimiento de la sinies
tra int ncion s abriO'adas contra su persona, y sobre el 
propio terr no ~onsigna en una acta u presencia la vís
p ra del dia prefjjado, y los motivos que le impul an á 
eludir sin menos abo de u honra un insidio o combate, 
cuya leyes de garrada por la perfidia auyentaban al 

honor. 
Cárlos d'Anjou fué puntual en acudir á la cita, mo· 
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tejando de cobarde en medio de su de pecho al rey de 
Aragon; y sin embargo alguno historiadores franceses,
más franceses que historiadores,- e hacen eco del duque 
d'Anjou para juzgar á Pedro el Grande ... 

VI. 

Mientras tanto se agitaba en Italia el partido d'Anjou, 
ora verificando armamentos en ápole 6 en Marsella, ora 
tomando á ueldo alguna galera d Génova y de Pisa, 
ora reuniendo lanzas en Ja Pulla y alta Calabria, ora, en 
fin, insligando al pontífice á que fulmina e los rayos del 
Vaticano contra la ca a de Ara()'on; pero Pedro IlI que 
todo lo presumía hallába e apercibido á la defensa, y d -
fcnsa enérgica, porque ya sabemo que e con ideraba 
obre el cráter de un volean cuya ardiente Java babia d 

buscar salida por los sitios má ocultos. 
Sabíase n Palermo que cruzaba por las aguas de Lipari 

una flota provenzal de diez y nueve galeras al mando de 
Guillermo Cornu, (otros le llaman Corner, ó Cornuto), con 
objeto de combatir con la armada aragonesa-siciliana, cuyas 
embarcaciones costeaban in cesar la isla para abastecer de 
provisione algunos pueblos del litoral adictos á la cau a 
de Aragon , y defender sus playa de una invasion d los 
enemigos del nuevo 'rden de cosas, que eran muchos y 
poderosos. 

Al ausentar e el rey babia ordenado á Lauria que tuviera 
siempre en pié de uerra para defender la co ta de i ilia 
veinticinco galeras? dotada cada una con do cómitres, un 

15 
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catalan y otro siciliano, ocho naocheres y doce proeles por 
mitad de ambos reinos, pero que los ballesteros fuesen todos 
catalanes y los remeros todos de Italia. Determinacion 
qu podría ser conveniente en el momento , pero que á 
toda luces era impolítica, ocasionada á dL turbios en las 
tripulaciones, á promover una excision entre los capitanes 
y un conflicto entr dos pueblos que acababan de estrechar 
u vínculo y d darse un fraternal abrazo: tampoco 

fué genero a , que nunca cuadra bien l menosprecio en 
l lurrar de la gratitud, y gratitud debía el rey á los que 

pr }amándole libertador le regalaban un reino. 
Fortuna para el rey era en medio de todo que el almi

rante, aunque nacid n la Calabria no pudiera resentirse 
por e ta medida. En Cataluña e hallaba u madre ; allí 
po ia ti rras y vinculaciones, uníale estrecho parentesco 
con familia catalana , u niñez habia corrido al lado de 
lar ina , y de contínuo le honraba con mercedes en su 
córtc el rey de Aragon como muestras osten ibles de su 
cariño: amaba pu al rey como á u padre, á la reina 
orno á u hermana y á. Cataluña más que á su país natal. 

El y uh rmano políti o Conrado de Lan .a, eran lo dos 
aballer má apn to d l r ino, lo qu m jor hablaban 
l idi ma d l paí , lo má a nlile , lo d má viso 
n aquella órtc y ha ta lo má mimado de la damas, 
i De l t no xarr ra ia ualidad d la do fio-uras 

hi lóri a (27). ¿ ué mu ho qu fu e má catalan que 
calabré 

La prim ra oblio-a ion del almirante estribaba en la 
defcn a de las co ta , y cumplíala Roger impidiendo que 
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á las de Sicilia se aproximase ningun barco sospechoso; 
pero ni su ánimo se acomodab~ á la expectativa, ni era 
su carácter adecuado para permanecer en la inaccion; 
daríase por resentido su orgullo si teniendo que combatir 
le quitara alguien la iniciativa de la pelea, y tanta era su 
arrogancia y á tal altura rayaba su altivez, que en su al
tivez y en su arrogancia se creeria humillado, si para 
salir al encuentro de un contendiente midiera las fuerzas 
que le sostenian. 

Concíbase su impresion cuando supo que la flota prov n
zal de diez y nueve galeras se halJaba á la vista navegando 
con rumbo hácia Malta. Desde este momento se avivan s11s 
deseos de batallar, su actitud y energía se multiplican, y 
con la zozobra de que pueda trasponer el horizonte la 
armada contraria, arrebatándole la ocasion de lucir su 
denuedo y destreza marinera contra un enemigo que de 
diestro y de valeroso pre umia , se apresura á dar la vela 
sin órden, sin concierto, con prec1pitacion, casi tumultua
riamente con diez y ocho galeras mal abastecidas de víveres 
é incompletas sus tripulaciones, porque el objeto era n

contrar á los enemigos , y su genio supliria lo que á su 
flota faltas0. 

A pesar de todo, cuando Lauria estuvo en la mar ha
bíase perdido de vista la flota de Cornu , pero suponién
dola en rumbo hácia Malta, dirigió al mismo punto la 
proa y vió realizada su conjetura á los pocos dias de 
navegacion. 

Una galera de ménos, nada significaba para quien nunca 
tuvo en cuenta las fuerza del enemigo; así p~es, ni por 
tal causa, ni porque las suyas fuesen más pequeñas que las 
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provenzales, ni por presumir que los habitantes de la isla 
y guerreros de la fortaleza defenderian el partido d' Anjou, 
varió Lauria el propósito de empeñar el combate , y 
de <leñando para ello la ocasion que la oscuridad de la 
noch le brindaba, que como medio fácil era impropio de 
su orgullo , se mantuvo á la boca del puerto hasta que al 
rayar la aurora del iguientc dia intimó la rendicion al 
j ~ nemigo , previniéndole en caso contrario que se 
di pusi e á medir el pod r de sus galeras con el de las 
galera de Pedro el Grande. 

E ta última proposicion fué la aceptada por el valeroso 
Cornu, quien con una o adía digna de mejor éxito, y sin 
qu le detuvi e la nube de dardos disparado por los 
hall tero catalanes abordó la galera que montaba el 
ali iranle de Aragon; p ro cuando espada en mano y á 
la ab za de lo suyos ponia 1 pié en la borda, cae el 
intr i o provenzal mortalmente herido por una azcona, 
qu on hábil punt ría le babia disparado uno de los de 
Lauria. E te pi odio cambió por compl to la faz de la 
p<·l a : lo catalan abordan á u vez, cargan obre la 
tripula ion en 1 in·a, la arrollan hasta la popa y hácense 
du iio de la l ra. La tripulacion s provcm:ale~ al ver 
ondear 1 tandarte de Aragon sobre el de su capitana 
e d n d u d nuedo , y en tanto que unas se rinden 
a o ada por el enemigo y otras por lo malparados que 
Lenian os buque , e pronuncian otras en desordenada 
fuga á todo bogar , y al abo de cinco horas de batalla y 
Prribl abordaje, donde el crugir de las maderas y el 
chocar de las armas se mezclaban con el grito de rabia 
d los combatientes, con los ayes de los heridos y con 
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el postrimer lamento de los moribundos, queda Lauria 
victorioso, y señoreado del mar del combate con diez 
galeras. apresadas aunque inservibles, y un gran número 
de prisioneros ( 8 de Junio_ de 1283 ) . 

Ninguna de las embarcaciones que abandonaron la pelea 
bajo el mando de Bartolomé Buy, pudo ser perseguida, 
porque no satisfecho el almirante de Aragon con este 
primer triunfo, dirige todas sus galeras contra diez naves 
que protegían el castillo de Malta , é introduciendo el 
desórden entre las dotaciones y refugiándose estas en el 
fuerte, opera el desembarco sin resistencia, asalta el 
castillo y reduce á prision á sus defensores. 

Lauria selló con su sangre esta segunda victoria, pero 
¡cuánta habría de verter por cada gota que perdia ! 

Los prisioneros , cuya humilde condicion alejaba toda 
esperanza de rescate , fueron bárbaramente pasados á 
cuchillo antes de llegar á Mesina, tal vez para hacer 
estéril la característica clemencia de la reina Constanza. 
¡ Todos pasados á cuchillo, y sin embargo, les tocó una 
suerte mucho más envidiable que la que aguardaba á . 
otr0s enemigos de Roger ! ! . 

La herida del almirante no debió ser de gravedad , ó el 
ardor bélico sostenia su naturaleza, porque al poco tiem
po le vemos salir de Mesina con veintiocho galeras, recor
rer las costas de Calabria verificando desembarcos en los 
pueblos del litoral adictos aún á la causa del príncipe fran· 
cés, é internarse en el golfo de ápoles hasta tocar con las 
quillas de sus galera las playas de la poblacion. Una 
armada de Cárlos , compuesta de treinta y seis y muchas 
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bar , alió tumultuariamente á rechazar la agresion que 
e tcmian , cuyo olo amago era oca ionado á esci ·iones 

cntr lo moradores de Nápolcs, pero á la altm a de Sor
r nto fu ron algunas galeras echadas á pique por las de 
Aragon y i ilia, y todas se pronunciaron en fuga hácia 
Ca t llamare, al ver sus capitanes el mal sesgo que to
maba Ja batalla. 

ntinu Ro ·er u d ~embarcos en aquellas costas 
donde á fu rza de talar mi s s, incendiar caseríos, des
truir ald a y d ollar á los prisioneros, e rodeó de tal 
t 'rror que bastaba pr nun iar u nombre para que hu
.· ran d pavoridos los habitantes del país abandonando 
u ha ienda y dándo e por bien librado con poner á 
alvo u vida . No d otro modo se comprende que al 

dirio'ir e la armada al pu rto de an Nicolá , abandonaran 
lo n miO'o la fortál za , como á su vez hicieron los de 
P lica tro, y lo def nsore de cuantas villa y castillos 
hnbia en aquella playas. 

El almirant , babia ya adquirido todo el prestigio que 
n c ita un guerrero para vencer á poca costa , y era 

· ad má harto sanguinario para que sus contendientes 
av ntura n la pelea. Tenia valor, audacia , y pericia, 
acompañábale la fortuna en todas ocasiones, y con e tas 
pr odas on l ta condicion se vence con el nombre 
má que con la spada. 

En uno de us crucero por las aguas del golfo de Ná
pole tuvo la uert de apresar una galera ange ina, 
portadora de un rnen aje d Cárlos d'Anjou para su hijo, 
á la azoo en Mar ella aprestando una gruc a armada para 
hacer frente á la de Roger. Decíale que el temible Lau-
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ria se babia presentado en las costas de su reino se
guido de un gran número de embarcaciones, sin permitir 
un momento de reposo á los habitantes de los pueblos 
de la Calabria, y aunque era preciso ahuyentarle de aquel 
mar, le prevenia que no midiese sus fuerzas con tan 
diestro adversario hasta que se presentara una ocasion 
para hacerlo con probabilidades de triunfo , para lo cual 
deberian reunirse todas las fuerzas marítimas de que 
pudiera disponer. 

Ninguna noticia podia ser más grata al almirante, ni 
nada podía lisonjear su orgullo como la precaucion del 
ex-rey de Sicilia, y tanto, que en vez de dirigirse á las 
costas de La Provence y atacar la armada en su camino, 
para impedir por tal modo lo reunion de ambas fuerzas, 
se mantuvo en las aguas del golfo, facilitando, lejos de 
evitar, la ocasion que Cárlos d'Anjou deseaba para der
rotarle. 

¡ Arrogancia excesiva! ¡ Ilimitado orgullo! i Determi
nacion imprudente! ¡Confianza temeraria en las propias 
fuerzas ! Tales exclamaciones se desprenden de un acto 
que implica el sacrificio de la patria en aras de la 
vanidad; acto que si se prejuzga atendiendo á su natural 
trascendencia envuelve á quien lo provoca en una res
ponsabilidad tan grande como insensata ha sido su de
terminacion, y tan imposible como imposible es que con 
la vida de un hombre se restablezca la fama de todo un 
reino. ¿Quién aventura lo cierto por lo contingente, y 
quién lo contin ente pgr lo improbable, cuando en ello 
tercia el honor de la patria? 

Pero el genio que mira lo contingente como cierto y 

---··-A 
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c mo contingente lo improbable; ~l genio que todo lo faci
lita, qu lodo lo alcanza, que todo lo resuelve, que ve más 
allá d l e labon inmediato de la cadena de los sucesos; el 

enio, en fin, que no puede ser prejuzgado por nosotros, 
hombr s pequeño y miope que marchamos torpe, tarda, 
per zo amente y á tienta por los más fá , iles caminos, 
encontrando por todas partes crios obstáculos que tiende 
á abultar la d · bil y va era luz de nuc tra pobre inteligencia; 
l enio olament podia xcnsar la determinacion de 

Roger. . 

Cuando reyó que babia tra currido bastante tiempo 
ara que la flota pro nzal estuv.iese en Nápoles, hizo 

rumb á aqu l pint re o golfo int rnándose ha ta las 
¡ laya de orr nto , <lond e v ian al ancla la naves de 
la rm da de Cárlo · y apelando 'l astuto Lauria á una 

tratacr ma hija d u p ri ia, mandó que se ad lantaran 
ho de us mbarca i n para atraer á los nemigos ha

·ia la mar. Avanzaron con us galeras los ocho apitan es 
n ui n t nia más confianza en direccion de la ilota de 
ápol , lanzándo flc ha y haciéndo g Sto que indicaban 

un d d ~ño o d afio, a í á lo que se hallaban á bordo 
como á lo que n la orilla e veian listo para embar
car e, y h rido por tal manera el amor propio de aquel 
de v nturado príncipe, hijo de Cárlos d'Anjou y de su 
mi mo nombr , que la hi toria nos da á conocer con el 
apodo de Cárlo el Cojo · el Goto o, acepta confiadamente 
Ja batalla, y a anza con u etcnta a·aleras, ·uyo bordos 
onlenian la flor de la nobleza de su córte y los caballero 

france es partidarios de u causa, proponiéndose ahora 
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Yengar Ja derrota que poco ántes habian sufrido sus treinta 
y seis naves, y resarcirse de los perjuicios ocasionados 
por las tripulaciones de la armada de Rogcr en las costas 
de su reino. 

Al ver los cómitres catalanes aquella gran flota á vela 
y remo en direccion de sus ocho galeras, ponen las proas 
hácja el grueso de la de Aragon, que compuesta en su 
totalidad de cuarenta y una embarcaciones, inclusos los 
leños armados, se aguantaba á larga distancia de la costa. 
A los pocos minutos , al hallarse ambas á tiro de flecha 
y el almirante de la de Anjou, Enrique de Mar, señalando 
á sus ballesteros y á las tripulaciones de las otras galeras 
hácia la capitana enemiga para que aunasen sus, esfuerzos 
y los dirigie en todos contra Lauria, jecuta e le una 
falsa maniobra con objeto de atraer más hácia el golfo á 
sus contrarios. Entónces el almirante francés, Ricardo de 
.Rizzo , Enrique de Niza , y algunos otros principales 
capitanes préviamente eogrcidos al mirar en fuga á la ar
mada de Aragon, fnerzan la boga, y apostrofando de co
bardía con grandes gritos á los cómitres catalanes les 
muestran cadenas y cuerdas de esparto, cual si Jes die
ran á entender la esclavitud á que su jactancioso reto 
les condenaba. 

Este in. ulto propio de la rudeza de Ja época, no pro
dtrjo irnpresion á los catalanes y menos á Lauria, el cual 
convencido de que todo el impetuoso valor de aquella 
multitud de guerreros ataviados con bruñidas armaduras, 
se estrellaria en un elemento cuyo diversos accidentes 
sólo superan los que lo conocen desde la niñez, revuelve 
su flota contra la enemiga disparando una nube de dardos 

- - -
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para impedirle toda accion, y avanzando a toda fuerza 
de r mo , trabó el 3bordaje no obstante la inferioridad 
d 1 número ; desventaja que fué vencida por la pericia 
d sus e miLre , quienes sin dejarse embestir por el través 
ponían todo su empeño en buscar con las proas de sus 

al ra los costados de las contrarias , y por tal modo 
arrollando á unas, pasando á otras por ojo, desmantelando 
á mucha y vencí ndo á todas la que no apelaban á la 
fuo-a, hicieron dueños de aquel mar de baLalla, miste-
rio o pulcro de una muchedumbre de combatientes en 
·nya upi~rfici flotaban confundidos los despojos de la 
p 1 a con lo náufrago moribundos. 

