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que atendiesen al fomento de la poblacion, dejó instalados 
en Ciudadela á varios caballeros y hombres de armas, bajo 
las órdenes de Pedro Garcés, marcando aú al uno como á 
los otros el sueldo que habian de percibir (22), y despues 
de mandar á Guillermo Perez lugarteniente del tesorero 
Arnaldo Labastida, que por ningun estilo se dejase de 
atenderá dichos pagos, volvió á tomar sus naves dirigién
dose a Barcelona , donde fué r cibido con todo el entu
siasmo que animaba á aquel pueblo al regresar sus reyes 
de las expediciones ultramarinas. 

Agitábasc mientras tanto en Europa, una cuestion de sumo 
interés qu cxigia la pres~ncia del rey en el centro de sus 
Estado ; cuestion cuyo desenlace reclamaban las pr~ncipa
les naciones, olicitaban con ahinco cuatro reinos, conve
nia al mundo católico, y no diremos que con mayor ur
g ncia ra implorado por alto ~ ntimientos humanitarios, 
porque en ninguna época tienen estos cabida en el gran 

tap te internacional, cuan<lo bajo la capa del derecho 
acuden lo hombres á disputarse la mayor ventaja en pro 
d sus naciones respectivas. 

Cue tion palpitant é interminable originada por la 
fuerza de los sucesos, promovida por el rey de In()'laterra, 
examinada por la Santa 3d , d batida entre los reyes de 
Aragon , de Francia , d icilia , el príncipe de Salerno y 
Jaime de Mallorca, y in mbargo de ínter sar á estos su 
desenlac mucho má que á aquel , e afanaba el primero 
en obt nerlo mientras lo o-undos hacían lo posible para 
diDcultarlo. 

Tal olucion era lógica: tratábase de ajustar la paz pro
fundamente alterada tiempo hacia por Cárlos d AnJOU y 
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Pedro el Grande, y como la paz se atemoriza cuando que
riendo todos una misma cosa, alegan para alcanzarla idén
ticos derechos sin c~der ninguno lo más mínimo de los 
que cree suyos, era inútil que Eduardo de Inglaterra se 
afanase en interponer sus buenos oficios; porque si el rey 
de Aragon se conformaba , no se podia conformar el de 
Francia; si el de Sicilia asentia, habia de di entir 1 príncipe 
de Salerno, y áun cuando lodos caminaran á una ~olucion, 
se debía presentar como un obstáculo el ex-rey de Ma
llorca, ó estrellarse los convenios contra la firmeza de la 
Santa Sede. 

Cruzábanse los embajadores, se repetian los mensajes, 
se multiplicaban las entrevistas, se examinaban las cláusu
las, campeaba n las condiciones la sutileza, y comenzando 
á surgir obstáculos d poca monta, y continuando con 
otros de mayor importancia , y prosiguiendo con · dificul
tades insuperable , se exar ebaban los ánimos y con
cluian por separarse sin lograr una avenencia. Cuando no, 
se establ cían compromisos que no habian de cumplirse, 
se firmaban tratados que no se habian de ancionar, ó se 
firmaban treguas que ólo servían para atizar la tea de la 
discordia. 

Mientras tanto corria el tiempo, corria la sangre, encar
nizábase la 'guerra, y la guerra nconando los odios entre 
las naciones y acreci~ndo la desconfianza entre los sobe
ranos, estrechaba Ja pri ion del príncipe, estremecia á la 
cristiandad y aumentaba la inquietud de los r yes de Fran
cia, de Sicilia , de Aragon, de Jaime de Mallorca y del 
Pontífice. 

El buen rey de Inglaterra tan pronto en un punto como 

I 
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en otro, ora dirigiéndose á un monarca ora á otro, ora á 
la Santa Sede y dominando el peso de sus años en gracia 
á su plausible deseo , se obstinaba en alcanzar la paz; es 
decir, corria de buena fe tras de un bello fantasma y cre
yendo encontrar en Oloron el término de su camino, di
rigiase allí para tener una entrevista con el rey Alfonso 
sin que sospechar pudiera que tan solo encontraria la 
primera etapa de una jornada más trabajosa que útil. 

En esta villa de los bajos Pirineos se estipuló un tratado 
con infinitas cláusulas , y aunque ninguna habia de cum
plirse, no será ocioso exponer que las que se firmaron, 
como preliminares para la libertad del príncipe, consistían 
en rehenes de los tres hijos de este al rey de Aragon, re
henes de sesenta caball ros de la Provence, rehenes de 
varias villas y fortalezas de aquel condado , rehenes por 
último del primogénito del d'A!ljou, depositándose como 
prenda pretoria la suma de 50.000 marcos de plata ó en
tregándose l:S0.000 sin devolucion , si la cláusula última 
dejaba de cumplirse. El príncipe de Salerno se compro
metia además á conseguir del rey de Francia y de la Santa 
Sede, una tregua de tres años, así como de Cárlos de Va
lois la renuncia á la investidura del reino de Aragon y 
promesa solemne de no hostilizar al rey de Sicilia ni á los 

aliado . 
Para garantir Alfonso los rehenes, ponia bajo la cu~to

dia d 1 rey de Inglat rra á su hermano el infante Pedro, 
á lo condes de Pallás y de Urgel y al vizconde de Car
dona; y l príncipe se obliaaba á pagar 100.000 marcos, 
hacer entrega de sus tres hijos y renuncia de los rehenes, 
sin permitir que el Pontífice ni el rey de Francia le ayu-
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dasen, si en el término de tres años no se asentaba una 
paz firme y duradera; y si por último llegase á quebrantar 
algunas de las cláusulas establecidas , deberia absolver 
del juramento de vasallaje á los caballeros elegidos en su 
condado, para que obedecieran á Alfonso como á su legí
timo rey (25). 

Firmadas es.tas condiciones dió poder el de Aragon á 
Eduardo por sí , y á nombre del rey de Sicilia , para que 
concediese treguas al de Francia, revalidando ahora lo 
pactado anteriormente por sus embajadores Zapata y Perez 
de Artesona , respecto al Rosellon y demás tierras que 
pertenecian á su tio Jaime de Mallorca (1287). 

A pesar de tantas seguridades, no confiaba el rey de 
Aragon en el cumplimiento del tratado: presumía que ni 
el Pontífice ni el rey de Francia lo habían de sancionar, y 
con harto. fundamento sospechaba que se babia de resen
tir Jaime de Mallorca y confederarse con sus enemigos 
para hacerle cruda guerra. Confirmó sus conjeturas la 
noticia que al llegar á Barcelona tuvo de los armamentos 
que sus enemigos preparaban para caer sobre las costas 
de su nacion, y como rey diligente, no sólo quiso aperci
birse á la defensa sino iniciar las hostilidades tomando la 
ofensiva. 

Así lo escribe Alfonso á los prohombres de la ciudad de 
Barcelona, á los de Valencia, Mallorca, Tortosa, lviza y 
demás pueblos marítimos de sus Estados. Propone á los 
primeros la construccion y equipo de veinte galeras con 
una parte del producto de la sisa establecida por Pedro 111 
para fabricar la muralla del mar de Barcelona ; y á fin de 
tender simultáneamente al primitirn objeto de la contri-
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bucion aconseja a los Concelleres que la bagan extensiva 
á todos los pueblos realengos de Cataluña: ruega á los 
segundos que alisten una armada numerosa prometiéndo
les sancionar el nombramiento de almirante en la persona 
que elijan: suplica á los terceros que faciliten cinco gale
ras pertrechadas; á los otros las que buenamente pudiesen, 
y encomia á todos la necesidad de prevenirse contra las 

flotas de Francia. 
Para obtener mejor resultado y más pronta ejecucion, 

abre el rey los bosques de su pertenencia al hacha de las 
ciudades, expide órdenes á sus procuradores eximiendo 
de todo gravamen las maderas, el hierro, el lino, el es
parto, los betunes, todas las materias en fin, que se em
plearan en la construccion de estas ilotas, (24) como tam
bien del pago de lleudas á las embarcaciones que las 
trasportasen, y se compromete por último á satisfacer de 
su tesoro el ancoraje y cualquier otro derecho ó carga de 
justicia en los puertos de señoríos , si los señores no se 
avenian á dispensarlos en gracia á los fines de la ar

mada. 
Los Concell res de Barcelona asintieron á la súplica, 

dándose principio en las atarazanas á la construccion de 
la veinte galeras que el rey proponia (2ñ), cuyo almi
rante debia ser Romeo de Marimon: la Universidad de 
Val ncia ofrecía asimismo una armada, designando desde 
lu go para diriairla á B rnardo de Belví , á quien el rey 
no sólo sancionó l mpleo, sino que de so puño le escri
bía que lo admitiera ('26) : los prohombres de Mallorca 
manifestaron iguales d seos de servir n e ta ocasion á la 
corona; pero como ... !iese Alfonso que se hallaban listos 
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los armamentos de las otras ciudades , sin que los de 
aquella isla diesen cuenta de los suyos, y llegara á saber 
que la morosidad consistía en la negativa de algunos de 
la clase noble y de la de jueces, a contribuir al apresto de 
la armada, se apresuró el soberano á mandar al procura
dor de aquella isla que pusiera término á tales abusos, por
que se hallaba resuelto á guardar y hacer que se cum
pliesen los privilegios otorgados por su abuelo el rey 
Jaime á los prohombres del mar, ratificados por él como 
justa recompensa á los servicios de la clase (27). 

Por tal modo dispuso el rey de una armada numerosa 
para defender el litoral de su reino é invadir de vez en 
cuando el del enemigo~ armada que reforzándose conti
nuamente con las galeras que por excitacion de la co
rona (28) salían en corso de todos los puertos , era muy 
suficiente para tener á raya las flotas provenzales, y aun
que los cómitres de las segundas habían sido nombrados 
por sus respectivos armadores (29), y los de las prime
ras, así como los jefes de cada flotilla, por los prohom
bres del mar de los municipios que las aprestaban, todos 
empero, debían obedecer al almirante del rey (50) cuando 
los buques navegaban reunidos, á no rnedi1r expreso el 
mandato contrario, como por regla general llegó á ve
rificarse en reinados posteriores. 