La ·istencia del hombre era menospreciada en aquella 
' o a d hierro, en que ]a caridad se consideraba in
omp tibl on el alor y r ílida la genero idad con la 
icloria: nunca la n micra mano se tendia al inerme 

pri ion ro i rlc llo no resultaba un beneficio, y el pru
rito d m r er 1 dictado de terrible cohibia en muchas 
ca ion la manifi ta ion d todo sentimiento generoso. 

o habl mo d la u rt que n sta oca ion cupo á 
náufrao-o 

mu poco á lo n dore méno aún al ru 1 almi
rant , 'JU in apartar u ~ ojo d un punto de e te cuadro 
donde hallaba la al ra d l prin ipe, protegida por 
varia que mantenian amadrinada en u derredor, 
com nzó á dirigir u opera ioc contra aquel grupo 
animando á u cómilr para romper el círculo de hierro 
que rodeaba á la apüana nemi a, y mandando á voz en 
grito que la barr ua en omo úni o medio de inutilizar 
la h róica re i tencia de los angevinos· pero las ga-

J 
I 
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leras napolitanas iban estrechando el círculo hasta for
mar una especie de baluarte flotante, en cuyo centro 
se hallaba la de Capua con la real insignia; cada vez se 
hacia más difícil el abordaje , y las tripulaciones mos
traban una actitud resuelta de defenderse hasta el último 
momento. ¿Quién se atrevía á romper aquel muro? ¿Quién 
osaba arrostrar la nube de dardos que continuamente 
hendia el aire? 

La órden de Lauria era, pues, tan breve como dificil 
su ejecucion; pero si en el principio parecía irrealizable, 
sirvió al ménos para allanar el camino de la victoria. Las 
galeras aragonesas se desplegaron en anchuroso circule 
envolviendo á las enemigas, que agrupadas en torno á la 
del príncipe parecían formar un sólo cuerpo compacto y 
erizado de aceradas puntas: los cómitres, los guerreros, 
las tripulaciones todas se disponían á atacar simult~

neamente, embargados sus ánimos por un solo deseo, y 
tendiendo hácia un solo fin: era necesario vencer; porque 
terciaba la honra individual, terciaba la fama adquirida, 
terciaba sobre todo el honor de la nacion; era necesario 
vencer ó dejar que en un mom nto se marchitasen los 
laureles de cien victorias. El ataque era dificil y harto 
peligroso, y si sólo se arriesgara la vida al intentarlo no 
podria caber dilacion, porque nada es la vida donde 
está de por medio la honra de la patria , pero la duda 
del éxito justifica en estos casos Ja perpl jidad: que, no 
la muerte , sino el temor de ser vencido es lo qne siem
pre arredra á lo más afamados adalides. A pesar de todo 
allí estaban los cómitres de Cataluña, allí los célebres ba
llesteros, allí los bravos capitanes de icilia, allí Marquet, 
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allí Queralt, allí por último el invencible almirante de Ara
gon, y no podian quedar atis~ chos con las galeras apre
sadas; no podían abandonar el combate cuando aún babia 
enemigos con las armas en ia mano· no podian renunciar 
á un glorioso triunfo .... Era, pues, necesario combatir, y 
combatir para vencer. 

¡ Aragon y Sicilia ! vibró el aire la potente voz de 
Lauria; Aragon y icilia, repitieron sicilianos y arago
neses; y como si estas mágicas palabras fuesen los resor
tes de sus miembros, arrancaron la boga al través de las 
n chas disparadas por los enemigos; y entre gritos de 
entusiasmo, y entre ayes de dolor , y entre lamentos de 
acronia , y entre rugidos de cólera se oyeron los golpes 
qu producía el chocar de las galeras. Desde este punto 
lodo ruido c dió su vez al ruido de las armas ; cesa
rr.•1 la vo e de lo combatí nle , que peleaban en si
l n i p rque p loaba ha la morir, y sólo se interrum
l in al zoz brar cualqui ra de lo buqt1 : cnlón e Vll lve á 
n-ritar , Aragon, por uno , icilia, por otros, y acrecen 
lo sfu rz · y multiplican lo ,.olp uanto e redoblan 
y e multipli an lo gritos. D pronto e o e uno con 

·pr ion di tinta y con entonacion diversas, ma con 
al acento qu arran an los accident ' tremo . ¡La 
gal ra d 1 príncipe sumerO'e ! y ap nas nunciada esta 
fra e, de júbilo para uno , de spanto para otros, 
comi "'nza l d órd n , ábr e una bre ha en el grupo 
que forman la gal ra en miD'as, y Lauria, que al to 
i mpre á la batalla a haba l momento oportuno de 

abordar, viéndolo 'n la onfu ion producida por el nau
fragio , rompe á todo remo con la suya por entre las 
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que por la proa tenia , llega hasta la del príncipe , y al 
oirle preguntar por el almirante de Aragon ó por otro 
caballero á quien rendir su espada , le descubre su 
nombre, le tiende su mano y le ayuda á trasbordarse á 
su galera con la cortesía propia de su condicion. Desani
mando este suceso á las tripulaciones de las enemigas, 
hízo]es pronunciar en fuga, mientras que las de Lauria 
marinaban las presas, incendiaban las que no podian ma·
rinar, y maniataban á los prisioneros que no presumían 
de un apellido ilustre como prenda pretoria de un rico 
rescate. 

El distinguido Pedro de Queralt dió á conocer en esta 
ocasion el motivo de la justa fama que en Nicotera babia 
alcanzado su jlustre nombre, y tantas fueron sus proezas 
en este memorable dia ( 25 Junio de 1284 ), que algunos 
le consideraron digno émulo del mismo Lauria. 

El ruido de este combate hizo fijar la vista de todas las 
potencias marítimas en la armada de Aragon. Venecia 
y Génova la miraron c~m recelo ; Pisa con cautelosa 
inquietud; la Provence con ódio irreconciliable; Castilla 
con respeto; Argel y Marruecos con temor, y Nápoles con 
la mirada del vencido. u éxito añadió nuevos laureles 
a] nombre del almirante, justificó la pericia de los cómitres 
de Cataluña, <lió fama á lo de Sicilia, acreditó la ballP,s
tería llamada de tabla, y permanece eo la historia para 
conte tar á los que creen que el conocimiento de la pro
fesíon no iniluia en aquella época para obtener ventaja 
sobre la superioridad del número. 

¿Qué importa el valor en una funcion marítimo-guer
rera si la pericia no le acompaña? Valor mostraron los 
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capitanes de la flota angcvina, valor su tripulaciones, 
valor us guerreros, resi tencia heroica mostró el infor
tunado príncipe, y no obstante el duplo número de sus 
galeras, no obstante 1 buen temple de sus armas, no 
obstante la valerosa resolucion de todos, fueron todos 
vencidos por la destreza de los cómitres de Cataluña; que 
toda la bravura, toda la fuerza y todos los alardes son 
estéril s en un elemento cuya materia se opone abierta
m ntc á la materia y á la organizacion del hombre. 

D aquella gran armada de setenta galeras sólo salvó el 
enemi<ro las veintiocho que huyeron con Enrique de 
Mar; veintitres fueron sumergidas unas , y otras presas 
de las llamas, y las diez y nueve restantes quedaron en 
poder de los vencedores, más bien que para utilizar sus 
ca cos para presentarlos en Sicilia como trofeos de la 
victoria. Con ellas de remolque y los prisioneros , cuyo 
número fijan algunos cronistas en siete ú ocho mil, se 
dirigió 1 almirante á M sina colmando de atenciones á su 
re<rio cautivo y á los hermanos de é te los duques de 
,alerno y de Taranto, sin que tan justa corle ía le impi
diera 11 var 1 e tandart ano· vino abatido y arra trando 
por el agua á u ntrada en l pu rto· que la co tumbre 

uperi r á la etiqu ta y el amor propio triunfa siempre 
d la gen ro idad. 

La pre ncia d 1 infortunado príncipe en Me ina des
pertó n lo moradore de esta ciudad el recuerdo del 
ominoso r inado de Cárlos d'Anjou. Apena cicatrizadas 
la h rida que por todas arte produjo la tiranía del 
abominable rey, e abri ron de nuevo para destilar ven
ganza ; y donde qui r que u d graciado é ino-
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cente hijo volvia los ojos, encontraba una víctima sacrifi
cada á los impuros deseos, á la desmedida ambicion, ú 

la soberbia y al despotismo de quien le babia dado el sér. 
Cada siciliano se le presentaba como un acreedor mudo 
de la conciencia de su padre ; unos pidiendo su honra, 
otros reclamando sus haciendas, la vida de sus deudos 
otros, y todos convertian sus reclamaciones en un solo 
deseo, todos las expresaban con una sola frase, todos á 

voz en grito pedian á la rejna la cabeza del príncipe; 
cual si el sacrificio de un inocente pudiera aplacar los 
manes de las victimas de un criminal, cual si la sangre de 
Conradino rec~amara la sangre del hijo de su verdugo, 
cual si trataran de recordar á los hombres que los crí
menes de los padres caen sobre los hijos hasta la tercera 
y cuarta generacion. Pero la r ina era cristiana y justa, y 
sin su piedad, y sin su enérgica actitud, y sin la plausible 
negativa del infante Jaime, heredero de aquella corona, 
hubiera el pueblo de Sicilia añadido en aquel dia un hor
rible crimen á los crímenes que todos deploraban. 

La actividad del almirante de Aragon se aumentaba al 
paso que la ejercia, y léjos de dormirse sobre sus laÍrelcs 
acrecían los combates sus deseos de batallar, como si 
mientras más alto pregonaba la fama su nombre se esfor
zase más y más para merecer los ecos de su lisonja. 
Desde este momento se le ve, ora en las costas de la Cala
bria apoderándose de los pueblos angevinos ó talando 
sus campos, ora delante de ápoles desafiando el poderío 
de Cárlos d'Anjou, ora persiguiendo las galeras enemigas 
que avistaba en el horizonte, ora inc ndiando poblaciones 
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enteras de la Basilicata, ora conquistando la isla de los 
Gerbes: tan pronto se halla en la mar como en Sicilia, 
tan pronto en la córlc al lado de la reina, como vencien
do al enemigo en su propio país; y tantas fueron sus 
victorias y tanta su movilidad, que confundió á los cronis
tas en cuenta y fecha, como á nosotros, de seguirle, nos 
baria perder la hilacion de los sucesos. 

No es Lauria, en verdad, l único que fatiga en este 
p ríodo la m nte d l historiador, porque emulándo
se lo catalanes y sicilianos con sus triunfos, se ven 
salir de ~fesina, de Trápani, de Palermo, del mismo 
R ggio y otros puntos así de la isla como L1e la Calabria, 
ahora á Berenguer de Vilaragu t con una flota armada 
hácia Brindis y la Morea , lu go á Berenguer de Enteza 
há ia la Es la ania y Corfú, despues á Bernardo d Sarriá 
há ia lo Estados Romanos, más tarde á Marquet hácia 
las costa de Nápol s, luego á Mayol, luego á Queralt, y 
luego, y ánl s, y ahora, á Roger de Lauria que á todas 
part s ali ndP, que en todas part s s encuentra, que 
donde qui ~ra que por mar e pelee se le ve ual 1 genio 
de la "'U rra arimi ndo u terrible spada, abordando el 
primero , O'uiando i mpre há ía el triunfo á e a plé yada 
d ca pitan de mar, uyo brillo hubiera ofo cado á los 
n rni 0 ·o d Aragon , si ya no lo estuvieran con el brillo 

de Roger. ·Quién que s pa su hechos podrá resistir al de
seo <l narrarlos, iquiera sea tripli ando los afan s para 
aclarar n lo po ibl la tonfu ion de fecha en que sus múl
tipl s victoria han hecho in urrir á los cronista ? ¡,Quién 
titubea en pen lrar por entre la niebla si abe que tras de 
é ta ha d lucir el sol? ¡Y sin emb()_rgo, la luz <le la ver-
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dad tan exigida por la historia perjudica á la fama de los 
héroes; que los héroes al fin son hombres, y cuanto más 
de cerca se les contemple, y cuanto con más luz se les 
mire, más y más sallan á la vista las flaquezas inherentes 
á la pobre condicion del humano lin&je .. 

Ibamos diciendo que el almirante no se dormia sobre 
sus laureles , y bien lo confirma la salida que de Mesina 
hizo con veinte galeras, en union con las catorce que de 
Cataluña habían llegado al poco tiempo de su anterior 
victoria bajo las órdenes de Marquet. Con estas fuerzas 
volvió á costear Ja Calabria infundiendo tal pánico en los 
habitantes, que, no bien se avistaban las galeras de 
Aragon, huían hácia las asperezas de los montes dejando 
sus hogares, sus granos, sus ganados, ~us hacienda , 
en fin , á merced de los enemigos , quienes por tal modo 
car~u1ban sus buques de víveres, sin que tales latrocinios 
pesaran sobre sus conciencias, ántes al contrario, san
cionábaselos la costumbre y se los convertía en timbres 
de honra el espíritu de la época. 

Al presentarse la armada delante de Nápoles se exci
taron en diverso sentido sus moradores: unos porque 
temían un desembarco audaz de los catalanes, otros 
porque cansados de la dominacion angevina intentaban 
aprovechar la ausencia del rey y el auxilio de Lauria 
para seguir Ja huella de los sicilianos y unirse á la corona 
de Aragon; pero componiendo estos un número exiguo, 
fueron sofocadas sus voces y castigados los promove
dores del motin. 

La armada tomó entónces el rumbo de i-;icilia, donde al 
16 
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llegar se fraccionó saliendo parte de ella con Marquet 
hácia Darcelona por efecto de un mensaje del rey en que 
ponia de relieve la urgente necesidad de fuerzas ma
rítimas en aquellas costas , y parte siguió con Lauria 
bloqueando el litoral del enemigo en la Calabria y la 
Basilicata. 

Ríjoles, Nicotera, Castellvetro, Cotron y otras poblacio
ne sufrian de contínuo los estragos de la guerra, y era 
inútil que apelasen al auxilio de Cárlos d'Anjou, porque 
p rdida su fuerza moral, y perdiendo á girones sus Esta
dos, se le agotaba el t soro y cada vez era más estrecho el 
circulo de sus recursos. Por tal manera se iban some
tiendo parcialmente los pueblos de la Calabria; y los que 
nó, tenían que lamentar por mucho tiempo el azote de los 
catalanes. A pe ar de todo, Cárlos, que en Marsella alistaba 
una flota para acudir en defensa de sus partidarios, marcha 
hacia ápoles lleno de ira al saber los trastornos ocur
ridos, la descarga en los insurrectos de un modo cruel 
no ob tant lo piadosos exhortos del pontífice, y satis
fe ho u furor e hizo á la mar con una flota de sesenta 

alera , diricriéndo e á la Calabria para defender á sus 
l al úbditos de las irrupciones que diariamente les 
hacian afrir los de Aragon y icilia. 

Y no eran ólo la tripulaciones de Ja armada de Roge1: 
é te e babia al jado con rumbo hácia la i la de los 
Gerbe mi ntra qur, Ber n(J'uer de Vilaragut con veinte 
galera , hacia sfo rzo pod ro o para romper la cadena 
que cerraba el puerto de Brindis donde se hallaba urta 
una divi ion de la flota provenzal; esfuerzos inútiles, pero 
que sirvieron para ten r en jaque á la galeras anrrevinas, 
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continuando impunemente •Vilaragut el bloqueo de aque
llas costas; y cuando hubo tocado Ja imposibilidad de su 
propósito se dirigió á la Morea, hizo un desembarco en 
Corfú, saqueó el arrabal de los franceses como en re-vancha 
de la pesada burla de que babia sido objeLo en Brindis, y 
dió la vuelta hácia la Calabria para continuar sus incur
siones. 

Al considerar el rey de Nápoles los estragos que 
causaban en sus pueblos las galeras de Aragon, y los 
repetidos adversos golpes que recibia de la fortuna , en 
otro tiempo tan próspera; al ver la preponderancia de 
su enemigo y su impotencia para contrarestarla; al pesar 
en su ánimo el estado de su tesoro y Ja escision de sus 
partidarios, caia á veces en el desaliento, á veces le 
dominaba la desesperacion, y la esperanza á veces le 
sonreia, porque terciando por lo comun en esta lucha su 
altivez, fantaseaba una armada poderosa para recuperar 
sus Estados; pero al imaginarse á la cabeza de soberbias 
huestes dominando de nuevo la Sicilia , señoreando la 
Pulla, lanzando á los catalanes de su invadido territorio, 
conduciendo por último á sus caballeros basta los muros 
de Constantinopla, asaltaba su mente la terrible figura de 
Lauria , enemigo más odiado que Pedro el G:ande, y 
otra vez caia en el desaliento , y perdía otra vez las es
peranzas, y de nuevo tornaba á la desespcracion. 

La muerte iba á terminar en breve sus afanosas cavi
laciones; pero la muerte aterradora en todo caso y 

terrible para las conciencias pervertidas, dcbi6 serle 
además cruel si tuvo en cuenta que el heredero de su 
nombre, de sus estados d'Anjou y del giron que de su 
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reino le quedaba, comia el pan de la esclavitud que á 
bien tuvieran darle sus más encarnizados enemigQs. 

Así terminó sus días Cárlos d'Anjou, este guerrero, 
cuya fiereza y cuyá cru ldad sólo podían compararse á la 
cru ldad y á la fiereza del almirante de Aragon ... ¡Cuántos 
re\;nerdos se agolparían á su mente al verse atacado del 
contagio de una mortífera epidemia en Foggia; villa que 
en su cólera procuró arrasar por mostrarse sus morado
res partidarios del inf liz Conradino! ¡Y cuán ajeno moria 
(7 de Enero de 128?:>), de que su odiado contendiente era 
el hombre que mejor habría de honrar su memoria en la 
tierra! ¡Cuán ajeno todo l mundo de que al tener noticia 
Pedro de Aragon del fallecimi nto de Cárlos exclamara 
que babia muerto el mejor caballero del mundo! ¡Cuánta 
nobl za! i este rasgo es cierto , como lo suponen auto
ridade muy respetables (28), basta por si sólo para hacer 
la apología de Pedro III ..... Y sin embargo, no faltan 
escritor s que:, fal ando su mi ion (29), han desfigurado 
p r mpl to l cará t r de este gran r y, como á su vez 
lo ha ido por otros l <le Cárlos d Anjou, ¡cual si depri
mi ndo la figura hi tórica de e te i1ríncipe on ~ igui ran 
r alzar la de u iln tre adv r ario! · cual i unos y otros 
pr tendí ran tomar en ámba figura hi tóricas una Yen-
aozar cípro a ug rida por un mal ent ndido amor patrio! 

¡ ué rror ! ¡qué u ra. ¡ om1ertir un terreno 
n utral o pal nqu d l orgullo de la na ion s ! ¡ con
fundir la dignidad de la patria on la anidad pueril de 
los pu blo ! ¡ Qué error! 

La patria de los hombres ilu tres más allá de la muerte 
es la historia, y la historia es la verdad. 
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VI. 

La exc~munion del Papa no sólo pesaba sobre el ánimo 
de Pedro el Grande, sino que trascendia á su territorio, á 
sus vasallos, á su casa y á todo su reino. Investido Cárlos 
de Valois con la corona de Aragon, titulándose de ante
mano tal rey, así para obedecer la voluntad del pontífice 
como por la confianza ciega que tenia en la conquista de .. 
a:iuellos Estados, y conviniendo por otra parte á su padre . 
Felipe III de Francia que la investidura no quedara en una 
mera fórmula, invadió repentinamente el territorio de 
Cataluña á la cabeza de un considerable ejército para 
sancionar con las armas los deseos de la Santa Sede, y 
lanzó al mar veinticinco galeras reales y varios buques 
de todos portes, asalariados préviamente á la señoría de 
Génova y á los armadores de la Provence, á fin de que 
bloquearan aquellas ! litoral y operasen estos en combi-

• nacion con las fuerzas de tierra, ora surtiéndolas de 
vituallas dado el caso de una escasez fortuita de provi
siones, ora sirvién<loles de refugio en el de una retirada 
forzosa, ó bien para rechazar con las armas cualquiera 
intentona de los enemiO'os por el lado del mar. Ayudaban 
por otra parte al rey Felipe varias galeras pontificias, 
provenzales y napolitanas , que unidas á las suyas compo
nían una flota imponente de ochenta buques armados, y 
casi el mismo número de trasportes, y para precaver 
toda sorpresa habianse designado los puertos de Rosas y 
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Palamós como puntos de comunicacion del ejército con 

la armada. 
¡Ju ta precaucion , pero temor vano, porque nunca 

había atravesado el reino por circunstancias más difíciles! 
La fuerzas navales de la corona distraídas en la guerra 
de icilia , cohibidos los prelados para armar sus galeras 
en auxilio del monarca y los caballeros del Temple para 
facilitar las de la Religion, que en todo caso debian favo
rec r al investido por el pontífice , interrumpidas las 
construcciones por falta de metálico , agoviados los 

• pueblos con subsidios anormal y exhausto el erario ..... 
todo , todo se reunia para colocar al reino en circuns
tancias harto precarias: b cómo, pues, resistir la invasion 
fran a~ b cómo rechazar los continuos desembarcos 
con que las tripulacione de los buques enemigos casti
gaban á los habitantes de las costas? 

La marina real existente en Cataluña se reducia á las 
once galera que vinieron de icilia á las órdenes de 
Marqu t, y que ya arenadas continuaban bajo l mando 
de u j fe y d Berengu r Mayol defendiendo las playas 
d Barcelona. ¡Parodia de defensa que al par que humi
llaba l spiritu entristecía l ánimo de aquel pueblo tan 
altiv , tan valero o, tan emprendedor, tan osado· de 
aqu l pu blo en cuyo oídos resonaban aún los golpes 
del hacha, cual magnífico preludio de la conquista de 

icilia ! Pero el pu blo que babia triunfado del rey de 
ápol y d todo us r cursos, el pueblo de los Laurias, 

de los ueralts , de los Vilaragut, de lo Entenza y de 
los Moneada , l pueblo de P dro el Grande, que si á 
dura penas y triunfando el juicio d los entimientos se 
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sometia á sus naturales mandatarios para más engran
decerse, no podía permanecer en la inaccion frente á 
frente de un enemigo que pretendia avasallarlo, y avasa
llarlo por medio de las armas. 

Ante la sola idea de una dominacion extranjera, acalló 
su voz el feudalismo y surgió el espíritu de patria; levan
táronse los pueblos, levantáronse los ma~nates, levantóse 
el rey, y cada cual de por sí y todos de consuno comen
zaron á arbitrar medios para la defensa. Concediósele 
al monarca un subsidio extraordinario, y el hacha y el 
martillo resonaron de nuevo sus golpes en las atarazanas 
de Barcelona, de Valencia y de Tortosa. Marquet y Mayol 
recibieron el titulo de almirante para darles con este 
cargo más fuerza moral sobre las tripulaciones de la 
flotilla ; despachó el rey un mensaje a Roger de Lauria, 
reclamando su presencia con cuantas galeras pudiese 
traer de Sicilia sin que peligrase la seguridad del nuevo 
reino , y expidió una cédula autorizando los armamentos 
en corso contra las naves del rey de Francia y las que 
le auxiliaban. 

Las universidades ó municipios haciéndose eco de los 
ciudadanos armaron sus galeras para defender sus res
pectivas costas , y en tanto que los señores se dirigían 
con sus lanzas hácia Gerona, agrupándose en torno al 
rey para resistir la invasion, daban la vela desde los 
principales puertos un gran número de corsarios, y se 
esparcían por el litoral enemigo manteniendo en continua 
alarma á las flotas del invasor con sus repetidos ataques, 
con sus latrocinios y continuas sorpresas. 

Incitados, en verdad, estos aventureros por la codicia, 
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y rara vez por el espíritu de patria, no concretaban sus 
ataques á determinados buques, sino á lo que suponian 
con más rico cargamento, sin pararse en la defensa que 
l s pudieran oponer, ni mucho ménos en los medios 
empleados para combatir. Valor, audacia, temeridad, 
alevosía, todas las manifeslaciones del scnlirniento, todos 
los impulsos del corazon, todos los destellos del alma 

up <litados por un solo afan, movidos por un solo 
r ortc, les hacian obrar proezas, I obligaban á prodi

io d valor; pero en os prodigios y en sus proezas se 
,. ia si mpr el sello del móvil bastardo que los impul
aba, porque l cor ario degenera fácilmente en pirata, y 
1 pirata bu a l oro como el tigre busca sangre, sin 

di e rnir lo medios que conducen al logro de su voraz 
ap tito. 

Di linO'uió e ntrc todos un alicantino llamado Albeja, 
qu on un brigantin de di z y ocho remos se apoderó 
d i bar a ri amente cargadas que se hallaban surtas 
n 1 Grao de Narbona, y atacando de seguida á las tripu

la ion d otra once fond adas más bácia la costa, 
loO'ró apoderar d varios cofre que contenian riquí
simas t las, alguno ~ cto de oro y una pre iosa tienda 
d arnpaña perlen i nte al rey F lipe, cuya venta 
püblica por pacio de ocho dias en la playa de Barcelona 
le produjo una cantidad tan considerable como aventu
rada babia sido su accion. 

Lo fr cu nt arribos de los corsarios y el éxito feliz 
d0 ca i todas u x ur"iones inflamaron al pueblo de un 
ardor b · li o prov cho o para el paL, en cuanto 1endia á 
unificarlo robusteciendo la nacionalidad, y vivificaban su 
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aunque peligroso, muy propio de su carácter para ad-
quirir riquezas ; camino fatal si se considera que á porfia 
se arriesgaba el dinero para los armamentos, a porfia se 
armaban los buques, á porfia se solicitaba el embarco; 
y el pueblo qt~e siempre siente por lo que mira, y que 
nunca mira sino á lo mas levantado con tal que halague 
su orgullo, traducía esta manifestacion de la codicia 
por un sentimiento mucho más noble, y al par que loaba á 
los corsarios en sus cantares, hacia coB lio-creza objeto de 
sus epigramáticas coplas á Marquet por la inaccion de la 
flota, mientras que las tripulaciones de las galeras de 
Francia talaban impunemente el litoral del reino. Con lige-
reza; si; porque el honrado almirante no cesaba de supli-
car al rey que le permitiese salir con las suyas , y léjos 
de obtener una contestacion categórica respondíale de 
continuo el soberano que tal resolucio!l no era prudente 
ni oportuna hasta el arrioo de la flota de Lanria; mas al 
fin, á fuerza de ruegos obtuvo el real permiso, y la flota 
salió á la mar, regresando una, otra, y otra vez, sin el 
menor éxito, pues aglomeradas en el puerto de Rvsas las 
naves eP.emigas, tuvieron los cómitres por una locura el 
provocar un lance, cuyo resultado seria la pérdida de 
las once galeras, la muerte ó la es lavitud de sus defen-
sores, y el descrédito de la marina de Aragon. Conven-
cido por último Marquet de que todos sus deseos se 
estrellaban contra obstáculos in uperables, se resignó á 
esperar las galeras de iciJia, sufr;endo con paciencia las 
11ablillas de sus compatricios; pero cuando supo que no 
sólo era objeto de los epígramas de la muchedumbre, 
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sino que le hacían el blanco de infames calumnias por 
suponerle en connivencia con el rey Felipe, rebosa su 
ánimo en justa indignacion, y con ese arranque hijo del 
despecho, mucho más decisivo, y por ello más terrible 
en el hombre prudente que en el osado, se hace á la vela 
con rumbo á an Feliu de Guixols decidido á acometer 
á las veinticuatro rraleras enemigas que seo-un noticias de 
los corsarios deberian hallar e allí surtas. Las tripula
ciones, participando de la indignacion que al almirante 
poseia, re olvieron hacer el sacrificio inútil de la vida para 
d mostrar al pueblo la injusticia de sus cargos. 

Ni una galera, ni una nave, ni una sola barca encoa
traron n an Feliu; pero no de i tiendo Marquet de 
provocar el combate que todos deseaban , cruzó por 
aquella aguas uno y otro día, hasta que á la caída de la 

. tarde de uno d llo se avistaron siete velas en demanda 
del puerto, y di z y si te que á larga distancia eguian el 
mi mo rumbo. Marqu t arribó entónces sobre las del 

rupo má avanzado á toda fuerza de remo en ayuda de 
la vela, no ólo por el temor de que la noche impidiese 
la batalla, sino porque se proponia batirla"' á barvolento 
para imp dirle el auxilio d 1 grueso de la flota enemiga, 
la ual s uia nave(J'ando en el mismo órden , y sin pro
curar la reunion, como i u jefe no hubiera visto ó no 
compr ndi rala maniobra del almirante de Cataluña, quien 
al hallar e pró imo á la en miga aforra el velámen, ro
dea con su O'aleras á la siete d 1 prime O'rupo , las 
aborda y in <le nudar lo ' acero e ven obligados los 
capitanes de e ta á rendirse, atendiendo al mayor nú
mero ó penetrados de la imposibibidad en que se veía 
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Guillermo de Lodeve, su almirante, de socorrerlos con el 
grueso de la flota: pero en tanto que se calmaba en la de 
Cataluña el desórden producido por el trasbordo de los 
prisioneros , llegó á sus aguas la enemiga ocupando la 
parte del Norte las galeras de Narbonne, en cuyo centro 
se veía á la capitana, las de Marsella un poco más hácia 
el Este, y sotaventeadas hácia el Sur las Bretonas y otras 
auxiliares. 

Decidido Marquet á arrostrar lo que la fortuna Je depa
rase, estrechfl las distancias entre Jas suyas dejando dos 
para la custodia de las presas, y sin vacilar un momento, 
sin tener en cuenta el número, sin considerar los re.sulta
dos ni atender sino á la precision de combatir, embiste 
con sus galeras contra el centro de la mal formada linea 
enemiga, la divide en tres partes, arrolla á las de Narbonne 
hasta echar cuatro de ellas á pique y resueltamente aborda · 
y se apodera de la montada por Lodéve. Las de Marsella 
que por su posicioo no habian podido operar en la batalla, 
se pronunciaron entónces en foga hácia la costa, bien para 
buscar auxilio en Palamós ó para eludir un segundo en
cuentro, y Marquet, libre por el pronto de enemigos, pudo 
ocuparse con sosiego en las faenas consignientes á la vic
toria. (Setiembre 128~>.) 

Nunca como en este caso se demuestra que por impru
dente que sea la temeridad es preferible á la vacilacion en 
las funciones marilimas, porque la primera puede en al
gunas ocasiones producir la victoria, al paso que la se
gunda conduce de seguro al desastre; y si de todos modos 
cabe honra en aquella, en esta no puede caber más que 
desdoro de la patria, confusion y tardío arrepentimiento. 

r. 
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Marinadas las presas, reunidos y maniatados unos dos
cientos prisioneros en dos galeras y cincuenta de los prin
cipales en la capitana, se dirigía la flota hácia Barcelona 
pensando tal vez los almirantes en los honores con que 
alli se le recibiria, las tripulaciones en el rico botin que 
habían de repartirse, y todos con ese descuido tan natural 
en los momentos postiwiores al triunfo, cuando la voz de 
alarma que cunde de una á otra ~lera le hace apercibir 
de qu la flota era perseguida muy de cerca por la enemiga 
qu durant la noche e babia reforzado con un gran nú
mero de buques. En tal apuro trasbordan precipitadamente 
lo prision&ros a una de las galeras de Catalmfa abando
nando las pre as, no sb barrenar sus fondo para que no 
la recobra en sus per eguidores, hurtan el rumbo á los 
o miO'o por medio de una falsi derrota hacia Mallorca, 

y cuando d llos se vieron libres dirigen las proas á Bar
celona, donde lograron entrar en la tarde del dia siguiente 
bajo la má grata impr sion (50). 