Rara vez, sin embargo, babia precision de que las flotas 
se reuni ran en gran armada, si no se temia un encuentro 
con fuerzas considerables enemigas ó se trataba de pro
vocarlo ó se pensaba en invadir el territorio ajeno, vi
niendo por tanto á ser lo más comun, el que cada una se 
estacionase en un punto á las órdenes de su respectivo 
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jefe ó cruzara por determinadas costas, soportando las 
tripulaciones las penalidades de la vi~la de mar y alentán
dolas para la pelea más bien la esperanza del botin que 
el deseo, tan natural hoy como extraño entonces, de 
añadir nuevos timbres á la gloria de su nacion. No era 
lógico en verdad exigir otra cosa de una época, en que. la 
falta de régimen y la carencia absoluta de unidad minaba 
por su base todo sentimiento de amor patrio. 

Más adelante veremos cómo se robustece este principio 
á medida que extirpándose vayan las cau as que lo ener
van: en el período que ahora nos ocupa scguíase aún el 
sistema expuesto; así es que mientras Ja flota catalana de
fendía el litoral comprendido entre Barcelona y Rosas 
bajo las órdenes de Romeo de Marimon, y la de Valencia 
bajo las de Belvis el de su respectivo reino, cruzaba la de 
Tortosa desde Tarragona á Portfango y las de Mallorca é 
Iviza por el mar de las Baleares. ~hrquet y Mallol de re
greso de Berbería, habian hostilizado las costas de Murcia 
y de Granada y hallábanse ahora en Barcelona para re
forzar cualquiera de las flotillas que hubiesen menester de 
sus auxilios. 

Alfonso, á pesar de haber levantado las armadas y 
puesto en pié de guerra numerosa hueste, escribía á Lau
ria (51) que viniese con algunas galeras de Sicilia para 
hostilizar con mayor éxito á los enemigos, y al par que 
le xpr saba u gratitud por- las noticias que sobre arma
mentos en la Provence le habia comunicado, encareciale 
una y otra vez la ventaja que á la corona reportaria su 
pre encia en los mares de Cataluña. 

Mientras tanto nombró el rey almirante de sus reinos á 
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Bernardo de Peratallada, con la cláusula expresa de cesar 
en el destino al regr so de Roger (5~). Pero la complica
cion de los asuntos de Sicilia rctendrian por algun tiempo 
aún en aquellos estados al almirante de Aragon. 

IV. 

Hartos de sufrir los napolitanos y proven~ales el bal
don que de continuo arrojaban á su frente los cómitrer 
de Sicilia, humillados en su orgullo al ver ondear en 
aquella isla las barras de Aragon, y d cididos á reconquis
tarla á todo trance, armaron una flota de diez galeras en 
los puertos de sus reinos, fletaron otras tantas á la se
ñoría de Venecia, y con ella y veinte naves de trasporte 
hizo rumbo hácia Brindis el caballero Reinaldo de Avellá, 
almirante de Nápolcs por el príncipe de Salerno, acom
pañado del obispo de Marturano, nuncio de la Santa Sede, 
y de varios otros se1iores del bando angevino. 

En Brindis recibió esta flota en sus bordos una expcdi
cion compuesta de tsOO hombres de armas provenzales, 
y ~S.000 peones de Italia y ultramontanos bajo el mando 
de Ricardo de Murrono, y embarcados ya los caballos, 
provisiones, máquinas de batir y ot.ros pertrechos de 
guerra, hízose el almirante á la mar con objeto de caer 
por sorpresa en alguno de los puertos de Ja Sicilia. 

Circunstancia muy digna de ser considerada era la au
sencia de Roger, y aprovechándola hábilmente el astuto 
Avellá, apresuró cuanto pudo la salida ( 1 o Abril 1287), 

arribó á Augu la (hoy Agosta), puso en tierra la hueste, 
20 
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batió la fortaleza, y de es la y de la ciudad hizo se dueño 
sin gran trabajo, así por la upcrioridad del número, 
como por hallarse ausente una parte considerable de sus 
moradores. 

Era este el primer suceso próspero que en mucho 
tiempo habian tenido las armas angevinas, y su eco por 
tanto produjo en Nápoles la animacion qua experimentar 
debe el que habituado á los rigores de la fortuna, llega á 
verla, una vez siquiera, neutral y cediendo plaza á la osa
.J.ía. Nuevos armamentos se verificaron para reforzar á los 
de Augusta; renació la confianza al cundir el eco de la 
victoria obtenida sobre sicilianos y aragoneses, y de to
dos los puertos de la Provence y del reino de Nápoles 
llegaban galeras, leños armados y toda clase de embar
caciones, unas propias de aquella corona y fletadas las 
má por lo principales partidarios del príncipe de alerno, 
entr0 quien s se dislinguian los condes de Brenda, de Mo
nopoli, del Aguila d A vellino , el infortunado y honradí-
imo Guido de Monforte, Juan de Janvila y otros varios 

podero os señor s napolitanos y provenzales. 
Cada uno de ellos era bastante rico para armar a sus 

expensa una, dos 6 más galeras, y entre las aprestadas 
por estos, las remitida por la Santa Sede y las que en 
Ca l llamare l nia la corona, llegaron á reunirse unos 
ochenta y cuatro buque , en cuyo bordos debian aventu
rars á la mar aquellos ilu tres rruerrero se uidos de sus 
r pectiva hue te , confiando cada uno con harta li()'ereza 
en el valor de u p r ona, n la fama de su nombre y en el 
e fuerzo d u lanza para emprender la reconquista. 

Tan con id rabie armamento, por pre ipilado y tumul-
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tuario qlle fuese, era incompatible con el sigilo: sabía! 
Génova, sabíalo Venecia, lo supo Jaime de icilia, y 
cuando de él tuvo noticia su hermano el de Aragon, en
vió un mensajero á Lauria con la órden de arribar á Bar
celona, para qne reforzando su armada saliese en auxilio 
del rey Jaime. 

De poco tiempo hubo menester el almirante para pre
parar sus galeras: su nombre reclamaba nuevos triunfos, 
su afan de batallar nuevas batallas, su gratitud al rey de 
Sicilia, más ocasiones en que hacerla patente, y en el 
golfo de Nápoles le deparaba la fortuna magnífica ocasion 
para mostrar su gratitud, para calmar sus afanes y para 
añadir más fama á la fama de su nombre. En Barcelona 
hubiera podido reforzar su flotilla y prevenirse de este 
modo contra un encuentro inesperado de las armadas 
provenzales ó napolitanas, pero tenia que perder tiempo 
en el retroceso y el tiempo urgía; hízose cargo de la si
tuacion de aquel monarca, consideró que los enemigos se 
hallaban en Agosta, tuvo en cuenta que podian reforzar
los desde Nápoles y tomar aquel punto como base de 
operacior1es de guerra, preveia, en fin , todo cuanto es
taba sucediendo como buen conocedor de los asuntos 
palpitantes de las naciones marítimas del Mediterraneo, y 
sin parar mientes en el exíguo número de sus galeras 
tomó con ellas el rumbo de icilia. 

La envidia, que tan fácil asiento tiene en el corazon del 
hombre, habia de motivar á Roger uno de esos disgustos 
que sólo experimentan las personas encumbrad~_s por su 
ciencia, por su valoró por su fortuna, únicas contra quie
nes aquella baslarda pasion dirige siempre sus dardos. 

; 
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Los magnates que rodcabaa al rey de Sicilia, habían me
nester de un motivo, por fútil que fuese, para conquistar 
en el ánimo de Jaime la parte de afecto qne Lauria les 
arrebataba, y encontráronlo en la ausencia de éste y en 
su ocupacion por las costas de la Provence, para persua
dir al soberano de que mientras los enemigos amenaza
ban el litoral de la isla, se entreteoia el almirante en 
piratear por el del Languedoc , abandonando completa
mente los asuntos del país en gracia tan sólo á su pro
vecho. 

Fáltanos tiempo y espacio para Jiscernir la parte de 
razon que pudieran entrañar aquellas recriminaciones, 
pero no stará demás el saber, para que cada uno la 
aprecie segun su criterio y juzgar pueda de la impre ion 
de Lauria, que l nombramiento de a1miranle, a í en una 
como en otra corona, se confería por tiempo limitado y 
expre o, y aunqu en tal período era la dignidad aneja al 
cargo, gozando por ello de jurisdiccion , como v remos 
cuando de e Lo e trate, no percibían sueldo alguno desde 
el punto en que e d armaba la flota, lo que por lo co
mun uc dia al r gr ar ta del punto donde foe e de ti
nada, ó cumplido que hubiera su obj to ó el tiempo pr · -
viam nte fijado para su armamento. 

Lauria, por una excepcion debida á su de tre.,,a , á su 
o adía, á su pericia, á su fortuna, á su genio; debida, n 
fin, á s r Lauria, había perpetuado en el almirantazgo, 
¡¡qui· n o aria di putarl su prenda ! ! p ro á pe ar de 
haber ido almirante de P dro III y de serlo ahora de us 
hijo , no gozaba ueldo alguno cuando con galeras suyas 
iba donde lo tenia por conveniente. 
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Si Roger pensó e to mismo cuando al llegar á Sicilia 
supo los rumores que contra su .persona se susurraban, es 
cosa imposible de saberse, pero se infiere su jndjgnacion, 
cuando cubiertas de polvo sus ropas , ceñida de una 
toalla su cintura, y tal como se hallaba en la atarazana de 
Mesina, subió al palacio habitado por el rey, penetró en 
el regio aposento, y despues de ref rir los hechos más 
culminantes en su penoso jercicio , haciendo de ellos un 
mérito que se reflejaba en la misma corona de Jaime, en 
la del rey de Aragon y en la que el padre de ambos ci
ñera, apostrofó (55) con enérgicas frases á aquellos calum
niadores, que entregados al ocio mataban el tiempo lan
zando recriminaciones infundadas sobre un hombre que 
babia dado más esplendor á la corona de sus reyes , más 
victorias á su patria adoptiva y más fama á su reino que 
todos elles juntos. 