Aqu 1 pu blo que con tanta ligereza les babia zaherido, 
trocaba ahora sus epigramas en vítores y aclamaciones 
al ah r 1 triunfo que d bian á la bravura de todos y á la 
pori ia de lo almiranl s; pero si la burla y aun más que 
ésta la calumnia, movió á Marquet á nna resoluci0n deses
p rada dando tales resallados sus esfuerzos, excitaban más 
vivamente u nobl ambicion las alabanzas de sus compa
tricio , l entu ia mo de la muchedumbre y los plácemes 
d l r y, quien al aber la noti ia en l camino de Hostal
rich para Barc lona dió de espuelas á su caballo, corrió 
sin tino, abrazó á sus acompañantes y se ntr gó á esa 
de1iciosa locura que, por serlo tanto, no posee al hombre 
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sino en los primeros momentos de un verdadero júbilo. 
Marquet y Mayol con el afan de nuevos triunfos sólo 

permanecieron en aquellas playas el tiempo indispensable 
para reparar las averías, proveerse de víveres y dar algun 
descanso á sus tripulaciones: en seguida se despidieron del 
rey haciéndose la flota á la mar con una galera de ménos 
cuyos reparos exigían una demora incompatible con la 
impaciencia de los almirantes. 

Lauria, que aprisionando al rey de Túnez babia dejado 
el recuerdo de su nombre en la isla de los Gerbes, y un 
inmenso rastro de sangre en toda la costa de la Calabria 
y la Basilicata, llegó en tanto de Barcelona procedente de 
Sicilia con t'einta magníficas galeras cuyas tripulaciones 
se hallaban acostumbradas á vencer; .y así como hay 
médicos cuya sola presencia aleja del ánimo del enfermo 
toda idea de muerte, hay guerreros que infundiendo á los 
suyos la seguridad de la victoria alejan de los enemigos 
toda esperanza de salvacion. La llegada del almirante en 
tan críticos momentos fué para los catalanes como la apa
ricion del iris en medio de la tempestad, y debia ser para 
los franceses como la nube precursora de la borrasca. 

Fatal por muchos estilos era para el rey Felipe la vic
toria que sobre su flota alcanzó la flota exigua de su ad
versario; fatal por la fuerza que perdía, fatal por el pres
tigio que ganaba el aragonés, fatal por la bumillacion 
sufrida por los provenzales, que hasta entónces habian mi
rado con cierto desprecio á la marina de Cataluña, fatal, 
en fin, por el desaliento que produce una rota vergonzosa. 
Tales reflexiones contribuyeron á excitar su ira al saber 
ste suceso, y llamando á su almirante Enrique de Mar le 

, - --
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obligó á salir con veinticuatro galeras y le amenazaba con 
la horca, si vivos 6 muertos no traia á Marquet y á Mayol 
para hacerles pagar su loca audacia. 

Tan natural era la exigencia de Felipe como dificil la 
ejecucion de su mandato: lo primero se explica por si solo; 
lo segundo porque léjos de ser inferiores las galeras de 
Cataluña á las armadas en la Provence, tenian cómitres 
más expertos, tripulaciones si no tan bi n equipadas mejor 
instruidas en su oficio, y hall steros cuya puntería no pudo 
nunca desviar todo el brillo de la armadura pro enzales. 
Verdad es que el rey de Francia procuró garantir el 
éxito triplicando el numero de sus galeras, pero la úl- • 
tima rota podía d mo trarle que el número no era exa
o-erado para contrare lar la pericia <le Marquet, y con 
mayor razon si queria prevenir un encu ntro con la flota 
de Lauria. 

En pos d l almirante, y para reunirse con el grueso de 
la armada de Aragon, salió de Barcelona el caballero Be
rencru r de Montoliu con cuatro galeras que babia traído 
de i ilia, y por una co tumbre introducida en todas las 
marinas de Eur pa en aquella época rudimentaria, acom
pañábanle Yarios patrone de leños armados por su propia 
cu nta, lo cuale batiéndose cuando era preciso, sirviendo 
de correo cuando la circunstancias lo exigiesen, y refor
zand en o a iones á las galeras de la corona, podrían re
portar una ventaja po iliva á las ilotas r ale ; pero como 
d 1 d her á u umplimi nto e índisp n able que medi 
el pundpnor, y ta "ualidad e harto preciosa para que 
la acri olen pe hos que tienen por Dios al oro y por 
patria la hacienda ajena, pocas eran las veces que aquello .. 
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aventureros hacian su fortuna solidaria de la fortuna de 
las flotas reales en los casos de conflicto. 

Sin lograr la reunion que anhelaba recorrió Berenguer 
la costa por espacio de dos dias, y como en el tercero 
avistase á la altura de San Feliu veinticinco velas y quince 
que á mayor distancia navegaban de distinta vuelta per
tenecientes unas y otras á la armada enemiga, viró de 
bordo en el momento, forzando la boga al apercibirse de 
que las cuarenta embarcaciones maniobraban para ganar 
las aguas de sus galeras. A la caída de la tarde divi aron 
los suyos por sotavento á la flotilla de Marquet sobre la cual 
arribó Montoliu siempre perseguido de sus contrarios, y 
sin que ambos capitanes pudieran cambiar más que algu
nas palabras de bordo á bordo, convinieron ambos empero 
en seguir juntos la fuga para prevenir mejor el caso de 
un combate imprescindible, áun cuando el corto andar de 
algunas galeras de Marquet retrasasen la marcha de todo 
el convoy. 

Todo esto complicaba la dificil situacion de los catalanes 
quienes por momentos eran perseguidos más de cerca, sin 
tener un punto de arribada que no se hallase ocupado por 
las galeras del invasor, ni áun la esperanza de encontrar 
apoyo en los leños de los aventureros, porque siendo 
embarcaciones más pequeñas y más finas y sus patrones 
de condicion ruin, se habían adelantado al grueso de las 
flotas sin atender á otra honra que á su provecho: eran 
corsarios y ya sabemos lo que los corsarios eran. Poca 
distancia mediaba al anochecer entre perseguidos y caza
dores, y las tripulaciones catalanas se disponían á morir 
como buenos, pero vendiendo caras sus vidas, cuando un 
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considerable número de embarcaciones avistadas por la 
proa les infundió confianza é hízoles por lo ménos esperar 
una peripecia. 

Era con efecto la armada de Lauria que llegaba en el 
momento oportuno de salvar á la de Marquet, y sin ha
blarse los almirantes, sin reconocerse apenas, sin mediar 
órden albuna, ni señal, ni aviso, porque las circunstancia 
no lo pcrmitian, se incorporan ambas armadas y haciendo 
una ciavoga completa la de Marquet confúndense las dos 
con la en miga. Las galeras, que ni por sus portes, ni por 
sus apare.jo , ni por sus lugares, podian despues del 
primer ncucntro di tinguir e en la oscuridad de la 
noche, e abordan indi tintamente: ora una de Cataluña á 
otra de Cataluña, ora una provenzal á otra provenzal: 
todo atacan á la ventura, todos combaten á ciegas y todo 
s de órden, todo confu ion, todo gritería en lo primeros 

momento ; pero lu go ucede uno más fácil de compren
der que de explicar e: niogun cómitre acertaba la voz más 
oportuna de mando, nin;:,uno se aventuraba al abordaje, 
nadie e atr ia á descargar su acero; todos, por último, 
de eaban la p l a y todo tenían miedo de herir. Aquel 
cuadro tan animado n un principio que<ló sin movimiento 
cual i el genio de la noche triunfase del genio de la 
guerra. Al fin Lauria envía un esquife con órden á todos 
los cómitr s de Cataluña para que iza en una luz en la 
gata (' 1) d l palo mayor, y haciendo en seguida resonar 
el rit de guerra abordó á la galera más próxima que no 
tenia la eñal di lintiva con tal ímpetu que el choque hizo 
caer al agua á casi todo los tripulantes. Vuélve e entónces 
á reanudar la batalla atacando los cómitres de Cataluña á 
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las galeras que no tenían pue ta la luz, y aunque los ene
rnigos al apercibirse de la se11al procuraron imitarla y 
secundar el grito de guerra de los catalanes, con objeto 
de introducir nuevamente la confusion y aprovecharla 
para sus fines, todo les füé infructuoso, todo en balde 
para resistir el empuje de las gal ras catalanas: doce de 
las enemi"'as se pronunciaron en fuga seguidas al poco 
tiempo de otras, y sólo trece permanecieron en el mar del 
combate sosteniendo la honra de su patria; pero la resis
tencia por heróica que fnese no podía prevalecer sobre 
el mímero, y al cabo fueron estas apresadas con sus vale
rosas tripulaciones, con Juan Escoto su bizarro almirante 
y con varios señor Jistingoidos de la Provence. 

A unos t>.000 hacen a1gonos cronista a cender el número 
de los muerto y heridos n esta batalla; núr.rnro conside
rable y tal vez exag rado por la irresi tibie propension 
que tienen los hombres hácia todo lo sorprendente; pero 
áun rebajándole mucho manifi ta todavía la importancia 
del suceso y las pérdidas que por una y otra parte hubo 
que lamentar (52). 

¡Lamentar!. .. ¡cuánto honramos á ~quella época al su
po11er que los hombres se lamenta.han de la muerte de sus 
semejantes!. .. Casi todo los pri ion ros á excepcion de 
E coto y de algunos señores distin uidos que en gracia 
á Ja oferla de una gruesa suma se les aseguró el rescate, 
fu ron amarrado á una misma cuerda y despues de ator
mentárseles con la mayor sangre fria, dió Lauria sepultura 
á este or<lon humano en lo profundo del mar (55). A otros, 
menos felices, les conservó sus miserables vidas parl 
mutilarlos ele un modo cruel y mandarles sacar los ojos . ., 

17 
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y ¡qué horror! ciegos y horriblemente desfigurados fue
ron remitidos al rey de Francia como cruel prueba de 

una represalia salvaje ..... 
La pluma se resist á describir los inauditos horrores 

con que de un modo tan despiadado se insultó en aquella 
ocasion á la humanidad entera, y si una bárbara cos
tumbre impelía á imprimir á la victoria el sello de la cruel
dad mas refinada, muéstrense orgulloso lo hombre de 
esta época al compararse con lo de aquellos tiempos ca
ballerescos, no o btaote sus lizas y sus soberbios campeone 
y el mote de sus e cudos y la decantada fe, mil veces 
mentida, de su caballeros, y las seciuctora formas, en 
fin, on que trovadores y poeta han educido fácilmente 
nuestra meridional imaginacioo. 

in cmbar ···o, á fuer de justos áun uando con pena, 
deb mo rccono r en Lauria una crueldad qu xcedia á 
la n ada por tod s lo capitanes d u ti mpo, a í como 
J h mo conc dido otra dote digna de alabanza y ad
mira ion. ¿Qué importa que las hazaña de Rog r hir.i ran 
brotar laur l para c iiir con ello u cabeza i venia á 
mar hilarlo u in xcu able crueldad~ i por de dicha 

l· ~ir l d l ·u rrero brotan á fuerza de anoTe y con 
cultivan- tambieo la d roa iada an Te los e t -

e la conmi eracion .. 
mi ate dirigier n Mar ¡uet y Mayol á 
on oy n us diez galera á la pre a , 

mientra qu Lauria O'Ob rnaba há ia Ro a con el gro o 
de la armada d cidido á de truir totalm ole · la nerniga; 
per al noticiarle un cor ario que varia na e <lel inva or 
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se habian refugiado en Cadaqués, entró de paso en este 
puerto, se hizo dueño de varias barcas cargadas de víveres 
cuyas tripulaciones se atrincheraron en un castillo de la 
playa al inferir que el almirante de Aragon venia mandando 
la flota, se apoderó en seguida de varias galeras que cus
todiaban la caja del din. ro con que debían pagarse lastro
pas auxiliares del rey Felipe, mandó iuemar todos los le
ños alli surtos, y cual si anhelara la victoria, no por sus 
resultados sino por el prurito de vencer , operó un des
embarco contra el castillo y en él plantó las barras de Ara
gon, proclamando al conde de Ampurias legítimo señor de 
aquellas tierra ocupada violentamente por las tropas de 
Felipe, las cuales evitaron con u fuga el ensañamiento del 
·anguinario Roger. 

Las contrariedades que el rey de Francia sufría por la 
parte de tierra uníanse a los r petido y adversos golpes 
que las armadas de Cataluña le hacian ufrir, y unas y otras 
iban abatiendo su orgullo y acumulando obstáculos en el 
camino de su comenzada empresa; pero empeñada la honra 
de su nacion no podia abandonarla sin agotar ántes todos 
los recursos. Uno de tantos fué el concertar una tregua 
de un mes con el de Aragon , y como el ataque de Lauria 
se habia verificado dentro de dicho período y continuaban 
us agresiones, envió en clase de parlamentario al conde 

de Foix, no sólo para que hiciera sus cargos al almirante 
sino para pedirle la suspension de todo acto hostil en la 
mar. 

La terminante negativa de Lauria irritó el ánimo del 
conde hasta el pu:ito de increparle con las conocidas pala
bras que cronistas é historiadores nos trasmiten: uRoger, 
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sois muy altivo y confiado no dando tregua á un rey tal 
como el de Francia: guardad no os a1·repin tais, pues aunque 
habeis sido venturoso por algun tiempo no será siempre así, 
porque ántes de un año tendrá el rey de Francia en la mar , 
una armada de trescientas galeras dejando con ella des
truida vuestra altive~, pites sabemos claramente que no será 
posible á Pedro de A ragon armar · otras tantas con cuanto 

poder tiene.11 
No sabemos si el conde conoceria el fiero carácter de 

Lauria 6 si teniendo en cuenta la diferencia de es1 irpes po
dria esperar la siguiente contestacion: u eñor, con perdon 
vuestro, no me tengo por altivo ni soberbio, sino con toda la 
modera ion que os debo vuelvo á replicaros que no quiero ni 
consiento treguas con Francia, y si he sido venturoso en la 

, mar, doy por ello infinita gracias á Dios y en s1t divina 
misericordia confio que me segui't'á asistiendo para defender 
la ju ticia y ra%on del 1·ey mi señor, y ca tigar el agravio 
que le hacen i11j11 lamente; asegurándoos por muy cierto 
que no me espantarán las trescientas galeras que decis ha 
de armar el 1·ey de Francia, aunque creo será posible; pero · 
yo en nombre del rey de A ragon y de icilia mi señor, digo 
que armaré solamente ciento, y despue de e tar en el agua 
vengan las trescienta ó die mil si quisiere, que no han de 
atreverse á esperarme; ni galera ni otra armada alguna se 
atreverá á andar obre la mar sin salvo-conducto del rey de 
Aragon; y no olamente galeta ni nave ni otro baxel, pero 
ni lo peces o a.rán le antar la cabe--a en ella in llevar un 
escudo de las arma de A ragon. » (54) 

Añád se qn el conde onrió d la jactan ia d Ro()'er 
y aunque a i no no lo dijeran lo upondria cualquier 
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hombre de seso; pero aquellas frases, ridículas en boc~ de 
otro, manifiestan toda la fuerza moral que sobre sus ene
migo. babia ya adquirido el almirante de Aragon. 

Mientras que L()uria continuaba sus desembarcos é in
cur.siones por los pueblos del litoral de la Provence, sem
brando el terror en toda la costa y apoderándose ó ahu
yentando á las naves que surtian de víveres á los sitiadores 
de Gerona, había el r y acudido con un refuerzo de lanzas 
en socorro de los sitiauos, dirigiendo los ataques con tal 
bravura que al tratar de librarse de una emboscada recibió 
una herida d mayor trascendencia de la que al principio 
se creia' y aunque este suceso contribuyó á que se rin
diera la plaza bajo honrosas condiciones, hallábase Felipe 
tan pe aroso de su mpresa al ver los estragos que la 
epidemia causaba en sus huestes y tan abatido su ánimo 
por las penalidades del sitio, que se resolvió á dejar una 
guarnicion en la conquistada plaza encaminándose en se
guida hácia Tolosá con el gérmen de la dolencia que había 
de poner término á sus dias. 

Cárlos de Valoi , el invesüdo con el reino de Aragon y 
á quien s gun se dice dió su hermano el mote de Rey del 
Chapeo por haberse qu dado con el birrete y el solo titulo 
de la investidura, temiendo en esta relirada el encono que 
en los naturales del paí babia originado la inva ion fran
ce a, apeló á la hidalguía de Pedro llI para suplicarle que 
no l mol~stara n la marcha, pu sto que al abandonar 
aquel territorio e ol idaba completam nte de sus preten-
iones; mas el rey de ragon prometiendo en el acto res

petar la persona del príncipe y la de u padre y principales 
allegados, no pu<lo garantirle una e mpleta seguridad, ni 
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r sponsable podia ser de un ataque imprevisto de sus va
sallos cau ado por el notable perjuicio que en su perso
nas, n sus familias y en sus haciendas había producido el 

Jército invasor. 
Achaque comun do vulgares conquistadores ha sido en 

toda época el dormir al arrullo de la primera victoria, y 

Felipe III de Francia, ya fu · e porqu e hallaba u ánimo 
pos ido por los estragos de una nací utc nf rmcdad, ya 
porque desconociera 1 ará ter d l pueblo cuyo territo
ri invadia, ó ya por hab r dado asen o á con jo perni
cioso , se enrrrió con ste prim r triunfo alimentando ha
lagü ñas esperanzas que el tiempo habria de convertir en 

ilusion . 
Cierto e que con iderado el territorio bajo el punto d 

vi ta trat 'gi obt nia con la po e ion de Gerona la 
llave de Cataluña; p r ¿qué importa ta ola ventaja i 
no e cuenta on tro l m nlo primordiale má inte
r ante y d ci ivo ~ Al invadir l re., d Francia lo e ta
do de la orona d Ararron, no echó de ver varia condi
cio11e in-ida d ant mano para el loo-ro de la empre a: 
F lipe fué n~2ñado ó no tuvo en cu nta al acomet rla el 
fiero valor d la 0 ·ent con quiene tenia que medir su 
arma , ni el levantado píritu d independen ia de lo 
pueblo que trataba el ubyu 0·ar, ni la v ntaja que origina 
l cono imi nto d l t rr no propio, ni la fuerza que pre ta 

la con ien ia del d r ho, ni l valor que nace de la ju ti
·ia atropellada, ni iqui ra r ordó qu apoyándo e en el 
mar mucha d la op ra ione para la conqui La t nian 
qu combatir u nave ~ e n nave mandadas por Mar
quet, por ueralt, por May l, por Lauria n fin ·uyo 
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solo nombre era ya temido en todo el Mediterráneo. 
Nada de esto, repetimos, debió tener en cuenta el rey 

de Francia al invadir los estados de Pedro de Aragon, por
que sus alardes fueren irritantes , su desden provocativo, 
su presuncion extremada, su vanidad excesiva, su con
fianza sin limites y la realidad arrancó demasiado tarde la 
venda que tan lastimosamente le babia cegado. bPara qué 
habia ya menester de las mercenarias naves que en os
tentoso aparato llenaban el puerto de Rosas y con mayor 
motivo habiendo destruido la marina de Aragon casi todas 
las galeras de su corona que á aquellas protegían~ Tal vez 
por esta razon y por el inmenso gasto que en fletes pesaba 
sobre su tesoro, se resolvió á despedirlas; pero ántes se 
presenta Roger con su flota en dicho puerto, aborda auxi
liado de Queralt á la naves enemigas y cual el genio del 
exterminio hiere, contunde, mata, incendia y destruye 
cuanto se pone al alcance de su galera; los moradores de 
la villa unen sus esfuerzos en pro de la misma causa, y el 
incendio y la destruccion y la carnicería se extienden hasta 
la playa ncontrando el puerto demasiado estrecho para 
su rápido desarrollo. 

Enguerrand de Bailleuil jefe de la armada de Francia fué 
reducido á prision, las tropa francesas desalojaron la villa 
en precipitada fuga talando campos, asolando mieses é 
incendiando ca erío.., , y las nave que no fueron destruidas 
por las galeras de Lauria ni encontrar pudieron un paso 
libre para volverá us puerto , sirvieron de alimento á las 
llamas que provocó la antorcha de sus mismas tripu
laciones. 

La posesion de Gerona, difícil de sostener por el ene-

r 
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migo n circun tancias normale , llegó á hac rla impo ible 
este u eso; la plaza fué devuelta á su naturale mora
dores, y la efímera dominacion de lo franc e des pues de 
anto tiempo malga lado, de tanta acgre vertida, de tanta 
vida ago t da por lo estragos de la epidemia y por lo 
trabajos del iLio, l convirtió uno de lo a edio más di
ficile n una de la má e térile conqui ta . El rey de 
Francia, que tan arrog nt invadiera la ti rra de Cata
luña, alía de lla po trado en una camilla y on 1 
gérm n de una enferm dad mortal; u hij Cárlo con 
un mote cual si fu se l ca Ligo de u loco orgull ; y us 
tropa per guida , pu tas n de ór den y acuchillada 
no sólo por la bue t d Aragon y la tripulacione de la 
armada de Ro()' r, ino p r aquello labri gos tan de pr -

iad de lo france ' qu a falta d lanza y d pada 
y de bruñida armadura ~ervian d lo in trum nto de 
n ofi ·io, porqu no lo 1 catalan ino todo lo u blo 

que n alao e tienen ncuentran bu na la ho e , la 
guadaiia y áun l piedra y la rama de lo árbol , 
par def nd r con brío u ind pend n ia y la int gridad 

d u territorio. 
~Fu·, in embar o, riticable la r oluci n d 1 F lipe el 

Atrevido al in adir 1 e tado d P dro d' ra on? bLo 
fué la entimi oto de u hijo a la inve tidura d e ter in ? 
¿Podían rlo u hu t al alir n de ord nada fuga d l 
territorio que on tanta arro 'ancia habían in ·adido? 
que el hijo de an Lui umplió c n 1 d b r d on an-

uinid d, u hij árlo n 1 a()'rado d ber del ratitud 
v la bue t c n 1 má a rado aún de la ob dien ia á 
los p d re on tituido y ·on l qu impon y o e ta 
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época más que en aquella, cualquier acto que se encamin 
a engrandecer la patria. y áun el orgullo de lo franceses 
puede atenuarlo la consideracion de que Francia era en
tónces, como casi siempre ha sido, el pueblo que ha mar
chado á la cabeza de todos los pueblos de Europa, y si no 
justa ni plausible, es hasta cierto punto disculpabl la ar
rogancia que nace de la conviccion n la propias fuerzas, 
siempre que las fuerzas sean po itivas. 

Nadie, pue , era ceo urable, y el haber sido derrotado 
un rey pod roso seguido de brillante y poderosas huest s 
por un puñado de hombres que sólo 1 valor ate oraban 
como prenda comun, es un ej mplo más qu presenta la 
historia de lo que pued un gran pueblo cuando pelea por 
ns libertade patria . 
~Pero e te pueblo altivo y amante de su independencia 

hubiera rechazado la inva ion de Felipe sin el eficaz auxi
lio de la fuerzas navale , in el arrOJO y la mae tría d 
Lauria, sin la pericia de larquet y d ~Jayol, sin la intre
pidez de Queralt, sin la destreza de lo ballestero de tabla 

y la práctica marinera de las tripulacion de su buques? 
i la armada de Francia no hubiera ido destrozada y 

destruida sus nave auxiliare , i no le hubiera tomado 
al rey el dinero con que debía pagar u tropa . T ahuyen
tado de aquel mar á la ·mbar acion de tra porte, si sus 
galeras hubieran encontrado io<l fen a lu co ta de Cata
luña, bilO hubiera ido pro able qu invadida e tas por 
medio de continuo d em arco , y auxiliando aquella al 
ejército inva or e hubieran po e ionado lo france es de 
todo el litoral, y fuerte en vario d u puertos evitaran 
con la clisemiI acion la epidemia y permanecieran en aque-
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llos como puntos estratégicos para apoyar sus operaciones 
en lo sucesivo' . 

VII. 

Si la memoria en la hora postrimera abre ant los ojo 
d 1 hombre el libro de la vida, y en su pa0 'ina va 1 yendo 
la conciencia lo caso n que olvidada el alma de u ori
gen s ene nagó en el lodazal de impuras pa ione ; i n 
aquello supremos instantes mue tra al excéptico todo el 
horror d su rnaleriali mo, al incrédulo todo el error de 
su débil razon, al en ual !odo el fango d u fugaces de
leite , al pod ro o 1 mal u o que haya h "' ho de sus ri
queza , al pobre el daño que l ha au ado u torpe envi
dia, al rrob rnant 1 abu o inicuo d la autoridad que se le 
confiara, al dé pota la vi ·tima que ha producido su abo
minabl tirauía y al r y l crim n qu comete i n vez de 
acrifi ar ~ á la t licidad de us pu blo se ha embriagado 
n la d li ia d l pod r dormido al arrullo de la li onja; 
i al r 'probo, n fin, l die que u gozar de un instante 
oncluy d nd omi nza u perdurable sufrir ¡cuánta de-

berá er la dicha d l hombr qu fr nte á frente con su 
onci n ia n t último trance, e exta íe su alma pr in

tiendo que lo sufrimiento pa ado van á trocár ele n un 
eterno gozar! 

Y i á cada hombre va gritando m~ts alto la conciencia 
cuanta má alta haya ido u mision n el mundo ¡ uán e ·
tr cha deberá ser la respon abilidad del que haya apor
tado en la ti rra todo el peso de una corcna. ! 
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¡Una corona!. .. Nada podia ofrecer más aliciente á la 
ambician de los hombres y nada sin mbargo más triste ni 
más espinoso que este emblema de poderío. La ambicion 
prende con harta facilidad su s milla en el corazon hu
mano, la esperanza la fecunda, la vanidad la robustece, la 
fortuna lisonj rala adula, el ofi ma le presta un fementido 
d recho, y toda la pot ncia del alma y todos los objetos 
que nos rod an se aunan para arraigarla más y más en el 
pecho del hombre. El alma con intuicion d su elevado 
origen ansiad continuo una libertad omní111oda y pretende 
ejercerla como la pre ient en el momento de romper sus 
lazos sin recordar la árcel qu la apri iona, y nuestros sen
tidos fascinado facilmente por la forma de que el poder 
se reviste. seducen a nue tra pobr int li <"encía pr swtán
doselo como 1 bello ideal de sa libertad de accion tan 
anhelada. Por esto cifra nuestra sp cie toda su dicha en 
una corona. 

Nue tro misero linaje corre siempre d alado tras de un 
halagüeño fanta ma, y por lo omun lo ve en un punto 
donde i lo alcanza, s le trueca u ilu ion en una fatal qui
mera ó toca siempre tarde una tri te y malhadada realidad. 

Tambien nos ncantan esas matizada montañas que el 
ol dora, y anhelamos alcanzar su cm bre y gozar de 

aquellos colores y sentir más de cerca los benéficos rayos 
que la iluminan, y dominar, n fin, con nuestra vista va
lles, montes, colinas y cuanto a aquella rodea, y si trepá
semos por su pendiente veríamos ir de apareciendo su 
bello colorido, convertirían e en punzantes abrojos lo que 
por mullido césped habiamo tomado, tornaríanse pálido 
los dorados r flejo que Ja coloraban, y al to ar su cima 
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se pre entaria á nu siros ojos una inmen a llanura de un 
solo color y de monótona igualdad, cuando á nuestra vista 
no la ocultasen las d osas nub s que á manera de parási
tos suel n circundarla. 

A pesar de lodo, el destino del hombr es ambicionar 
como si el mundo del alma no fue5e el mundo donde el 
cuerpo viv , y afanoso y si mpre intranquilo de ean la 
mayor parte una corona "Ín parar mi nl \n qu al ce
ñirla ahuyentaban de su hogar la efím ra dicha de que 
aquí pued crozar , y cr y ndo el' árbitro d lo de ·tino 
de un r ino se ncont.rarian tal vez esclavo d l ménos li
bre de sus súbditos. 

¡Nobl y alti ima mi ion, pero triste suerte la ciel hom
bre que ciñ una corona! Por todas part s le rcdca el di-
imulo, l del ite, bajo la más seductoras manif tacion 

le ti nd mil asechanza , la molicie le convida á la inac
cion, los placer s l brindan us falsos encanto , la in
t mp ran ia y la gula le a odian por don le quiera, la li
sonja cierra sus oírlo á la v rdad, la alumnia ceba en u 
fama, porqu la calumnia dirig i 3 ffipr u tiros al punto 
más ulminant y n idiando no ·a ion 'al má humilde 
de u vasallo , para mayor sarcasmo envidiado por u 
vasallo má pod ro 'os. u más 1í ilos d s os, us <li -
traccion s má frívola ha ta los má naturales, lo má 
anto impul o d u corazon ti 3 0 que r primirlos 'i la 

razon d E tado, up rior para lo r · s á toda la razo
n , no e lo p rmitiera; si la tácita voluntad de u 
blos, uperior ara el r y á u propia voluntad no 
autoriza· i la onveni n ia u na ion, uperior para 
lo monarcas á la on eni n ia propia, no se los ·onsin-
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tiera; si la dignidad de la patria, superior para el soberano 
á todo lo que en la tierra existe, le exigiese, no ya pri
vaciones sino todo género de sacrificios. 

e rinde homenaje á los reyes, e les reviste de majes
tad, se les rodea de ostentoso aparato, se les acata, se les 
reverencia, se les antepone á todo con justísimo motivo; 
pero ¡cuán poco se les tributa en cambio de lo mncho que 
se les exige! 

~La pompa, la majestad, la magnificencia redúndan por 
ventura en mayor beneficio para las teslas coronadas que 
en utilidad y decoro para su naciones? Y si el deleite 
penelra en la cabaña más humilde, y si la vanidad se al
berga en el corazon más sencillo, y si la lisonja embriaga 
1 ánimo más valeroso, y si el más desvalido de lo hom

bres há mene ter á veces de una voluntad suprema y de 
un tesoro de virtud para salir triunfante del asedio de 
ilícitas pa iones, ¡cuántas virtud s, cuántos esfuerzos y 
cuántos sacrificio necesitarán los reyes para quedar vic
toriosos en esla contínua lucha del corazon y de Ja cabe
za, de la pasion y del deber, de la materia y del espíritu 
que como prueba del temple de las almas sostenemo en 
esta vida. 

Noble, pero dificilísima y trabajosa mision la d l que 
soporta todo el pe o de una corona. las en justa com
pensacion, si los reyes comprendiendo el estrecho vínculo 
que contraen al as otar e en el trono, rechazan con vigo
ro a dignidad la lisonja, ahuyentan con varonil ánimo al 
d leite, po ponen su, propios de co á las necesidades de. 
su naciones, y se acrifican, en una palabra, al verda
C.: ro progreso y engrandecimiento de sos pueblos; ¡oh! 
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nadie entónces más feliz que un rey, nadie con másjustos 
títulos puede alegar derechos á la gratilud de sus seme
jantes, nadie los merece con mayor justicia. 

Los extraños le admiran, los suyos le bendicen, todos 
le respetan, y acalada y bendeeida su memoria la van tras
mitiendo las generaciones, para que al hombre que así ha 
umplido su dificilísima mision n el mundo, tribute la 

posteridad en gloriosas é indelebles páofoas el dictado de 
Grande. 

Con este título aparece en la historia Pedro III de 
Aragon .. 

La conquista d icilia, preparada con suma habilidad 
y llevada á cabo con maravillo a rapid z, le colocó á gran 
altura orno apitan y como político; y i fuera dable el 
juzcrar de la int n ione por los resultado de la cosas, 
veríamos que ánt s qu político y áotes que capitan obró 
como monarca ávido del ngrandecimiento de su nacion 
y como hombr de s o que vive má en lo porvenir que 
en lo pres ntc, al dar á onoccr toda la valía de su pueblo 
á las nacion s d Europa. 