Desfogada su cólera, salió Roger de la estancia real re
gresando á la atarazo.na, donde se proseguia la carena de 
sus buques, la construcciorr de otros y el completo equipo 
de los que debían acompañarle en la próxima salida con
tra el enemigo; pero necesitábase una arm~da numerosa 
para acometer la empresa con buen éxito, y siendo exi
guo el número de embarcaciones que trajo el almirante 
de las costas de la Provence, y exiguo asimismo el de las 
que tenia disponible la corona, exhortó el rey á los pue
blos marítimos de icilia á que contribuyesen al arma
mento y dirigió sus cartas á los magnates, prelados y 
señores para que cada uno con sus fuerzas diesen más 
prestigio á la expedicion. 

En los unos y en los otros encontró afortunadamente 
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eeo la voz del soberano: los señores remitian sus lanzas 
úara formar la hueste que por tierra babia de conducir 

Jaime sobre algunos puntos de la isla; y las ciudades, 
mientras que algunas facilitaban provisiones y jarcias, y 
otra halle tería ó picas, daban otras sus contingentes en 
hombr s armados ó para 1 servicio del remo, y las del 
litoral como Melazzo, Lipari, Trápani, Catania, Siracusa, 
Ago ta, M ina y Palermo, enviaron su galeras comple
tamente listas y en stado de 7uerra, r uniéndose por tal 
modo una armada de cuar nta buque , cuyo número con
c ptuó Lauria uficiente para combatir con los ochenta y 
cuatro, que segun voz pública, componían la napolitana
provenzal. 

Al mi mo tiempo que 1 rey tomaba con su hueste el 
camino d Tavormina, punto por donde era de t roer 
una s gun<la in asion, para dirigir e luego sobre Ago ta, 
pon rle sitio y arrancarla á lo enemi os, hacíase Roger 
á la vela con rumbo á Catania, donde debia encontrar al 
ob rano é inquirir el paradero de una divi ion de Joce 

gal ra , que bajo el mando de Enrique de Mar trataba de 
prot r un de mbarco en Mar ala. 

Hácia aquel punto e dirirrió el almirante de pues de 
a 1udar al r y n 1 sitio de Agosta, y abiend allí que la 
flota pro nzal s hallaba n Ca~tellamare, enmendó su 
rumbo, co teó el golfo haciendo de paso alguna incur io
n por la co ta próxima á la capital , y d e te modo 
excitó á los en migos obligándole á tomar tumultuaria
m nte u mbarcacione , á que aceptaran el reto que 
por medio de uno de u cómitres babia dirigido al caba
llero arzon, almirante de la armada enemiga. 
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Adelantóse imponente la flota de los angevinos, vi
niendo la galera capitana protegida por dos por la proa, 
dos por la popa y una á cada costado: seguían á esta diez 
y ocho, mandadas de tres en tres por los condes de 
Bren da de A veJlino , de Monopoli, de Monforte y de Jan
vila, y buscando sus aguas á cortísimo trecho, veíanse 
por un lado á las provenzales de Enrique fle Mar, por el 
otro á las del Papa y napolitanas, y en medio de ambas 
divisiones ondeaban en dos táridas los estandartes de la 
Santa Sede y del príncipe de Salerno. 

La de Sicilia aguardaba en dos líneas formando la de 
vanguardia unas veinte ó veinticinco galeras con la ca
pitana en medio y diez ó quince Ja de retaguardia, cuyo 
cometido consistía en cubrir los claros de aquella: detrás 
de ambas quedaron cuatro para proteger á la que arbo
laba el real estandarte. 

Lauria recorriendo sus galeras en tanto que se aproxi
maba la enemiga, infundía confianza en el éxito á los su
yos, encarecíales la ventaja de sembrar Ja confusion en los 
contrarios, ponderaba á sus cómitres la conveniencia 
de auxiliarse mútuamente, les encomiaba la necesidad de 
cubrir las proas con la ballestería, cediendo esta su vez 
á los hombres de armas al iniciarse el abordaje; y cuando 
les hubo repetido la precision de tripular los esquifes 
con diestros marineros que supiesen destrozar los timo
nes, barrenar á flor de agua ó prender fuego á las galeras 
enemigas en los casos de apuro, que era la táctica del 
almirante, regresó á su bordo alcanzándole ya•algunas de 
las flechas disparadas por la ballestería de los angevinos. 

El sonido de las trompetas en la galera de Roger indicó 
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á los sicilianos el momento oportuno de comenzar el 
ataqu , pero un cómitre de Sicilia (Guillermo Crata), lle
vado de un ardor bélico que podia haber producido fata
les consecuencias, sale de la línea ántes de tiempo, boga 
con valerosa dcci ion hácia el enemigo y rodeado po~ 
cuatro galeras de Enrique de Mar, tiene bi n pronto que 
r odirse al mayor númern. 

Cuatro de las de Sicilia por una parte e adelantan en 
el momento para socorrerla, mientras que por otra, van 
cinco iA abordar resueltamente á las de lo condes: en las 
primeras se veian las contraseñas de Cefalú, Jaca, Terra
nova y Licata; en las se.o-nn<las las de Trápani, Lipari y 
M lazzo. Desde este punto entra en batalla toda la pri
m ra línea s o-uida por la de retaguardia, cuyos cómitres 
no pudi ron m' nos de avanzar; la ballestería cedió su 
vez al arma de mano, e generaliza el abordaje, y emula
da entre í las tripulacione.: rivalizan en valor, en des
tr za y en d nuedo. 

Las cuatro galeras qu primeramente habían avanzado, 
r pr an la de Crata, apresando una de la enemiga y 

poni ndo n huida la tre re tan tes: las de Trá.pani y 
Melazzo se apoderan de la montadas por los condes, ha
ciendo á to pri ionero , la de Catania, Tavormina, 
Ago ta y iracu a embi ten reunida contra el centro de 
la provenzales t ni ndo que rendirseles varias de esta , 
y Lauria, tan pronto aquí orno allá, p ro siempre n el 
punto de mtiyor p Jigro, ha e oír us voces de mando 
de d la proa d • u gal ra , diri e á us ca pitan , anir11a 
á u hombr s d arma é infunde más y má brio en su 
valerosas tripula 'ione . 
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Los enemigos peleaban con denuedo y su número era 
doble; pero doble tambien era su lucha, porque para de

fenderse de sus contrarios tenían ántes que vencer su 
propia impericia, y aunque presumen que esla desventaja 
ha de inclinar la victoria á la parte opuesta, multiplican 
sus esfuerzos, redoblan sus golpes, y sólo ceden de su 
valor al ver que las galeras de Sicilia penetrando por entre 
las suyas, llegan hasta las táridas, la abordan denodada
mente las tripulaciones, y caen derribados los estandartes 
de la Iglesia y d 1 príncipe. 

Entonces huyen á todo remo las galeras de Enrique de 
Mar, se rinden otras á la de Roger, y napolitanos y pro
venzales ucumben como bu no , p rdiendo algunos la 
vida en defensa de su causa, entregando otros sus e pa
das al vencedor y conociendo todo , aunque tarde, que 
habían malogrado sus sfuerzo inütilmente al pretender 
desplegarlo en un 1 mento que les era desconocido. 

Aragone es y sicilianos triunfaron una vez más de sus 
mortales enemigos, y el afortunado almirante añadió en 
este dia ( 16 Junio 1287) nuevos laureles á su fama, nue
vos timbr s á su gloria y más riqueza á sus riquezas. 
Unos !:S.000 prisioneros, entre los cuales descollaban per
sonas muy ilustres de Francia, ápole .. y los Estados del 
Pontitice, fueron r mitidos á Mesina como trofeos de la 
victoria en cuarenta y des embarcaciones apresadas al 
enemigo, dándole convoy veinte galeras <le las vence
doras, mientras que Lauria con el resto de la armada 
quedó en la aguas de aquella capital, cuyos moradores 
al ver el éxito del combate alzaron el grito por el rey de 
Sicilia prorumpiendo en victores á Roger. 
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El conde de Artois y Gerardo de Parma , cardenal le
gado de la Santa ede, viendo la causa angevina á punto 
de sucumbir, se apresuraron á ofrecer al almirante una 
tregua con las condiciones que dictara el vencedor, y 
Lauria, ora fue e por recordar el último tratado, ora por 
creerla conveniente para los hijos de Pedro el Grande, ó 

por conv nir á sus propias miras, como supusieron al
gunos nobles sicilianos, no tuvo reparo en firmarla hasta 
el 29 de Seliembre de f 288, mediante la entrega de la 
isla de fachia y otras cláusulas , cuya omision en nada 
afecta á nuestro plan. ¡Cómo babia de suponer que el rey 
Jaime, á quien con tanto provecho babia servido se obs
tinaría en no sancionar este tratado! 

Magnates envidiosos del encumbramiento de Lauria hi
ciéronle ver al rey de icilia la tregua como perjudicial á 
los intereses de su corona, y no contentos con la repro
bacion del monarca se manejaron de modo que mere
ciese asimismo la del rey de Aragon, indu iendo á su 
hermano á que le escribiera en este sentido. Mas era ya 
tarde, p rq ue Alfon o la babia pregonado en todos sus 
reinos, prescribiendo á sus vasallos la observancia de to
da us cláusula (54). 

Así lo onte tó al rey de icilia, sin que saber podamos 
el fundamento que grave y veraces historiadores hayan 
tenido para consignar una co a enteramente di versa (5?S). 

v. 

El anciano rey de Inglaterra corría tras de un bello 
fantasma, y creyendo alcanzar en Oloron el término de 
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su camino, tan sólo llegó á ver allí la primera etapa 
de una jornada fatigosa. Así nos hemos expresado en 
otro lugar, y la prueba de este aserto puede encon
trarse en los sucesos de Sicilia, en la guerra, cada vez 
más cruda, con Francia, en lo combates marítimos sos
tenidos con tan buen éxilo por el bravo Roger, en la 
prision, por último , cada vez más estrecha del príncipe 
de Salerno. 

La paz, qne venia á ser la meta de las aspiraciones de 
los soberanos de Europa, era contínnamcnte ahuyentada 
por las exigencias de todos ellos, por la pertinacia de al
gunos y por el refinado egoismo de la mayor parte. Si las 
rencillas habian desgarrado las cláusulas de Oloron, la 
mala fe inutilizaba ahora algunas de las pactadas en Camp
franch, como más tarde haria pedazo las que se convi
nieran en el Coll de Panizas, en Mompeller y en el Pertus, 
puntos que pudiéramos llamar de etapa en el camino de 
la paz vergonzosa, que sin cumplirse tampoco, habría de 
firmarse en Tarascon. 

La Santa Sede se apoyaba en el partido güelfo de Tos
cana y en sus armas espirituales para exigirá todo trance 
la libertad del príncipe; á tot.lo trance rechazaba el rey 
de Aragon las propo iciones que se le hacían y las ame
nazas con que se procuraba intimidarlo; Jaime de Sicilia 
no cedia un punto de sus heredados derecho , el ex-rey 
de ~lallorca protestaba de continuo contra la usurpacion 
de su trono, Cárlos de Valois mostrábase intransigente en 
su investidura al reino de Pedro el Grande, y el rey de 
Francia, que á nada se a venia, desgarró tratados, atro
pelló compromisos y obstruyó casi por completo los sen-
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deros de la paz al prender insidiosamente á los embaja
dores de Alfonso. 

El buen Eduardo de Inglaterra, siempre imparcial, 
siempre conciliador y conslantc siempre en su plausible 
deseo, seguia interponiendo sus buenos oficios, y en 
fnerza de continuos mensajes, y n fuerza de nuevos tra
tados, y merced á nuevas entrevistas, llegaron á cum
plirse algunas de las cláusulas concertadas en Oloron. El 
príncipe de alerno, que áun no babia podido recobrar su 
libertad, obteníala ahora mediante la entrega de sus dos 
hijo Roberto y Luís l56) al rey Alfonso, y mienlra · que 

'1 atendía en Marsella al cumplimiento de la otras condi
cion s pactadas en Campfranch, eran los príncipes custo
diados en el mismo castillo de iurana por los procurado
res de Zaragoza como rehenes del rey al Justicia de aquel 
reino. 

Cr ido tal vez Alfonso en que los asuntos cambiarían de 
faz al advenimi nto á la anta Sede de Nicolás IV, envió á 
Roma con sus credenciales á los guardiane de la órden 
de m nores (57) para e 'poner al nuevo Pontífice su ad
he ion á los mandatos de la Iglesia, suplicarle que levan
tara el entredicho de sus reino y sancionase los tratados 
obre la paz ó marcara lo que tuviera por conveniente, 
onformándo e el rey á tener al de Francia por buen 

hermano iempre que dejase de hostilizarle y renunciara 

Cárlos de alois á la investidura sobr los estados de su 
oro na; pero el infl xi ble Nicolás, no ob tan te las defe

rencia que en otro tiempo habia merecido al abuelo del 
monarca y las palabra benévolas pronunciadas entonces 
por él acerca de los reyes de Aragon, sostuvo los dere-

--·· ~ ~ 
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chos de Ja Iglesia con tanta ó mayor energía que sus 
antecesores, y léjos de sancionar ninguno de los tratados 
relevó á Cárlos d'Anjou del cumplimiento de ellos, coro
nándole para que no cupiese duda en Roma, como rey de 
Sieilia, duque de Pulla y príncipe de Cápua. 

Más adelante, sin embargo, en atencion á justas recla
maciones de Alfonso y á repetidas súplicas del rey de 
Inglaterra se ~vino el Papa al cumplimiento de las cláusu
las preliminares á la libertad del príncipe, sin aprobar 
Pmpero las relativas á Jaime de icilia, á quien nunca 
daba el título de rey, y vie~do este el compromiso en 
que su hermano se hallaba , las difíciles circunstancias 
que debía afrontar y Ja guerra que por otra parte te
nia que sostener contra reyes poderosos, le releva con 
sin igual nobleza del juramento prestado (58), y no sólo 
le invita á que firme la paz prescindiendo de su persona, 
sino que le ruega se conduzca en esta ocasion como mejor 
con vi ni ese á sus planes, siempre que jamás tomara las 
armas en contra suya ni reconociera otros derechos que 
los suyos á la corona de , icilia é islas adyacentes. ¡Noble 
comportamiento que tan mal pago babia de tener! 

A esta sazon supo el hermano de Alfonso que los de 
Gaeta, disgustados del gobierno del conde d'Artóis, no 
pondrian formal reparo en pasarse á su partido si en per
sona se presentaba en aquel punto, y ya reconciliado con 
el almirante, salió de lesina con cuarenta buques en
tre galeras y táridas , trasportando en estas á Regio 
unos 10.000 peone con ?>00 caballos, y llevando aquellas 
pertrechadas para operar por la costa en combinacion 
con la hueste. 
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Varias ciudades y fortalezas redujo en esta~jornadas el 
rey protegido por los de la flota y por la intrepidez del 
almirante, que así manejaba la lanza y el caballo en sus 
incursiones, como la e pada desde su galera; mas el va
lor, la fuerza y la osadía de los de Sicilia , que todo lo 
superaban, habían de estrellarse ante la heróica resisten
cia de un caballero que atrincherado en su castillo de 
Belv der , d sdeñó proposiciones , despreció amenazas 
y llegó á desoir los gritos más exigentes de la natu
raleza. 

RoO'ur de angeneto, prisionero un tiempo de Jaime de 
Sicilia, había obtenido su libertad por influencia de Lauria 
dejándole tres rehenes; dos de ellos precioso cual nin

uno para un padre, y más que precioso, sagrado el otro 
para un hombre de honor; pero en mal hora entregara 
l caballero sus dos hijos al almirante, en mal hora pro

metiera fidelidad al rey de Sicilia, ó en infausto momento 
lo hiciese más fu rza la constancia de su opinion que su 
empeñada palabra y que la vida de us hijos. 

Con un ingenio, de efecto maravilloso segun se lee, cau
saba gran estracro en la sitiadora hue te, y queriendo 
Lauria evitar los tiro al par qu conten r lo bríos y re
ducir al estr charlo castellano, arma una e pecie de cábria 
con los remos de las gal ras, sobre la cual monta al hijo 
mayor de angeneto y aproximándola al castillo reta al 
padre y simultáneam nte provoca la ira y pone á prueba 
la lealtad del caballero; pero é te que hace estribar la 
defen a de su cau a en los golpes ee la máquina terrible, 
cierra los ojos ante la disyuntiva horrorosa en que se le 
ponlj, 10s manda continuar sin oir la voz de su corazon, 



~ - - ____ --;:::::-____ __::_-_:._~~ 

DE LA EDAD MEDIA.-CAP. IV. 519 

y del primero divide en dos pedazos la cabeza de s~ in
fortunado hijo. 

Otros aseguran que iracundo Lauria por la obstinacion 
de la defensa y exasperado por las pérdidas que la hueste 
sufría, puso á ambos jóvenes sobre el mal armado apa
rato, sin que de ello pudiera e~ padre apercibirse, y der
ribada la cábria por el viento ó por la fuerza de la cata
pulta, quedó el mayor enclavado en uno de los fierros. 

En el primer caso anticipó al mundo el heróico defen
sor del castillo de Belveder una hazaña semejante á la de 
Guzman el Bueno, con la diferencia que el de Tarifa no 
tuvo nunca que sacrificar su palabra á su lealtad. En el 
segundo añadió el almirante un horrendo crimen á los 
crímenes con que de continuo manchaba la fama de su 
nombre. 

Al rey, á los demás sitiadores, al mismo Lauria aterró 
tan horrorosa escena, y por una reaccion lógica fueron 
remitidos al padre los ensangrcntad0s rest0s del infeliz 
jóven, cubriéndolos el oro y la púrpura, y acompaüados 
del hermano, cual si con lo uno pretendiesen desagraviar 
á la naturaleza y quisieran con Jo otro enjugar en lo po
sible las acerbas lágrimas del invicto caballero. 

Reembarcóse el monarca con la bue te en las galeras, 
embarcaron los caballos en las táridas é hizo rumbo el 
almirante á Gaeta, donde arribó la flota á últimos de 
Junio ( i2 9), despu s de visitar las i las de Capri y Pro
cida y de permanecer algun tiempo en la de Ischia. Acam
pado el ejercito en el monte de an Martin al dia siguiente 
del desembarco, envió Jaime sus mensajeros á los de la 
ciudad in timándoles la r n<licion de la plaza, y como por 

• 
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respuesta recibiese que pensaban defenderla hasta el úl
timo momento, comenzaron las operaciones del sitio, 
poniendo los de dentro por obra las intenciones que ba
bian mostrado al rey, no como quien lrata de cubrir con 
las apariencias falaces propósitos, sino como quien pro
cura sostener su causa rechazando con todas sus fuerzas 
una odios(l dominacion. 