V rdad que tuvo la fortuna de que le rodearan hom-
bres capaces d realizar su proy cto, fortuna que si se 
reflexiona un po o han tenido todo los grande reye , 
lo grandes O'U rr ro y los grandes conqui tadores, por
qu la naturaleza guarda iempre cierta gradacion para 
qu nun a se rompa la armonía del onjunto· pero todas 
la dote política del rey, toda la importancia de sus 
principale allegados y toda la intrepidez de su pueblo hu
bieran sido estériles, ya lo hemos dicho, sin una marina 
que cont nder pudiera con la del pueblo á quien trataba 
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de oponerse. Por esto se afanaba. Pedro III en aumentar 
la que babia heredado de su padre, por esto convocó las 
Córtes del reino en demanda de subsidios, por esto se 
complacia en llamar á con ejo á los prohombres de la ri
bera de Barcelona, Valencia y Tortosa para que le ilustra
sen sobre la manera de realizar las construcciones, por 
esto, en fin, miraba sin disgusto las penurias de su t soro. 

Para dar unidad y régimen á los armamentos creó un 
jefe con ámplias atribuciones sobre los operario de la 
atarazana de Barcelona exigiéndole una re pon abilidad 
directa de su cargo desde el corte de las maderas en el 
bosque ha ta la caida al agua de los buques que allí se 
construyesen, y á fin de que en ningun caso pudiera elu
dirla le asignó como alario ánuo la suma de mil sueldos 
y le designó su morada en una casa dentro del mi mo 
edificio con el deber de habitarla en toda estacion (5tl). 

Al aprestarse una armada e suscitaban continua du
das por los encargados de las mesas de alistamiento, sobre 
límites de ti mpo pa;-a pagar á las dotaciones y d una 
vez lcgi ló sobre este punto ordenando que aquel se con
tara desde el dia en que li tas y espalmadas las galeras se 

embarca.se el almirante (56). 
Una muestra del adelanto de la marina en el reinado de 

Pedro llI la concesion otorgada por el rey á un ciuda
dano de Valencia (Ramon de an Just) mediante cierta 
urna en calidad de censo, para construir un edificio en 

la playa del Grao y colocar un farol en su cúspide que 
sirvie e de cruia á navegantes y pescadores (57). Cuatro 
años de pues concedia,permi o á los cónsules del mar de 
a uel punto para fabricar en la mi roa playa una caseta ó 

• 
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tinglado donde pudieran ponerse á cubierto de la intem
perie los útiles que se empleaban en la carena de las em
barca iones, y queriendo modelar las l yes marítimas del 
r ino por las que regian en otros pueblos más adelantados 
en el ramo, mandó que al elegirse anualmente los cón
sules del mar se eliO'icra asimismo un hombre bueno y 

experto en los asu~Los navales, para qu en nombre del 
rey y á falta de su procurador decidie e los consejos y 
entencias marítimas (58). 

Las naves de que se sirvió para trasportar sus huestes 
á Africa y a icilia eran unas embargadas á lo navieros, 
otra cedidas por lo mar ante de Cataluña y un O'ran 
número facilitadas pontáneam ntQ por los pe cadores 
a í d cst reino como del d Valencia. ólo diez barcas 
p ·adoras qu 'daron en el trozo de costa comprendido 
entre Torto a y Cutlera, y i para obrar el rey con qui
dad expidió una cédula mandando que lo de aquel oficio 
qne le seguían á icilia no dejasen de percibir u parte en 
la ganancias del rrremio (59), para premiar lo ser icios 
que pre taron á la corona otorgó á la cla e el monopolio 
de la pe ca en u re pe tivos limites á sem janza del que 
ya ejercian los d Tortosa, si bien d jaba á alvo la prohi
bí ion de hacer al, p scar y corlar madera o l término 
de Amposta · y un año de pues les ancionó una ordenanza 
obre el ti mpo, términos y modo de ejercitar su oficio en 

la Albufera de alencia ( 40). 

Con to cumplia 1 rey un d b r de ju ticia á la vez 
que excitaba el e tímulo de sus vasallo hácia todo lo que 
contribuye al ngrandccimiento del reino. ¿Cómo no 
pa.,ar á lo que tanto le habían ayudado para el logro de 
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sus planes? &Cómo dejar sin1 recompensa ,á lps que arros
traban espontáneamente toda clase de privaciones, de 
penalidades y de peligros para enaltecer GOn sus esfuerzos 
la fama y aumentar el poderío de la nacion? La recom
pensa era más que ju ta, era de derecho, y el no otorgarla 
hubiera equjvalido á negar el pago , de un!cl deuda corne
tjeodo un abuso d~ autoridad. Si. el te$oro no podia salir 
al frente de esta obligacion sin gravar á los pueblos con 
nuevos subsidios, sobrábanle medios. á la corona para 
cumplirla, y uno de tantos fu' el que el rey adoptó; pero 
romperiase la armonía y quedaria lastimada la equidad si 
no hacia extensiva la reco~pensa á los famosos balleste
ros de tabla que compartiendo con los demás tripulantes 
las privaciones y los p ligros, comenzaron á adquirir en 
este reinado una celebridad ju t1 en lodas las marinas de 
Europa; y ya que á estos no aprovechaba el monopolio de 
la pesca les eximió del tributo de monedaje (41). Todos, 
pues , quedaron recompensados; se despertó la emula
cion entre la gente de la costa, y al ver los hombres de 
mar que se les pagaban sus servicios, mostráronse en lo 
sucesivo ménos reacios para alistarse en las galeras del 
rey cuando las circunstancias lo exi~ ian. 

La prevision del soberano iba aún más léjos: quiso con
ceder libertad y franquicia al comercio marítimo permi
tiendo exportar toda clase de mercancías siempre que no 
fuesen á países enemigos; pero exceptuaba varios artícu
los como el lino, el esparto, el hierro, el cáf amo y otras 
materias propias é indis .ensables para la construccion 
naval. De este modo, al ar que protegia la industria y 
ensanchaba los límites del comercio, prevenía el caso de 

18 
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una guerra con Francia ó con algunas de las repúblicas 
de Italia, é implícitamente confirmaba que el brazo prin
cipal que habia de servirle en tales extremos era lama
rina. 

Mas el abuso innato en el hombre y pronto á mani
festarse cuando la educacion no lo modifica, y un celo 
oficioso é inoportuno muy comun en los que debiendo 
servir al Estado sólo sirven, y sirven mal, á las personas 
que representan el poder, contribuyeron alternativamente 
á malograr tan benéfica medida. Las gravosas cauciones 
que los procuradores del rey exigían de los naviero al 
cargar sus buque y de lo patrones al emprender sus 
viaj es á playas extranjeras, paralizaban el tráüco á la vez 
que enfriaban las relacione con los paíse de Oriente; y 

perjudicado el comer io y resentida la indu tria, y 

mu rta la navegacion ultramarina, hubiéran e tocado los 
efectos más lastimoso por la mala aplicacioo de una de 
las medidas más conv nientes , si el rey, atendiendo á 
ju ti imas reclamacione , no hubiera prevenido á sus ofi
ciale que aquellas exigencias las trocaran en vigilancia; 
porque su ánimo, 1 jos de poner lrabas al comercio, 
tendia á facilitarlo en lo posible (42). 

Entónce la oficiosidad cedió u vez al abuso, y el abuso 
dió plaza á una especie de contrabando, que esta época 
con harto motivo tilda de criminal. Todos los armadores 
argaron sus buques, no ya con artículos de lícito co

mer io, ino con lo expresamente prohibidos en la con
cesion, y o pretexto de conducirlos á países neutrales, los 
d scargaban con el mayor e cándalo en los puertos de la 
Provence, donde eran vendidos al rey de Francia que los 
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babia menester para construir galeras que combatiesen 
con las armadas de Aragon. Poco importaba el que ambos 
soberanos se hubiesen declarado la guerra; pagaba el de 
Francia á buen precio, y sus moneda corrían en uno y 
otro país. ¡Triste afan el del lucro! ¡Pobre espíritu de pa
tria el de los pueblos de la edad media! (45). 

Reflexionemos ahora sobre algunos puntos no estu
di~gos. 

Las órdenes, las cédulas, las moratorias, todo, en fin, 
lo que el rey legislaba, tendía al desarrollo de su marina; 
en ella hizo estri?ar sus más ocultos proyectos, con ella 
apoyó sus exigencias internacionales, y á la cabeza de sus 
expediciones y embarcado en su galera compartia con el 
más humilde de sus vasallos las privaciones, los peligros 
y las penalidades de la vida de mar. 

Merced á su marina domeñó á los infieles en Africa, se 
apoderó de la Sicilia, conquistó parte de la Calabria, lució 
en Malta el brillo de sus armas, plantó sus barras vence-

' doras en los muros de Famagusta, en los torreones de 
Corfú, en la isla de los Gerbes, en las de Gozo y de 
Lipari; y demo tró , en fin, á la Europa toda la valía del 
pueblo que gobernaba. Y todo esto sin descuidar sus Es
tados de la Península, que i son invadidos por las huestes 
de un monarca poderoso, y amenazado su litoral por las 
naves de tres potencias coaligadas, tiene él huestes aguer
ridas para rechazar la inYasion, y si no dispone de tantas 
naves como naves le hostilizan, cuenta en cambio con ca
pitanes de mar, ballesteros y tripulaciones que pueden 
combatir contra duplicadas fuerzas, y saben vencer á múl
tiples enemigos. 
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Con la marina, pues, defendió la independencia de su 
pueblo y la integridad de su invadido territorio contra el 
rey más poderoso de la Europa; con la marina protegió 
la industria y ensanchó los límites del comercio de sus va
sallos, y por medio de las fuerzas marítimas hnbiera he
cho ntir lodo el peso de su justa indignacion á e tro rey, 
mal hermano, mal fondo, mal caballero, que desatando los 
lazo de consanguinidad, rompiendo los vínculos de vasa
llaje, y atropellando la fe jurada, abría al hijo de an Luis 
las puerta del territorio que como feudatario de la 
corona de Aragon posf\ia en Cataluña, si la Divüia Provi
dencia al decretar la última hora de Pedro III, no hubiese 
querido que de la ejecucion de esta empresa se encargara 
su hijo Alfonso. 

Re umamos. ¿Este ahinco del rey en fomentar lama
rina, ra una consecuencia natural de las inclinaciones 
de u pueblo y de la posicion geográfica del territorio de 
su corona, 6 un plan por él preconcebido como base de 
proyecto n mayor es ala? 

Párense mient s en los suce os, r flexiónese sobre 
el de arrollo ue tu vi ron, atiénda e al espíritu de las 
ley que promulcr obre la materia; téngase en cuenta 
que la intencione no pueden ser penetradas, sino dedu
ci a por lo re ultado ; ob · rvcse q\le los resultados 
fueron mucho y todo de la misma índol , y diga e, 

or último ~ a cnturariamo nne tro diclám n re-
. 1d que P .dro III f mental a la m rioa on preferen

cia á lod , porqu <l s<le un principio conoció que in 
ella m ririan us E lado , r que con ella hahia de dar 
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nombre, esplendor, grandeza y poderío á su Corona. 

Rechazada una in va ion enemiga, engrandecido su do
minio con un reino allende el mar , respetado su pueblo 
en el exterior y admirado su nombre de propios y de 
extraños, bajaba á la tumba el hijo ele Jaime despues de 
cum1 lir en la tierra la mision de un gran rey. Pero el rey 
lloraba en su hora po trimera ; el rey anhelaba la pre en
cia del prior de Santas Creux, en tanto que á su lecho 
acudia el obi po de Valencia; el rey protestó ante el pre
Jado de toda interpretacion de su actos contraria á la reli
gion católica, y al respeto que al Pontífice debía; el rey 
en fin, se arrepintió de sus culpas, y lloroso y contrito im
ploraba la absolucion de sus fallas , y es que el rey era 
cristiano , y sobre la conciencia de un cristiano pesa 
siempre el anatema del vicario de Je ucristo. 

No pretendamos saber de qué parte se hallaba la razon; 
no queramos investigar si la tenia el Pontífice ó si el rey 
la tenia: no nos obstinemos en averiguar lo que no nos 
interesa di cutir ; pero suponiendo que el último la tu-
viese, ¿era Pedro ménos grande con este acto de hu
mildad en sus última horas , que con su magnifica arro
gancia en todas las horas de sn vida~ ¡No; que nunca es 
el hombre más grande que al reconocer sus errores, ni 
nunca rná sabio que al medir su pequeñez, ni nunca 
tampoco más dichoso que cuando tiene lágrimas para sus 
culpas y tiempo para llorarlas! 

Pedro de Aragon fué un gran rey : así lo demuestran 
sus planes, así lo atestiguan sus empre as, asi lo dicen 

.. 
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sus hechos, así lo confirma su reinado entero , así, por 
último, lo proclama la historia. Grande en sus miras, 
grande en sus resoluciones, grande en sus leyes, grande 
y generoso en su justicia , grande, g\jneroso, noble y 
magnífico al juzgar á su mayor adversario, es Pedro III de 
Aragon la gran fignra qne se destaca de entre los prin
cip s de esa vigoro a dinastía que ocupó el trono de los 
Berengueres. . 

Al morir leo-aba á su pueblo la grandeza, y el pueblo á 
su vez obligaria á los demás reyes á ser grandes. 



CAPITULO IV. · 

ALFONSO ID, JAIME DE SICILIA II DE ARAGON. 

Lauria .-Marquet. -Mallol. -Sarriá. -Montolin. -Peratallada. 
1255-1310. 

J. Expediclon de Alronso 111 á Mallorca y á lviza.-Amplla el almirantazgo á Lauria 
sobre todos los dominios de la corona.-Juramento recíproco de Alfonso y Jaime por 
mediacion del almirante.-II. Dispersion y pérdida de buques de la armada de Lau
ria.- us correrías por las costas de la Provence.-Auxilios marítimos del rey do 
Aragon al de Sicilia.-IJI. Expedicion de Alfonso 6. Menorca y conquista de la lsla.
Apre to de la armada y disposiciones del rey.-Vlstas de Oloron y dificultades para 
la paz -IV. Cae sobre Agosta una expedicion provenzal-napolitana.-Rencillas de los 
próceres contra Lauria.-Combate entre su armada y la angevina.-Triunfo de Ro
gcr, tregua que ajusta y no es sancionada por Jaime, pero sí por el rey de Aragon.
V. Nuevas entrevistas de lo reyes de Aragon y de Inglaterra. -Expedicion del rey 
de Sicilia á la Calabria acompañado del al ·' irante con su flota. -Heróica resistencia 
de Roger de ani:eneto.- igue la flota ha ta Gaeta.-Treguas allí concertadas.
VI. Apuros del rey de Aragon.-!:!e firma la paz excluyendo al de icilia. -Muerte 
de Alfonso IU.-.Medidas obro asuntos marítimo durante su reinado .-Vll. Arriho 
á Cataluña de Jaime ll.- ' ale el almirante de Barcelona para l\Jesina y con 30 gale
ras recorre lu costas de 1 Calabria.- e aju ta la paz.- Auxilios marítimos pro
metidos al rey de Francia, y forma en que debian prestarse.-Vistas de F'adrique, 
lugarteniente-general del rey en icilia y de l.auria con el Pontífice Bonifacio.
Descontrnto <le lo eicilianos hasta proclam:i.r á Fadrique por so rey . -Vlll. Va Jaime 
1obre Marcia y despues á Roma donde recibe la investidura del reino de la Isla de 
Cerdeña.-Es nombrado Gran Confalonier de Ja lgle ia -Lauria abandona la cau a de 
Fadrique , y abraza la de Jaime.- lX. Es derrotada por los sicilianos la armada de 
Juan de Lauria.-Gran armada de Jaime, contra icilia.-Vuélvese á Cataluñn y amo
nestado por el Papa regresa¡ pelea frente á cabo Orlando con la siciliana y Ja der
rota.-Combate naval frente á Ja isla de Ponza.-Tregua, concierto y paz entre Cárlos 
d 'Anjou y Fadrique de lcilia.-Salida de Rogerde Flor para el Oriente.- Muerte de 
Lauria.-X. Armada de Jaime lJ para Almería.-XI. Adelantos de la marlna.-Aguja 
náutica. 

l. 