Escaramuzas, salidas de los sitiados y formales batallas, 
aunque ninguna decisiva, ocurrieron en el campo de 
Gaeta, sin que tampoco en ninguna sirviese el mar de 
t atro á los combatientes, si bien el almirante con su 
ballesteros y hombr s de armas se batían en tierra con 
heroísmo, ora atacando, ora resistiendo el empuje de los 
sitiadores en su alidas, ora defendiendo el real de Jaime 
y librando no pocas veces de la muerte ó de una prision 
egura á aquello mi mos señores que tiempo atrás e 

afanaran en malquistarlo con el rey. 
Entretanto llegó el príncipe Cárlos d' Anjou con gran

des r fuerzos, reunidos entre los güelfo de Toscana · 
Lombardía á excita ion de la anta ede, cuyo legado iba 
á pre enciar una lucha, que miras opuestas y r nci
llas inveteradas debian hacerla terrible, y convertirla en 
guerra á muerte las dura palabras <lirio-idas por el rey al 
príncipe de alerno reprochando su conducta y haciendo 
patente su de lealtad, asi por volver sus armas contra 
quien le salvara la vida, "Orno por disputarle un trono al 
cual, dado caso que no fue n buenos los der cho qu 
'1, el hijo de Pedro el Grande, podía aducir, hariaselo 
por completo la renuncia que el preso de Matagrifon hizo 
de los suyos á trueque de conservar su cabeza. 
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Aunque la situacion de los de la plaza habia mejorado 
con la llegada del príncipe, os refuerzos no influyeron 
de un modo decisivo en el éxito de las operaciones. A 
compás que los sitiados convertidos ahora en sitiadores 
aumentaban sus salidas, multiplicaban su resistencia los 
de Jaime, y batallándose con igual empuj llegó a ensa
ñarse la lucha de tal manera, que al fin tuvo que mediar 
el rey Eduardo y á sus ruegos el pontífice, cuyos emba
jadores concertaron una tregua basada siempre en lo 
tratos de Oloron y tan favorable para el rey de icilia que 
alguno3 señores del partido contrario, entre los cuales 
descollaba el val roso conde d' Artois, indignados con su 
príncipe al ver la torpeza cometida y malo rado el mo
mento oportuno de dar el olp de muerte a la causa 
enemiga, abandonaron la que con tanto tesoo y por tantos 
años habían ellos defendido. 

Firmada la tregua tornaron los expedicionarios á su 
buques cuyas proas pusieron al rumbo de Sicilia, y des
pues de luchar la flota con un tiempo adverso en las 
inmediaciones del cabo Palinuro fondearon las gal ras 
en Mesina, á excepcion de tres que abiertos sus co tados 
por los embates de la mar fuéronse á pique á corto trecho 
de la costa ( etiembre de f 289). 

La tregua, que tan ventajosa babia sido para Jaime de 
icilia, cerraba al almirante el golfo, teatro de sus haza

ñas; pero l genio de Roger sabia buscar la victoria en 
todos los mares sin concretar sa hechos á determinado 
punto, y fijando la vi ta en las africanas playas armó diez 
y seis galeras, dirigióse á Tolometa, la entró á sangre y 
fuego auxiliado eficazmente por el val roso Be]tran de 

2l 
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Canellas, que á la cabeza de O caballos lucía allí el tem
ple de su espada, y dejando la ciudad casi destruida y 
víctimas á sus moradores de un horroro o saqueo, re
gresó á Sicilia la flota , ostentando los expedicionarios 
una muchedumbre de prisioneros como preseas de su 

triunfo. 

VI. 

RasO'anrlo tratados , atropellando conveniencias y vio
lando el derecho de gentes con la prision de los embaja
dores de Alfonso verificada en la Provence, babia el rey 
de Francia lanzado un reto provocativo al de Aragon é 

inferido tal vez un agravio al de Inglaterra. 
Nuevos cuidados pesaban sobre el primero al tener no

ticia de los armamentos que sin cesar hacian los proven
zal s, y nuevos apuros venian á turbar su espíritu cuando 
reflexionaba sobre la penuria de su tesoro, sobre la pre
ci ion de fu rzas marítimas y sobre los grande obstácu-
1 que habia de superar para allegarlas. i la flotas de 
la ciudad e , ni las que tenia armadas por su cuenta, ni 
la <le Berenguer de Montoliu, que aún s hallaba en Ca
taluña, ni todas las fuerzas flotant s d 1 reino , eran ya 
ufici nte para contrar star el empuje de las galeras ene

miO'as. Era llegada la ocasion de p dir refuerzos á su 
hermano, y para ello escribe Alfon o á Jaim y á Roger 
de Lauria, suplicando al primero que cuanto ántes le en
viara veint gal ra armada , y el mi mo numero abaste- .... 
cidas de granos, járcias , bizcocho, útiles y pertrechos 
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marítimos y esquifadas solament con remeros; y al 
segundo que hiciera lo posible por venir capitaneando la 
flota, en la inteligencia de que no habiendo nadie que en 
más valía tuviera su persona babia él d premiar sus 
servicios con más galardon que ningun otro soberano. 

Mientras que Beltran de Can ellas, portador de esta 
carta, navegaba en un leño con rumbo á Sicilia, recorria 
Alfonso el litoral de su reino estimulando á sus vasallos á 
la guerra y promoviendo los armamentos en corso, á fin 
de que sus armada no fuesen sorprendidas por las pro
venzales en el caso del combate g neral, que parecian 
predecir los continuos encu ntros ocasionados parcial
mente entre las flotillas de ambas naciones, en lo que 
mostraban su pericia los catalanes y maJlorquines , su 
maestría los halle teros, u habilidad y astucia Jos cor a
sarios, y todos, inclusos los enemigos, un fiero y deno
dado valor. 

Cual si no pesaran ya graves cuidados sobre el rey de 
Aragon, vino á a~roentárselos por una parte la guerra con 
el de Ca, tilla, por otra la exigencias del de Granada; y 
aunque en su mano tenia aliviar los primeros transigiendo 
con la Santa ede, era á co ta de un sacrificio dificil de 
cumplir á cualquiera que ocupar<\ el sólio de Pedro el 
Grande. bCómo reconocer los derechos de Cárlos d' Anj u 
al trono que fué de Manfredo y que su padre habia re
conquistado con el auxilio de los moradores de Sicilia? 
~cómo romper los más estrecho vínculos de la angre? 
¿cómo no respetar la última voluntad del gran rey de Ara
gon? ¿cómo, en fin, atropellar su propio juramento? Y sin 
embargo, ao µ laba de todas vera , la paz, érale necesa· 
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ria, mejor dicho, peligraba su reino con la prosecucion 
de la guerra, y siendo imposible de todo punto conciliar 
la ley consanguínea con la razon de Estado y forzoso el 
optar por la una ó por la otra, fuéle preciso al hijo de 
Pedro el Grande desatender la primera con todas sus 
consideraciones para decidirse por la segunda con todas 
u desventajas; que la mision de un rey, ya lo hemos 

dicho, estriba en el sacrincio continuo de todo lo suyo en 
aras de la ventura de sus pueblos, y los pu blos de Al
fonso no podían ya soportar la continuacion de una guerra 
que mataba su comercio y heria de muerte á sus in
dustrias. 

Ma hay mil caminos que conducen al mismo punto , y 
el acierto de los hombres consiste precisamente en esco
ger, no el más corto ni el ménos dificil, sino aquel por 
donde puedan marchar unidas la probidad, la virtud y la 
nobleza. 

El rey Eduardo, constante mediador en este período de 
los oberanos de Europa, habia sido árbitro imparcial de 
pactos más ó ménos justos y casi nunca cumplido , pero 
concertados siempre por los contratante : ahora, tal vez 
ignorandolo él mismo , iba á autorizar con su presencia 
una inju licia 6 á restablecer en todo su vigor, si se con
sidera el asunto bajo otro aspecto y se mira por otro 
pri ma, un derecho reconocido anteriormente y atrope
llado de pues por la fuerza de las armas. Alfonso de Ara
gon, io rato por no llamarle artero, ó quizá mejor rey 
que buen hermano, firmaba un tratado definitivo de paz 
eludiendo con maña la presencia de los embajadores de 
Jaime, para asentir á una láusula que despojando á este 
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y á su hermano Fadrique del reino de Sicilia, del princi
pado de Calabria y del ducado de Pulla, confería tal reino 
y tales títulos al augusto prisionero del almirante de 
Ara on. 

Poco importaba que el rey Alfonso presentara á su her
mano y á su madre como excusa de su proceder la coro
nacion solemne que el Pontífice, no obstante sus protestas, 
babia verificado á favor de Cárlos d' Anjou: sus excusas de 
poco peso, eran más bien el eco de las que para él tuvo el 
príncipe , y sus protestas quedaban desvirtuadas por la 
misma pertinacia que babia mostrado en las anteriores; 
mas si las unas eran débiles y las otras capciosas, recono
cian peor origen las razones de su conducta, á ser verdad 
que pretendió escudarla con la revocacion del jurameutr 
que su hermano hiciera; porque si con abnegado proceder 
dejó Jaime de pedirle auxilios, si dejó de recomendarle la 
obstinacion á una avenencia con los monarcas enemigos 
de entrambos, si dejó de exigirle la más estrecha reclu
sion del príncipe, sobre cuya persona tenia derechos es
peciales reconocidos por el mismo Alfonso, si dejó, por 
último ' de ponerle el mas pequeño obstáculo para que 
pudiese obrar como mejor conviniera á sus planes, exi
gióle en todo caso una persistente negativa á cualquier 
principio que menoscabase los derechos legados por su 
abuelo materno y por su padre sobre el trono, en que á 
despecho de sus enemigos se asentaba. 

La muerte de Alfonso ( 18 Junio 1~91. ) evitó quizás una 
guerra fratricida , y aunque privara al reino de un mo
narca jóven ( 27 años ), generoso , valiente y magnánimo 
basta el punto de merecer d~ los suyos el renombre de 
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liberal, le xcusó en cambio la trascendencia que pro· 
babl mente 11 garia á surgir de las forma n que e
rificó su 'Último tratado con los otros soberano de 

Europa. 
Mas si prescindimos, en gracia á nuestro a unto, de las 

di posicion s generales dictadas durante su reinado y de 
las m did s internacionale qu las circunstancia le obli
&a n á tomar, debemo reconocer en t príncipe , en 
la que conciernen al objeto d e ta obra, la mi maten
dcn ia que us ant cesor s hácia el desarrollo de la ma
rina. Liberalidad en lar compensa, respeto · la ju ticia 
ci rto píritu d órd n que <l dice de aqu U s iglo , se 
notan n la que r f r ntes al ramo, promulO'ó n el bre e 
p ríodo que había e ñido la corona; y donde m · s re alta 
u plan ible d s o de or anizar, sin herir lo má mínimo 

la quidad y el derecho, es en la que di pon que lo jefes 
ó almirant de la flota equipada por lo municipios 
o ez anal de su Real Armada cuando concurr n á cual
qui r peracion marítima. De e te modo , á la vez que 
r petaba el d r cho d la ciudad , d jaba á 1 o el 
prin ipi d unidad y no hacia ilu orio e] mando de qui n 

bia re pond rle d toda las opera ione caando r uni

da l s flota se dirigí ran contra el nemigo. 
i orno m dida neral no e ven aún per~ ctament 

d lindada 1 atribuciones, ni mar ados los ueldo d 
lo cómitre y otro d · tino má ubalt rno , puéde e 
in embarO'o inf rir , r p to al O'undo punto, que los 
· milr <rozarian l haber de 3n neldo de r ale (59 , 

or ha rs fijado ta suma en tal conc pto á lo de las 
gal ra armadas en l r ino d Val n ia · in que sta ra-
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zon pueda servir de regla fija, ni á ella debamos ajustar 
nuestro criterio, pues todaYia los almirantes ó comisiona
dos de aprestar las flotas solian fijar los haber s á los có
mitres y demás clases inferiores con anuencia del rey (40), 
subiendo ó bajando el tipo en armonía con la mayor ó 
menor necesidad de gente, y segun la premura con que 
tuvieran que salir las galeras. 

Háse dicho en capítulos anteriores el que disfrutaba el 
guardian de la atarazana de Barcelona, y nos induce á 
creer que los correspondientes á cargos iguales en las 
otras del reino, se hallarian subordinados á la importancia 
de· cada nna de ellas , la consignacion de t>OO sueldos de 
reales al año que hace el rey á un maestro de ingenios y 
de remos, á quien por servir el destino de guardian de la 
de Mallorca, ejerciendo simultáneamente su profesion, le 
aumenta 100 sueldos sobre los 400 consignados á aquel 
empleo (4i ). 

Una de las medidas que por si solaba la para hacer la 
apología de Alfon o, e sin dud:i la que se refiere al pecio. 
Los señores de tal modo abusaban del d rooho que una 
ley feudal les concedia sobr los restos de naufragi s 
ocurridos en la costas de us dominios, que 1 pobre 
náufrago expoliado de sus último bienes, tenia frecuen
temente que lamentar un dobl infortunio, sin que sus 
ruegos, ni sus q ja , ni sus razones, ni sus sollozos con
movieran á aquellos d almados magnates; y el rey; mo
vido por un entimiento de equidad, hízose superior á su 
época ordenando que naJie s aprovechara de aquellos 
despJjo , los cuale d eriao s r re tituidos á sus dueños, 
y mientras qu la ert nencia no e videnciase, quedaba 
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encargado de su custodia el procurador real del punto 
más próximo al del siniestro. 

i la úplica que Alfonso dirigió á los concelleres res
pecto á la inversion d una parte de lo recaudado para 
levantar la muralla de Barcelona , evidencia los recursos 
que arbitraba y el conato que ponia n el desarrollo de 
las construcciones navales, y las medidas que llevó á cabo 
r ferentes á las personas ó al material de las armadas, 
demuestran el interés por el progreso de la marina, la 
pr cauciones que tomaba para la conservacion de cual
quier cosa que con el ramo se relacionase y u desvelo 
por fomentar las industrias marítimas, manifiestan en este 
rey la profunda conviccion de que el engrandecimiento 
d la marina ignificaba el engrandecimiento de la corona. 

Que Alfonso no perdonó medio para ello conciliando á 
la vez los inlere es d sus vasallos, s patentiza con las 
medida que adoptó re pecto á la Albufera d Valencia. El 
abuso por una parte y la incuria por otra, habian conver
tido est pre ioso la _ o en un charco improductivo y per
judicial hasta cierto punto para los morador s de sus 
contorno ; su mejora hacíase cada vez más urgente, pero 
exi i ndo ga tos qu . el Real Tesoro no podia sufra ar sin 
pon rlo en un estado má pr cario del que atravesaba por 
cao a d las continuas guerra ... , y siendo factible que los 
pro oradores reales descuidasen las obra si por cuenta 
de la corona se emprendian, declinó el rey la empresa en 
la indu tria privada. 

n ciudadano de Valencia (42) tomó á su car o la eje
ucion de la obra limpia de fondo , levantamieuto de 
tacada y demá operaciones que fuesen exigidas, · me-
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dian te el monopolio de la pes a para sí y los suyo por 
cierto tiempo, en los parajes mejorados de la misma 
Albufera, debiendo empero ntregar al rey la quinta 
parte de las utilidades como derecho imprescindible de 
la corona. 

Si traducimos esto á la fraseología de nuestra época, 

generalizando la significacion, encontrariamos tal vez una 
marcada semejanza entr aquella medida y la juri pru
dencia que hoy rige en el sistema de economía actual. Se 
necesita con truir ó mejorar alguna cosa; el Estado no 
puede encargarse de su ejecucion, y la verifica la in
dustria particular cobrándose el gasto con el usufructo 

por cierto tiempo, de la cosa construida ó mejorada. 
No podríamos terminar la re eña de este reinado sin 

exponer una página que para u hi toria no la de d ñaria 
ciertamente la época actual; página que contra tanda con 

el espíritu del siglo, poned relieve el amor de Alfon o á 
la justicia y 1 r speto que al der cho profesaba, en una 
época en que el derecho y la justicia eran siempre ahu
yentados por la fuerza bruta. 

Al regr sar una nave de an Juan de Acre, á' donde ba
bia ido por cuenta de la corona, a pre aron sus patrones 
un leño de sarracenos. El re alegaba d rechos para apro
piarse la presa; se lo negaban los palrones alegando á 
su vez lo suyos, y despue de entablado un litigio, medió 
una transaccion entre los litigante , por la cual se adju
dicaban á Alfonso quince de lo sesenta cautivo , y lo 
otros cuarenta y cinco con el buque apresado quedaron 
como propiedad de lo. armadore (45). 

¡Dichosos los pueblos regidos por príncipes que ante el 
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derecho y la justicia inclinan sus coronas para hacerse 
enteramente iguales al más ínfimo de los ciudadanos! 

VII. 

El 25 de Junio del año del Señor 1. 291 , zarpaba de la 
playa d Barc lona con rumbo á icilia, un leño en on d 

u rra, y á su bordo el caballero Ramon d Manre a, re-
pr ntando á la órte, para manife lar al re · Jaime qu 
1 trono d Aragon le sp raba d sde el 18 d aquel mes, 
n uyo dia d scendió á ocupar una fo a en el onvento 

de la órden de menores el lib ral monarca qu en su 
br v reinado habia añadido brillo á su nacion y una 1 rla 
má á la rona de lo Ber nguere . Varia naves propias 
de alo-unos fiores de Cataluña partieron hácia el mi mo 
punto ri alizando todo en presteza, así para ad lantar al 
r y la no licia, como para ofrecerle su pontánco ho
m najes, mi ntras que con idénti o fin iban lle ando á la 
capital los caballeros comi ionados por los r ino y m

barcándose otro en alera armada por las iudades para 
dirigir á fallorca con objeto de que la cer monia fue 

1 brada en la primera ti rra dond el r y quisiese des

embarcar. 
El 1.º d Julio, octavo dia d u viaje, arribó á e ina 

11 ño de lanr a· al poco tiempo surgieron la nave de 
los ñore y á último d me , al'f alado a lo a un
to má perentorio de icilia, hecho u preparativo de 
mar ha y dictadas us r solucione obre aqu l r ino 
cu a rienda cntr gaba á u hermano Fa<lriqu con el 



DE LA EDA1' MEfüA.-CAP. IV. 351 

eargo de lugar-teniente general, embarcó e ei rey en una 
-de las iete galeras que para ~l f to y para formar la 
escolta habi listas en Trápani, sin incidente n la tra
vesía que mer zca esp cial mencion, p so el pié en Ma
llorca el 6 de Ago to de 1291 (44). 

Los prohombres de la univer idad de la i la, los nvin
dos de los reinos y demás p rsonas que allí habian acu
dido para :recibir al 'rey, ofreciéronl en el momento su 
homenajes, le brindaron as e padas y cooperacion en 
toda empresa que redundase en bi n gen ral d 1 país , y 

todos ser embarcaron al sexto día, para dar honroso con
voy C(}ll sus galeras á la galera de Jaime hasta la playas 
de Barcelona~ n cuya poblacion fué recibido el dia 13 
con pomposos festejos é inequívo a manit stacion d 
júbilo; que 1 r .y qu los ~atalane r cibian, ra hermano 
del conquistador de Menorca é hijo del competidor de 
Cárlos d'Anjoo y ni to del que señoreó á alen ia y en
gastó á la corona la p .rla d la Baleares. . . . 

Poco tiempo de ues d hallarse l jóven monarca en 
la capital de Cataluña , tomó l camino d Zaragoza, se
guido de gran omití a, para pre tar en aquellas córt s 
el juramento de costumbr , y su buena uerte qui o que 
al verificar la ceremonia s capta e la simpatía de todo 
aquellos procuradores, dirigiéndoles con palabra fácil 
apostura dio-na, un bello discur o apologético de los uso 
y fueros de Aragon, que mereció de los r presentan tes 
de los pueblo , al inv irlo y jurarlo por u rey, la fra
ses má lisonj ra que en tales casos resonaran en aquel 
r cin to. ( eliembre t291 ). 