•lnfant nos volem quen continent vos aparellets per pa
sar ab cinch cents cavallers é Lamirall yra ab vos e 
assatiats D-fallorquesn habia dicho Pedro I1I ya en el le
cho de muerte á su hijo Alfonso, presintiendo que su 
mision iba en breve á concluir ~n el mundo; pero nQ 
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le encar·gaba tal empresa sin haber antes allanado los 
obstáculos para su ejecucion, y facilitado los caminos 
para su éxito. 

Naves, provisiones, qiáquinas de sitio, pertrechos de 
guerra, hombí·es de armas, ballestería, todo se hallaba 
listo en alou; los caballeros ag~ardando la órden áéT<:!m
barco, y Roger la del infanle para hacerse á la mar. Ra
mon de an Just, encargado del apresto de la ilota, había 
adquirido varias táritlas <le lo armadores <l Cataluña jus
tipreciadas por peritos, evilán<lose de este modo el em
bargo que en las grandes expediciones era mucha veces 
imprescindible. Marquct y Mallol onservaban u galeras 
para c.., te objeto, y Lauria tenia las cuarenta que tanto daño 
oca ionaron á los enemigos, sin incluir en este número 
las que en diversa ocasione apresó á los provenzales. 

Ya n camino para alou l her dero de la corona re
retrocedió á Villafranca al ab r el tado de gra edad de 
su padre, con el piado o fin de dar un ültimo abrazo al 
autor de sus días; ma aquel esclarecido príncipe mos
trándo e rey ha ta l último moment , increpa á su hijo 
de ta manera, ofocando tal vez los má dulces latidos 
de su corazon: ¿ lnfant r¡ui us ha donat aquest con ell que 
á nos vingu set? ¿ ots vos rnetge quins pogue set consel l do
nar á nostm ma laltia? ... recullits vos á la bona hora, que la 
vo tra anada est molt bona envers Deus, e envers vostre re
gisme e de vostre frare lo rey de fallorques, ela ta1'da poria 
to1·1wr a gran dany {1 ). Lágrimas tuvo Alfon o p ra upa
dre, pero no palabras para el rey· conocia d masiado u 
rigid z· sabia que u voluntad era firme; pr umia con 
harto fundamento que a uella órden habría de ser la úl-
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tima que le dir1giera, y sólo desplegó los labios para pe
dirle u bendicíon: recibida, lbmó de nuevo el caminó' y 

al día siguiente de su llegada á Salou hallábase en la mar 
la flota con rumbo hácia las Baleares. 

Disgustados del gobierno de su rey los principal s ca
balleros mallórqumes, hallábanse dispueslos á recbnocér 
directamente al de Aragon, siempre que é te respetara 
los señoríos de cada uno · indemnizase á los que los po
seían en el Rosellon y otros estados pert.eneciontcs aún 
á la corona' de .fallorca. Así lo había prometido Pedro III, 
y por tal modo hizo suyos á los bayles , apitanes de for 
talezas y castillos, prohombres de· la ribera ·y otros 
miembros de justicia. Sólo Pon io de Zagardia, go cr
nador de la isla en ausencia <le su rey y ;. lgunos otros ca
balleros que le ran muy adictos, rechazaron tenazmente 
las proposiciones d 1 Aragonés 

Rarnon Durg, Pedro de 1Ionc
1

ada, Ramon de Plega
mans, Blasco Gimenez de Ayerve, Dlasco de Alagan, Gi
men Perez de Andosilla; apellidos to os ilustres, hombres 
de una acri o lada fidelida , y que ·unos en icilia y otros 
en la defensa de Cataluña habian es larecido los timbrés 
de su nobleza, acompañaban al infante en esta xpc
dicion; pero distioguíase 'entre todo pór su tacto, sus 
manera , su experiencia y su sabiduría Conrádo de Lanc¡a, 
á quien ya conocemos, cuyo magnate por ser bell parler 
e molt savi, qui o el rey que fuese n la flota para arreglar 
cualquier caso imprevisto obre el cumplimiento de las 
propo iciones m diadas con los caballeros mallorquines. 
Lo expedicionarios por otra parte iban apercibidos á 
respetará Ja gente del país, no ól en s~s personas sino 
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en sus haciendas, incurriendo los infractores en un delito 
que el monarca prevenia con todo el peso de su justicia. 

Hé aquí la razon de haberse posesionado Alfonso de 
aquella isla al poner el pié en la Porraza seguido de sus 
huestes, sin asedios, sin efusion de sangre, sin trabajo 
apenas, sin privaciones de ningun género, sin desenvainar 
la espada. Los síndicos de las ciudades, los procuradores 
de las villas, los prohombres de la rib ra, los capitanes 
de fortalezas, los alcaid s de castillos, todos, n fin, los 
que representaban el más pequeño principio de autoridad, 
acudieron á Palma á rendir homenaje y á jurar al rey de 
Aragon; los mismos que en las negociaciones se habian 
mostrado fieles al de Mallorca, dierónse al cabo á partido 
reconociendo algunos espontáneamente el nuevo órden 
de cosas, vendiendo otro su resistencia al precio vil de 
otor amientos inícuos, y áun los pocos que tuvieron en 
más la honra que su haciendas, abandonaron la isla con
vencidos de la inutilidad de sus esfuerzos. 

Cuando Alfonso se ocupaba en recibir el juramento de 
fidelidad d los mallorquines, arribaron á aquellas playas 
do saetías y en ellas los mensajeros de una tri te aunque 
e perada nueva: triste, si, porque Pedro de AraO'on era 
amado de sus vasallos y los mensajeros venian á noticiar 
la muerte de aquel gran rey, cuyo motivo era poderoso 
por si solo para que el infante e apresurara á r gr ar al 
centro de sus Estados, y á mayor cau a no permiti ndo 
lo araO'ones s usar el título de re al que babia d s rlo, 
ha ta que oy ndo la córt reunidas en Zaragoza, el jura
mento que segun las le e debia prestar ante aquellos 
procuradores el her dero de la corona, le hicieran á su 

.. 
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vez oir que que cada uno de ellos valía tanto como él y todos 
juntos más que él. Eralo asimismo para que el rey suspen
diese su expedicion á Mallorca, dado caso que por consejo 
de su padre se hubiera propuesto verificarla de seguida 
como algunos con harto fundamento suponen (2). 

Alfonso, no obstante los usos de Aragon, tomó en Ma
llorca el titulo de rey, pero cierto respeto al derecho, que 
nunca, ni nadie por alta que sea su jerarquía puede atro
pellarlo sin menoscabo de su conciencia, unido á la mor
tificacion que por tal abuso experim ntaban y llegaron á 
expresarle los aragoneses, fueron nuevas causas para que 
el infante ~apresura e su salida d la isla. Mas no la veri
ficó sin haber dado muestras de su liberalidad y señales 
ostensibles á sus va allos, de que á imitacion de su padre 
velaba por el desarrollo y fomento de la marina; y deci

mos así, no porque desde este punto ordenase nuevas 
construcciones ni decretara aún medida alguna sobre el 
aumento de sus galeras, sino por encaminar sus primeros 
actos hácia lo que siempre debe ser primero para conse
rnir el objeto que deseaba. 

¡,Qué importa el número de buques de que pueda com
ponerse una marina, si <le antemano no se cuenta con do
taciones á propó ito para servirlos y con hombres idóneos 
para manejarlos~ Los desvelos por la parte material, no 
deben nunca anteponerse á los desvelos por las personas 
que constituyen el ramo, porque nunca es el efecto ántes 
que la causa; y si aquella se obtiene con un poco de oro, 
éstas, para que respondan á lo que la profesion exige, no 
pueden obtenerse más que á fuerza de tiempo á fuerza de 
estímulo y por medio de un buen aprendizaje. Esto que 



---~. . 

MARINA E 'PAXOLA 

hoy es un axioma éralo en cierlo modo en la época de 
que tratamos; nosotros lo hemos vi to de de la más re
mola antigüedad, no obstante el estado rudimentario de 
las marinas; lo vemos en el siglo xrn, y ocasiones se nos 
presentarán para verlo más de cerca y de un modo más tan 
gible en el curso de nuestra historia: Génova, Venecia y 
Pisa lo demostraron en la Edad Media á las pot ocias ma
rítimas de aqu 1 tiempo; lo napolitano y provenzales lo 
tocaban ~n el re ollado de sus batallas contra la flotas de 
Cataluña y de Sicilia, y al rey de Aragon, por último, se 
lo hacia ver constantemente Lauria. 

Por tal motivo quiso Alfonso estimular al hombre que 
tanto días de gloria había dado á su nacion, tanto lustre 
á u corona y tanta fuerza moral á su armada obre las 
armadas de us enemig s. Lauria habia id pr miado, 
p ro no en verdad como u hechos merecian. El hom
bre que con u sola pres.encia lograba ahuyentar á los 
o migo <le Aragon, el hombre que con su e pada con

qui taba nuevas tierras para us r yes, 1 hombre que con 
su acti idad man tenia ile o 1 territorio con qui ,lado, el hom
bre, en fin, que con u sola fama prestaba poderío y era el 
so ten más firme de Aragon y de i ilia, bien merecía ser 
encumbrado por lo r y s de icilia y de ragon. 

Ar parar esta falta de ao-raviando á la justicia, se apre
uró lfon o ap nas n su mano e tuvo· y para que todo 

entendiesen lo mucho en qu á Lauria t nia, la gratitud 
qu por sus servicios experimentaba, y todo en fin lo que 

prometia n lo uc sivo de su persona, le amplió el al
mirantazgo sobre lo reino de fallor a y de Yalencia 
con objeto de que reasumiendo la jurisdiccion marítima 
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de todas las costas de sus dominios, se pudiera titular 
almirante de Aragon, de Sicilia, de Cataluña, de Valencia 
y de Mallorca (5), el hombre que babia llegado á ser el 
terror del Mediterráneo. 

Sin esto, era ya Lauria uno de los caballeros más dis
tinguidos, así de Aragon como de Sicilia; con esto llegó á 
ser uno de los más encumbrados próceres. Almirante de 
uno y de otro reino, estimado de uno y de otro soberano, 
y dispensándole uno y otro la más ilimitada confianza, 
hariase reo de inexcusable ingratitud, si á la confianza de 
ambos reyes no correspondia con sus mayores desvelos; 
ambos por otra parte eran hijos de aquel gran rey que tanto 
le honrara, y á qui n por único favor le pedia el ser en
terrado debajo de su real epulcro (4); á ambos ligaban 
unos mismos intereses; ambos ceñían dos poderosas co
ronas, y otras te tas coronadas é igualmente poderosas, 
asestaban sus tiros contra ambos. 

Alfonso y Jaime, el rey de Aragon y el rey de Sicilia, 
debian pues marchar unidos, tender hácia los mismos 
fines, declararse el uno enemigo del que del otro lo fuese, 
brindar el uno proteccion á quien el otro la brindase, 
mirar ambos con desconfianza al ue tendiendo la mano 
al uno dejara de tenderla al otro , tener por último en 
cuenta que Pedro de Aragon les miraba desde la tumba. 

El infante Alfonso había ya prestado juramento solemne 
de valer al heredero de la corona de icilia con todas sus 
fuerzas y conlra todo sus enemigos, ayudarle en sus ex
pedicione y favorecerle en todo lo que se encami ara al 
ensanche de u terrjtorio (?'> ); y a rovechando Roger su 
influencia para ligar más á los hijos de Pedro lll, prestó á 
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Alfonso el juramento recíproco á nombre de Jaime (6), de 
quien se prometía recabar la sancion tan pronto como 
arriba e á icilia, para donde hizo rumbo con sus cuarenta 
galeras; en tanto que el monarca recibía el homenaje de 
los síndicos de la Universidad de Mallorca, recomendando 
á los prohombres que tuviesen siempre seis galeras arma
da n el puerto para su defensa, y despues de enviar á 
Iviza como negociadores y heraldos de su llegada á Pedro 
d Cardona; Cervian de Riera y Guillen de Loreto, dejó en 
Mallorca con el cargo de lugar-teniente general á A berto 
de Medionia y salió con sus naves para aquella isla. 

Los de lviza ofrecieron de buen grado sus homenajes 
al rey, 1 juraron fidelidad haciendo entrega del castillo, 
donde estableció Alfonso por gobernador á Guillen de Lo
reto y se hizo á la vela con rumbo á Valencia, si bien tuvo 
la flota que arribar á Alicante forzada por vientos escasos. 
(Enero 1286.) 

Dejemos que el heredero de la corona se dirija á 
anta Creux, para tributar con pomposas exequias la úl

tima honra á la memoria de su padre, y se encamine en 
seo-uida á Zaragoza, donde revalidar debía con un jura
m ,nto solemne el derecho de titularse rey de Aragon, 
para ocuparnos en tanto del almira!lle á quien hemos de
jado en la mar con rumbo hácia Sicilia. 

II. 

Vientos contrarios, tenaces y cada vez más frescos obli
garon á Lauria á arribar á Menorca á los cinco dias de su 
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camino, emprendiéndolo de nuevo cuando hubo apa
riencia de bonanza; mas al hallarse la armada en medio 
del golfo de Lean, fuéronse tomando los horizontes de 
calima, despejándo e de celajes por el lado de tierra y 
comenzó el tiempo á dar señales ostensibles, é inequívo
cas para un marinero, de una de esas tempestades pro
pias de los golfos y tan terribles en el que la flota surcaba. 

Así se lo pronoslicó al almirante un naochero, hombre 
de mar como buen genovés, que á guisa de práctico lle
vaba en una de sus galeras, aconsejándole que arribase 
al puerto de la salida; pero desdeñando Lauria el consejo, 
ya fuese par no perder el camino adelantado , ya porque 
atendiera á la mayoría de sus cómitres y naocheros que 
eran de opinion di tinta, ya en fin por ese prurito que 
existe en el navegante de interpretar como falla de valor, 
lo que no puede traducirse en muchos ca os sino por la 
prudencia que aconseja la pericia, siguió impávido su 
rumbo riéndose de los temores de su leman. 

Pero á las pocas horas arrecia el tiempo, la mar 
sorda en un principio y ligeramente rizada , cabrillea 
con rapidez encrespando por último sus olas , y las 
embarcaciones por mucho que acorten de vela á medida 
que el viento refresca son azotadas por rachas duras 
y combatidas por una mar montañosa, rota é hirviente 
cual si se hallase en ebullicion. Cada cómitre manio
braba segun su serenidad ó la pericia de sus naocheros; 
quién pretendía correr, quién aguantarse, quién buscar 
un abrigo en los puertos de Cerdeña ó al redoso de 
algunos de sus cabos, y en la duda les sorprende la 
noche , aumentase la confüsion , se abordan algunas ga-
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lera , y dispersándose la flota, fueron llegando á Trápani 
las embarcaciones, desmanteladas el mayor número y to
das con avería de consideracion: todas menos cuatro, en 
la cuales se cobró el enfurecido el mento el tributo que 
si mpre exige á la osadía del hombre , y preci amente 
fueron las m · s sobrecargadas con el botin recogido en 
las •coslas de la Provence (Enero 12 6) (7). 

La reina, que se hallaba en Palarmo, upo por el almi
rante ·con profundo dolor, pero con resignacion cris
tiana, la noticia de su viudez, apresurándose á comunicar 
tan triste nueva á su hijo que á la sazon residia en tesina. 
A.l oírla el infante congregó á los próceres, prelados y 
principales barones en la capital de la isla, e coronó so
lemnem oto en medio de ellos (2 F lbrero f 2 6) con el 
titulo de rey de icilia, prin ipe de Cápua y dt1que de 
Pulla, y mandando dividir su escudo en dos solo cuar
teles, restableció en el uno el águila obre campo de 
plata, que ran la armas de Manfredo, y puso on el otro 
las barras de Aragon . 