El díficilí imo gobierno de una na ion, cuyo e tado oor-
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mal lo constituian las luchas de los partido , la r ncillas 
inveteradas de los magnates, lo sordos manejos de las 
bandería y los encontrados intereses de un pueblo que se 
afanaba por conv rtir su protectorado en conqui ta, y de 
o1ro pueblo que ya protegido maquinaba por u indepen
dencia, era muy á propósito para aleccionar á un rey en 
la pa i nes de los hombr s, en las nece idades de los 
pueblo , n la índole de la alborotadas much <lumbre , 
n el conocimiento, en fin, del corazon humano. Contra 

aquel trono a estaban por otra parte su tiro los tres re
y s má podero os de la cristiandad ; la excomunion pe
saba obr quien á de p cho del Pontífice lo po ria; la 
lealtad de aquellos maonate era por lo comun hija de la 
onv ni r.cia, y l monar a no sólo tuvo que afrontar la 

lu ha reprimiendo á la vez ·toda maniC ta ion en el inte
ri r favorable á aqu llo pod res, sino qu al vacilar u 

cau a experimentó Ja d feccion de u propio h rmano, y 
en poco tuvo que no sufrie e la amargura de so tener 
u d r hos con una uerra desa trosa. 

E fo azar estas itua ion e difícil s, ta lucha 
o tenida ron buen 'xi to, eran otra tantas pruebas d l 

tin d la pruden ia d la ner<>'ía, del don d r inar de 
Jaim II, unida esta pre~1das á la rectitud que le 
cara terizaba y á la humanidad que habia d mo trado, 
cuando on notable denu do alvó del furor d la muche
dumbre al infi liz hij de árlo d' Anjou infundian á Jo 
va allo d l nue o r y haJao-üeña peranza de un rei-
nado v nturo o. 

Ma aunqu a i no fuera, aunqu por om pl lo e d -
ono i sen las cualidades y la tend ncia del prin ip 



DE LA EDAD MEDIA.-CAP. IV. I 355 

llamado á regir los destinos de Aragon, podian los catala
nes abrigar la certidumbre del fomento d sus industrias, 
del ensanche de su comercio y d l de arrollo de su ma
rina, porque el tiempo, que e progreso siempre que el 
progreso no pretenda adelantar al tiempo, y la fuerza de 
todo lo necesario 1ue. tratándose de una nacion se halla 
en gérmen en la razon de ser de la nacion misma, traza
rian á cualquiera que e a .ntara en 1 ólio d lo Beren
guere l camino por donde debia marchar e hacia el 
engrandecimiento d l reino. Nada hubiera ido el de Ara
goH sin fuerza navales: el fomento d la marina era, 
pues, la senda que sus monarcas veían trazada para al
canzar 1 mayor lustre de la corona; y si uu gran rey 
babia dado el primer impulso, y si un r y liberal lo había 
proseguido con afanoso celo, ¡cuánto no debía e perar e 
de un príncipe que además de su buena prenda tenia 
mil motivos para apreciar en su ju lo valor toda la fuerza 
de esta poderosa palanca de lo Estados! 

Por otra parte, la especial itua ion de los reino d" 
Cataluña y de Valencia, el carácter de sus natural dado 
al comercio y á la vida de aventuras , ia n ce idad de 
mantener eón ule en las primeras poblaciones del litoral 
de Europa, Asia y África, la continua navegaciones á 
uria y por el archipiélago de Gr cía, y sobre todo la 

imprescjndible cu todia de las Baleare y de icilia, obli
gaban á los r y á con i rar la marina como prim r 
elemento de la vida del paí . E to, que es la ínte js de 
cuanto hemos dicho obre la historia de la corona de 
ragon , se corrobora en los reinado post riore y e 

pateo tiza en el que inmediatamente nos ocupa. 
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R~mitidas por el rey de Aragon us prote tas de obe
di ncia á la anta Sede, asegurando empero que ocupaba 
el ólio por el derecho de dinastía, y d claradas al Pontí

n ·e u intenciones de concer\ar un amistoso tratado con 
el r y de Francia, con Cárlos de Valoi , con el príncipe 
de alerno, á quien daba el solo título de rey de Jerusa-
1 n, y áun con 1 r y de Mallo1·ca, se ucupó Jaime en re
cibir las embajadas de varios r yes africanos ó españole , 
por medio de la cuales ofreciale cada uno su ami tad ó 
r iteraba las ofertas de concordia que habían he ho á u 
padre y · u b rmano Alfonso. Mas, pr scindi ndo de las 
qu r cibi ra d lo r ye de Fez, de Túnez, de Trinacria, 
de Granada, y áun de Cárlos d' Anjou, cuyas carta de
mu lran por u ncabezamiento la t nacidad de no 
r con oc rle como rey de Aragon (dicto rege A rago
nmn) (4t>), nos ocupar mos de la m · s interesante en este 
r inado p r la trascend ocia que llegó á tener en toda la 

Europa. 
Ha e dicho en otro lu r de t libro , que el hijo re-

h Id d l d · imo Alfon o de Ca tilla, con u tacto, con u 
a ·a idad, m su prudencia, con la prend qu des

. l uLir al trono, de concertand la mira de u 
ontrario , dió un m nti á u mismo parcial por la 

notable antit i que su proceder d rey formaba con us 
anterior extravío , r tambi n nos consta la guerra ue 
so t nia con l último oberano de Aragon, a í por l re-

ono imi nto que é te habia hecho d la cau a de lo La
C ~da en la per ona d u o brin o D. Alon , orno por 
la prol e iou d cidida continuo auxilio qu le di -

pen aba. 
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Este asunto era por si solo un poderoso móvil para 
que ancho IV apura5e todos los recur os de u inge
nio á fin de atraer á su causa al nuevo rey de Aragon, 
ganados como ya tenia á los más temibl s secuaces del 
desvalido La-Cerda , y si á esto se añadia la crítica si
tuacion en que le pu iera el emp rador de Marruecos 
al invadir sus E tados y cercar la villa de Vej r, la nec -
idad que teuia de fuerzas navale para contener una 

invasion sarracena, horrorosa para su reino y tra cen
dental para el cristianismo , el precario estado de u 
tesoro, que le impedia adquirir más naves mercenarias 
que las doce que pagaba á Zacharias , y su marcada 
impotencia para sostener una guerra imultánea con los 
reinos limítrofes sin de cuidar la repr sion de lo tras
tornos interiores del suyo, se comprenderá fácilmente 
toda la solicitud del rey de Castilla por convertir en su 
eficaz auxiliar á uno de sus más poderosos enemigos, en 
su más decidido protector á uno de los protectores más 
terrible de su adver ario, y en su má firme apoyo en 
la mar á uno de los reye m.3 pujantes en fuerza ma
rítima . 

Ea abierta lucha el rey de Aragon con el de Francia, 
con el de Nápoles y con el Pontífice, mal avenido con 

Jaime de Mallorca y en guerra con l d Castilla, era de 
presumir que admitiese la propo iciones de paz de al
guno de e tos soberanos, que sin d doro de la corona 
qui iera pre enlár elas; mas hallándose coaligado los 
tre primeros, y re ueJto lo tre á de oir toda con or
dia que no se funda e en la devolucion del reino de ici
lia á la anta ede, dedudase que ólo 1 r y Sancho se 
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hallaba en naturales condiciones para entrar en vias de 
un amistoso arreglo. 

Nada de esto debió ocultarse á la perspicacia del rey 
de Castilla, como tampoco la oportunidad de la ocasion 
que supo aprovechar poniendo en juego los resortes de 
su in · nio; y su ingenio, más elevado de lo que general
m nle e ha creido, encontró uno de so recursos con 
lo cuales, in aventurar nada, pued lograrse todo lo 
que se pretende. u manifestaciones, reducidas tan sólo 
á propon r al rey de Aragon una paz e table, ofrecién
dole la mano de su hija I abel, niña entónce de ocho años, 
orno la prueba más significativa de la lealtad de sus pro

pó ito , ntrañaban miras ulteriores que demue tran una 
refin da saO'acidad; y si de su crítica ituacion no fuera 
ló i o l d <lucir la v h mencia de sus de eo , podria 
·onjelurarse de la diligencia que de pleg · para soli
itar por medio de sus embajadores, una entrevista con 

Jaim II. 
Tuviéronla ambos reyes n Montea()'udo ( 29 oviem

bre 1291), donde con O'ran provecho para ancho I , se 
firmó un tratado de alianza ofen iva y defen iva, e con
certaron lo espon al , la entr ga del dote y lo rehenes 
con qu afianzaba el pacto: más adelante se celebraron 
n ... oria los d sposorios, pre cindiéndo e de la di pen a
ion que á causa del par ntesco de los cónyuges debiera 

haber e imp trado de la anta ede, y n Calata ud los 
fe tejo , en lo cual ostuv Rocrer d Lauria u fama de 
die trc caropeon á mayor altura que todos los caballeros 
de la córte que entraron en la liza. 

Para umplir una de las cláusulas compr nsiva de un 
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auxilio de fuerzas navales que 1 de Aragon debia prestar 
á su presunto suegro, á fin de sostener por mar la guerra 
contra los moros marroquíes, mandó Jaime alistar once 
galeras á los guardianes de sus atarazanas, las tripuló con 
marineros, hombres de armas y ballesteros proc1~dentes 
del alistamiento pregonado á prevencion en Barcelona y 
Valencia, les nombró cómitr s expertos, é invistiendo con 
el mando de esta armada al vice-almirante de Cataluña 
Berenguer d ~ Montoliu, le previno la obediencia al rey de 
Castilla, sin que la mayor excusa que entónces podia ale
garse, que era la falta de salarios, le valiese para abando-

• nar las aguas del estrecho ó el punto cuya custodia se le 
encomendara. En cambio de esta órden, rigurosa en aque
llos tiempos, estuvo el soberano tan solícito en la remision 
de metálico, que si por acaso ocurria algun incidente á 
la nave que lo llevaba, manifeslábalo en sus escritos al 
vice-almirante, cómitres, halle teros, marineros y demás 
de la flota, dirigiéndose á todas las clases segun costum
bre (46) de los reyes de Aracron, y de nuevo les encarecia 
el más fiel cumplimiento de aquel mandato. 