Diez dias de pu s d e ta ceremonia sancionaba Jaime 
el juramento d mútuo auxilio ( ) qua Roger n justa 
r iprocidad habia pre lado n mano d l r y Alfon o, y 
con luido este acto, d j · l almirante l ma.Tor número 
de su al ra útiles encomendada á .su sobrino Juan de 
Lauria, a par jó eis-ónueve segun otros dicen,- · bízose 

on llas á la mar. 
La trell'ua con Francia babia terminado: Francia era 

país cnemi o y obr , ns osta ca T • Rocrer con . u flo
tilla para entr t n r l · cio de su tripula ione y alen
tarlas en sus trabajos con la esperanza del botín. Tan 
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pronto entraba en un puerto y se hacia dueño de las em
barcaciones en él surtas, como desembarcaba en una 
playa internándose por los campos, ahuyentando á 
los labriegos y saqueando los caseríos; tan pronto ponia 
el pié seguido de su gente en tierras del Languedoc como 
se presentaba en la boca del mismo Marsella y forzaba las 
cadenas del puerto: ora perseguia á las naves del enemigo 
que avistaba en la mar, ora tocab~. en Barcelona para 
dejar las presas continuando en seguida sus incursiones, 
y el fuego ó la espada y á veces la espada y el fuego in
dicab~n la presencia del terrible Roger á los consternados 
moradores de los pueblos del litoral da Francia. A tal ex
tremo llevó en cierto caso su osadía que con su flota se 
internó en el canal de Narbonne devastando las fértiles 
campiñas de ambas márgenes, y cuando hubo apre ado 
todos los buques surtos en Aigües- lortes hizo rumbo á 
Barcelona seguido de un gran número de presas cargadas 
todas con un riquísimo botín. 

Resentiase la marina de Sicilia de la ausencia de Roger 
en la ocasion más crítica para el reino, y cuando más ne
cesitado se hallaba el rey de fuerzas para conjurar la tor
menta que contra su solio se formaba en el horizonte. El 
partido contrario siempre vigilante, siempre activo y 
acechando siempre una ocasion propicia para reanudar 
la lucha, veíala ahora no sólo en aquella circunstancia, 
sino en el general di gusto que los excesos de los almo
gávares producían en varias poblaciones, cuyos mora
dores concitados á mayor abundamiento por los agentes 
del conde d'Artois proclamábanse en rebelion abierta 
contra el nuevo órden de cosas , llegando algunos á 

19 
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odiar la dinastía solicitada por ellos con tanto ahinco 
cuando eran victimas de las vejacjones de Cárlos d' Anjou. 

Preciso era sofocar la rebclion en su gérmen evitando 
asi que por otros puntos se manifestara; mas ni el rey 
tenia medios para ello ni el estado de Sicilia era á propó
sito para acometer la empresa con probabilidades de 
triunfo. Ausente el almirante, exhausto el Tesoro, recla
mando carenas las er:1barcaciooes que se hallaban desar
madas en lo a lilleros de Palermo , Trápani y Mesina, y 
necesitando de una especial custodia las de R ggio porque 
la situacion de est puerto de la Calabria convidaba á un 
golpe d mano á lo nemiO'os, no tuvo el rey otro re
cur ino recurrir al de Aragon por medio de su vice
almirant al caballero B rnardo de arriá. 

La al nci n div ~ rsa que pesaban obre Alfonso im
pidiér ole auxiliar al r y de icilia como parecía des
prender e del juramento que poco ánte h'bia prestado; 
pero mucho d >bió contribuir la solidaridad de miras de 
uno y de otro rey para qu el de Aragon, recurriendo á 
súbdito de u Corolla mediante garantías seguras, toda 
v z ue u Te oro ~ hallaba exhau to, facilitase á Sarriá 
doce O'al ras armadas y 60.000 sueldos (9 ) para que hi
ciera hueste con destino á aquella isla. 

Con e ta suma levantó arriá un número considerable 
de halle tero , hombr de armas y dotaciones para sus 
galeras, con la c11ales hizo rumbo á Me ina· y emulando 
á Roger co teó con su flota el O'olfo de ápoles , entró á 
sangre y fuego la pequeñas pobla iones de las islas de 
Capri y Prócida, saqueó á Asturo, hizo lo mismo con Sor
rento, Positano y otros pueblecillos de aquel contorno; 
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bajóse luego por el litoral de la Calabria verificando des
embarcos en algunos de sus puertos más notables, y re
gresó por último á ~tesina, cargadas sus galeras con 
granos, reses, aperos de labranza, telas preciosas, armas 
y otros despojos tomados al enemjgo en los infinitos en
cuentros que el vice-almirante quiso aventurar (1286). 

111. 

Más de medio siglo hacia que en las murallas de Ma
llorca ondeaban las vencedoras barras de Aragon, y que 
en todas sus poblaciones resonaba el ronco acento de 
los catalanes; más de medio siglo que las costumbres del 
pueblo de los Berengueres se habían implantado en aquel 
suelo; más de medio siglo que el precioso símbolo de 
nuestra sacrosanta religion se ostentaba triunfante en 
aquel territorio ; y á pesar de esto se hallaba aún en
frente otra isla regida por un infiel, donde tributándose 
culto al falso profeta, sirviendo de albergue á los piratas 
berberiscos y de refugio á los enemigos de la corona, po
dria servir asimismo de base para robustecer su imperio 
la Media Luna con auxilio de los africanos ó de los moros 
españoles, y dejar destruida por sus cimientos la gran 
obra del primer Jaime. 

bQué imporlaban las coctínuas protestas de obediencia 
y amistad que un réguJo sarraceno hiciese á los reyes de 
Aragon, si su amistad y su obediencia eran de auternano 
mentidas por distintas religiones, p"r fines contrapues
tos y por un ódio de raza constante é imprescindible? 
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Las naves de Cataluña no podían acercarse á las playas 
de Menorca sin arrostrar las flechas de los infieles; los 

mallorquines no osaban visitar aquellos puertos para no 
ser sorprendido~ por las fustas de los corsarios; las mis
mas embarcaciones de los pacíficos moros de Mallorca, 
sufrian los latrocinios de los piratas insulares; ¡qué mu
cho! las galeras que el mismo Pedro III condujo á Alcoll, 
fueron asaeteada á su paso por las costas de aquella isla. 

Mengua para los reyes de Aragon , mengua para los 
cristianos mallorquine~, mengua para toda la cristiandad 
y para las potencias marítimas del Mediterráneo era que 
en Menorca imperase aún la Media Luna y que se hallara 
r gida por un infiel, hipócrita por temor al castigo, pero 
faltando por necesidad á su palabra, á sus juramentos, á 
sus tratados, al va allaje, en fin, que babia prometido á 

los reyes de Aragon. 
Por conoc rlo así Pedro III quiso llevar sus armas á 

Menorca (10) ántes de emprender su expedicion á Sicilia, 
pero se le complican los a untos, otros más urgentes se 
le interponen y queda aplazada la mpresa por la misma 
facilidad d u jecucion. n hijo Alfonso ha de llevarla 
á cabo sin que le arredre la crudeza del invierno, porque 
ningun sacrificio arredraba á los reyes de aqu lla corona 
cuando lo exigía el eoO'randecimiento de su territorio, y 
á sus oido había lleO'ado la noticia de que las flotas 
francesas combinadas con las galeras del ex-rey Jaime 
intentaban tomar aquella isla como base de operaciones 
para la rJconquista de Mallorca. 

La conveniencia de sus pueblos exigía que cuanto 
ántes se iniciara la empresa, y para ello ni escatima peti-
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ciones ni economiza mandatos, ni ahorra súplicas, ni ol
vida, medios ni perdona sacrificios. Escribe á los prelados, 
avisa á los próceres, exige deudas á los particulares, re
cuerda otras á los municipios, ordena pagos á los al
jamas de los judíos del reino, pide , en fin, dinero sobre 
fincas de su propiedad; y prelados y próceres, particu
lares y municipios, judíos y prestamistas responden en 
armonía con las heterogéneas condiciones de cada clase: 
los prelados cediendo parte de sus beneficios, dando los 
próceres sus lanzas, satisfaciendo los particulares sus 
deudas y las aljamas sus tributos (i t), prestando sus 
galeras la Universidad de Barcelona, y las de Tortosa y 
Mallorca las suyas respeclivas. 

Con antelacion se había prohibido en los puertos de 
Cataluña y de Valencia la salida de las embarcaciones 
de tráfico hasta que terminara el equipo de la armada; 
los alistadores habian completado sus contingentes á 
pesar de la redencion que de sus cupos verificaron varias 
villas (12), y Guillermo de Sant-Climent encargado de los 
aprestos de esta flota, tenia listas y en perfecto estado de 
guerra par.t entregará Marquet, quince galeras que armó 
á expensas del municipio de Barcelona, diez aprestadas 
por el obispado y Universidad de Tortosa, cinco por la 
de Tarragona, y el mismo número con otras tantas naves 
por los prohombres y Sede episcopal de Mallorca; cuyos 
buques reunidos con ocho galeras que trajo de Sicilia el 
caballero Pedro Garcés, y con las táridas xelandrias 
burcias y otros vasos de trasporte fletados á los ma
reantes del reino ( 15) componían una flota de unas i2~ 
velas de todas clases y condiciones ( i 4). 
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Los nobles apercibidos á presentarse en Salou el dia 
úlLimo de Octubre ( 1 !'.>) con dos ballesteros y un r.scu
dero por lo menos cada uno, fueron puntuales al llama
miento de la Corona, que al fin quedaban libres de todo 
pago de deupas hasta su regreso (16); la hueste se hallaba 
lista en aquel punto, nombrados sus alguaciles y promul
gada una ordenanza para su régimen ( 17), donde á mas 
de dictarse ciertas medidas, prevenirse algunos delitos 
:; eslablecers penas á los infractores, se mandaba á sus 
cabos que no se abrogasen facultades sobre las tripula
ciones de la armada , á. ménos de delinquir alguno en 
ti rra, y áun en tal caso debían entregar el delincuente á la 
justicia del almirante, único que sobre los hombres de 
mar tenia jurisdiccion, exceptuándose empero de sta úl
tima m dida los pert necientes á las galera de Garcés, 
los cualP.s debcrian ser juzgados por e te capitan. 

Ramon Folch, viz onuc de Cardona, ancho de An
tillon, Rico Gimencz de Luna, Guillen de Anglesola y al
guno otro magnate aguardaban con su compañías en 
Tarragona al re , y este con su hermano bastardo Jaime 
P r z y con Pedro Cornel, nombrado capit:m d.e toda la 

nte de o·uerra, llegó á alou en los primeros días de 
ovi mbre, pro urando activar la salida de la flota. 
Ab rdo ya los caballo , ba timento , tiendas y má

quina de batir, m bar ad as n la naves las compañías 
de las villa segun ibti.n ll gando, y los caballeros ' 
hornbr s de armas n las galera , izada en la de Galceran 
de Aocrlesola el e tandarte de Aragon, ' abordo asimismo 
Alfon o con todo u séquito , hízose la armada á la vela 
con rumbo hácia Mallorca (22 Noviembre 1286) (18) yendo 
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delante la galera real, por su costado derecho (de estribor) 
la de Marquet, por el izquierdo (babor) la que montaba 
Mayol, y siguiendo sus aguas las otras de la armada, sin 
guardar órden ni preferencia en los lugares. 

Este sistema rudimentario se observaba tan sólo en la 
salida de los puertos : cuando las flotas se habian alejado 
confundíanse las g;}leras, procurando, empero, sus có
mitres no adelantar á la montada por el rey, á no ser que 
el monarca lo ordenase de otro modo ó h11biese sospecha 
de encontrar enemigos en la travesía, en cuyo caso iban 
á vanguardia cierto número de galeras ó leños armados 
de buena marcha á guisa de descubridores. 

A los siete dias de un viaje feliz, aunque con viento des
favorable, surgió la flota en l\lallorca (2 de Diciembre), y 
despues de refrescar las provisiones y dar unos treinta 
di as de descanso á los expedicionarios, se hizo á la vela 
costeando la isla por su parte occidental para surgir en 
el puerto de Mahoo; pero á la vista del cabo Dartuch co
menzó el tiempo á aturbonarse, siguió soplando á rachas 
duras, y combatidos los buques por una mar gruesa y 
tormentosa, se dispersaron, yendo unos á guarecerse á 
la isla de Cabrera, otros á algunos puertos de la miQma 
Mallorca, y tomando los más el redoso de las puntas que 
lo brindaban. 

La galera real con otras nueve , inclusa la de Marquet, 
fueron las primeras embarcaciones que ganaron el puerto 
de Mahon; y como se viese á la morisma en actitud hostil 
á una y otra costa de la entrada, disparando flechas y re
forzándose por momentos con una inmensa muche
dumbre, determinó el soberano desembarcar en una isla 

--- -~-·- -
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situada en el fondo del puerto , la cual desde entónces se 
llamó del Rey, y en ella se propuso permanecer hasta el 
arribo del grueso de la flota. 

Los moros qne tanto se crecieran al ver la exigua ar
mada con que el Gran Leon _( 19) pretcndia domeñarlos, 
iban perdiendo la confianza á pesar de sus treinta ó cua
renta mil combatientes, al paso que arribaban las otras 
naves de Alfonso, y surtas á los pocos dias casi todas, ó 
todas á los doce como narran algunos cronistas, verifica 
el rey un uesembarco en la costa del Norte, rechaza á los 
mu limes que trataban de impedirlo, los persigne, los 
acuchilla, los vence en campal batalla poniendo fuera de 
combate unos 1.400 entre heridos y muertos, y arrolla á 
la mori ma hasta el monte de anta Agueda, no sin la
mentar A1fonso la pérdida de 450 de los uyos y la de 
al gun.os de sus principales guerreros, entre quienes se 
di tin()'uia Bernardo de ene terra, que mutilado de un pié 
continuó heróicamente la lucha hasta el último momento. 

Varia otra , que no nos incumbe detallar, ocurrieron 
en 1 mismo dia ( 17 Enero 1 ~87), decidiéndose en todas 
la victoria por lo cri tianos, especialmente en la acaecida 
en el Puig del Degollador, donde, segun es fama, sobre
puj' el r y á todos sus caballeros por su brío en aco
meter, por su gallardía en cabalgar, por su destreza en 
diriofr l ataque, por su bravura en lo más recio de la 
batalla, por su intr pidez en los momentos más críticos, 
por u férrea mu culatura, en fin, cuyo temple má fuerte 
que el temple de u armas hizo saltar é tas en pedazos, 
sin que ninguna á excepcion de la maza pudiera resistir el 
duro manejo del rey Alfonso. 
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Los repetidos reveses de las armas muslimes obligaron 
al Almojarif á atrincherarse en el castillo de Santa Agueda, 
mientras que los de Alfonso descansando de los ataques 

anteriores se preparaban al asedio de la fortaleza; mas 
cuando iban á ponerlo por obra llegaron al campo cris
tiano dos mensajeros del xeque moro, ofreciendo capitula
cion bajo ciertas condiciones por demás favorables para 
las armas cristianas. Estableciase por una de ellas el tri
buto único de siete y media doblas por cada persona que 
saliese de la isla, á excepcion del arraez sus parientes y 
servidores hasta el número de doscientos, los cuales debe
rían q'1edar libres de todo pago y ser conducidos con sus 
ropas, alhajas, libros y armas á Ceuta ú otro punto de la 
Berbería en una de las naves surtas en Ciudadela convo
yada para mayor resguardo por la de] mismo Marquet. 

Este tratado-que escrito n lemosin tenemos á la 
vista,-contiene además otras cláusulas de escaso interés 
para nuestra narracion y fué firmado por Guillen de An
glesola, Berenguer de En ten za, Pedro Coro el, Jaime Pe
rez, Ramon Folch y Rui Jimenez de Luna en 12 de las 
Kalendas de Febrero (21 Enero) de 1286 de la Ene. 

Las barras de Aragon tremolaban ya en todas las Ba
leares. 

El rey dejando guarnecido el castillo , se hizo á la mar 
con su flota y arribó á Ciudadela donde mandó erigir un 
templo y levantar una atarazana: como guardian de esta, 
puso á Jaime Garrius (20) á quien asimismo confiaba la 
recaudacion del derecho de ancorage en todos los puertos 
de la isla, recaudacion que debia verificar en los propios 
términos establecidos en Porto Pi de Mallorca (2i). Para 