Ni las ocupaciones propias de la coronacion, ni las con
siguientes al tratado que acababa de celebrar, ni los feste
jos de los desposorios, podían distraer el ánimo del rey de 
otros asuntos primordiales y de tanta trascendencia como 
eran todos los que se refiriesen á la seguridad de la ici
lia. Jaime, mejor que otro alguno, se hallaba con aptitud 
para conocer la verdadera situacion de aquel reino, nin
guno con mayor motivo podia apreciar toda la importan
cia d eaquella perla de su corona, y nadie por tanto reunía 
condiciones más adecuadas para idear y poner n prác-

22 



558 MARINA ESP A~OLA 

tica los medios de precaverla contra una audaz tentativa 
de sus poderosos enemigos. Que el primero para la de
fensa consislia en la aglomeracion en aquel punto de 
fuerzas navales, era cosa no ignorada por ninguno; mas el 
disponer de estas fuerzas sin faltar á compromisos ante
riores, ni gravará los pueblos con subsidios onerosos, ni 
dejar desatendidas las costas de la nacion, debía ser el 
obj to de estudio del rey; estudio algo dificil para quien 
a umia t.oda la re ponsabilidad del éxito, porque excep
tuando las once galeras d Monloliu correspondientes al 
auxilio de ancho IV, sólo quedaban armadas en Cataluña 
las catorce que el almirante habia traido de icilia. 

Pero en aquel reino donde siempre tenian eco las ver
dadera n ce idades de la nacion, donde codiciosamente 
se v laba por la inle ridad del territorio conqui tado y 
e n afan e protegía todo lo que tendiera al engrandeci
mi nto del país; n aquel reino donde se lanzaban al mar 
1 nave y en las cav una multitud de guerreros ávidos 
de o ten runa lucha a muerte contra el que osase me
no cabar la gloria de us emblemáticas barras, no podia 
abrumar á to oberanos 1 pe o de un apuro, i el apuro 
na ia de la carencia de recur os para combatir. 

De fuerza navales babia menester 1 r y para pre er

var la icilia de una in va ion extranjera, y la ofrecieron 
e pontán am nte vario pueblo d 1 litoral, ó brindaron 
u donativo para alleO'arla : !'.LOO sueldo jaque es en

tr O'Ó el arzobi pode Tarra ona; iaual urna lo prohom
bre d T rlo a; cuatro eral ra el municipio d allorca, 
o teadas por los índi o , el clero, los arraceno y los 

judi qu la dit r ncia de religion de cla e d po-
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nian alguna vez ante la gen ral conveniencia del país: por 
último, ~0.000 sueldos barceloneses fueron entregados 
á Ramon Marquet y Berenguer Mayor para el apresto de 
la armada (47). 

Admitió el rey las ofertas de sus pueblos, y admitiólas 
con gratitud, si la gratitud fué el móvil de la concesion 
otorgada por este tiempo á la ciudad de Tortosa para ex
traer granos de Sicilia bajo los mismos reducido derechos 
que pagaban los barceloneses; pero no pudo admitir la 
que prometia el municipio de Mallorca, cuyo patriotismo, 
elevándose á mayor altura que sus fuerzas, le condujo 
hasta el extremo de posponer la custodia de su litoral á 
las urgentes necesidades de la nacion. 

Armábanse algunos buques y se construian otros en las 
atarazanas, con objeto de reforzar la flota del almirante, 
cuando un mensaje del conde de Urgel, referente á los 
aparatos de goerra y movimientos hostiles que por la 
frontera de Francia se notaban, obligó al rey á activar la 
alida de la expcdicion con el úni ·o aumento de seis gale

ras; mas á fin de que en icilia se acreciera de nuevo este 
número, expidió una órden á su hermano Fadrique , y 
por duplicado á Juan de Prócida, canciller de aquel reino, 
para que fuese entregada al almirante la suma de 5.000 
onzas de oro (48) del fondo que tenían los recaudadores 
del impuesto, con la cual no sólo deberia atender á los 
fines indicados, sino á los salarios de los cómitres, ba
llesteros y demás oficios preferentes de las galeras. 

iguiendo el rey la co tumbre establecida por sus pre
decesores, por lo ménos desde el primer Jaime, proveyó 
alguno de tino de la armada n persona á quienes que-
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ria recompensar sus serv1c1os, siempre que al mérito 
acompaña e la aptitud para el buen desempeño de los car· 
gos que les conferia. A unos daba el empleo vitalicio de 
cómitre de una galera ó por el tiempo que permaneciese 
armada la flota (49); concedía á otros el encargo de las 
mesas de alistamiento, ó el de escribano ó alguacil de la 
armada (!iO); otorgaba á otros la jefatura de alguna de las 
atarazanas ó la de un puerto determinado con la recauda
cion del anclaj y demás derechos reconocidos , y á al
guno en ciertas ocasiones, aunque no muy frecuentes 
por s r la gracia mas estimada, hacia donacion completa 
de un buque de la corona (!H); mas en todos los casos 
ponia á alvo los der cho y emolumentos del almirante, 
y para no herir en lo má mínimo la autoridad que asu
mía e le elevado empleo, designaba en ocasion s á éste 
la p r ona áquien qu ria favorecer, ordenándole proveer 
por í mi mo el empleo ó cargo que por gracia del rey se 

conferia. 
Lauria, objeto de la mercedes de Pedro el Grande y 

de la munificencia del liberal Alfonso, fué en esta ocasion 
la p r ona más · favorecida de Jaime 11. El monarca, ya 
fue e impul ado por un entimiento de ju ticia, ya por el 
de eo de imitar á. us predece ores, ó por el de mover á 
u almirante á glorioso hechos, cuyo ben ficio refluiria á 

la nacion, 6 cu o lustre se habría de reflejar en su 
trono, le prom tió en e critura otorgada ant un notario 
de Barcelona (tl2), que si llegaba á. morir sin haber ren
dido cuenta del dinero administrado por razon de su 
cargo, no intentaría accion alguna contra sus herederos, 

ni permitiría que nadie la intentase. 
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Aunque el motivo de esta merced no aparece en su 
letra , da márgen á diversos comentarios, así por su 
forma como por su índole: dícenos su forma, que en el 
siglo xm existia ya en la corona de Aragon un cargo ex
presamente instituido para mantener la fe pública, y su 
índole nos induce á pensar, que el rey trataba de prevenir 
todo resultado inconveniente de las disensiones que entre 
si tenian los magnates, ó que procuró encubrir la falta de 
alguno de ellos; porque lo mismo se presta la concesion 
á una sospecha poco favorable para la memoria de Lauria, 
que al deseo de escudar este ilustre nombre contra los 
tiros de la maledicencia ó de la calumnia. Corno hombre, 
se hallaba Roger expuesto á penetrar en la esfera del de
lito , y á mayor causa cuando una administracion negli
gente y áun venal, sólo constituia un cargo de censura en 
aquella época de mal definidos derechos: como persona 
encumbrada tenia muchos enemigo.;, entre los cuales era 
el más poderoso por su alcurnia, rango y riquezas, el vice
almirante de Sicilia en el reinado anterior Bernardo de 
arriá; y si de este caballero no debia esperarse ningun 

acto de bastardas miras, babia otros que abrigando en 
sus pechos más odio que fuerza en sus intenciones, po
dían aguardar á la muerte de Roger para saciar con utili
dad propia sus ruines venganzas. 

Tales disensiones eran tan frecuentes entre los magna
tes, que no debe causar maravilla el que la historia pasn 
en silencio el origen de la que existía entre Sarriá y el 
almirante de los reinos de Ara(J'on: tal vez fuera aquel 
uno de los caballeros que difamasen á Lauria en la corte 
de Jaime II; tal vez mediara el celo por la analogía de sus 



MAUINA ESPAÑOLA 

cargos; tal ve~ terciara la envidia por la preferencia que se 
daba á Rogerio: cualquiera que fuese el motivo, nos dice 
la historia que el odio entre ambos próceres llegó al 
extremo de jurarse mútua guerra, sin que la súplica de 
varios caballeros, ni áun la mediacion del rey, le hicieran 
deponer sus profundas rencillas. 

Listas las veinte galeras de pertrechos y víveres, em"9 
barcada la gente de mar y á bordo asimismo los balleste
ros, capitanes y hombres de armas, zarpó el almirante 
de Barcelona con rumbo hácia Sicilia (Abril 1292), donde 
reclamaban su presencia y la de sus buques nuevos suce
sos promovidos en el territorio de aquella dominacion por 
lo partidarios d la causa angevina, quienes rompiendo 
las hostilidades a la muerte del Pontífice que garantía la 
tregua, enseñoreados de la Pulla y corriéndo e en nu
merosa hueste háe;ia la Calabria capitaneados por el caba
llero Guillen Stendard , amenazaban con un golpe á la 
Isla, que de encontrar eco en algunas de sus poblaciones, 
podria echar por tierra la causa de Aragon. 

Y sin embargo , mucho prestigio debia haber perdido 

allí l rey, ó grande senemigos debia tener Lauria, cuando 
en vez de recibir ele con alborozo, se demoró inoportu
nam nte la entrega de las 3.000 onzas que Jaime orde
nara para el aumento de la flota, y hubo preci ion de 
reiterar las órdenes; pero Roger supliendo con diligencia 
este retardo, aprovechó el tiempo lo mejor posible, y á 
poco de haber fondeado en Mesina tenia en órden algunas 
tárida para tra portar la caballería: con el dinero reci
bido armó lueo-o diez ga ras , embarcó 400 caballos en 
los buques gruesos y puso la armada al rumbo de Cotron, 
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donde segun voz pública, debería hallarse la hueste do 
Stendard. 

Al surgir en las playas de aquel puerto, y cuando hubo 
verificado el desembarco sin agresion por parte del ene
migo, dió la órden de desatracar de la costa á los nao
cheros, que eon alguna gente de remos quedaban custo
diando las galeras, y montando á caballo se internó en el 
territorio á la cabeza de sus 400 ginetes, precedido por 
piqueros y ballesteros y seguido de sus hombres de ar
mas, sin que por el momento se notase el menor rastro 
de las huestes enemigas ; mas al indicarle sus explo
radores la presencia de éstas en un bosque, penetra por 
la espesura, carga con su caballería sobre las embos
cadas huestes sin contar su número, y trábase una ba
talla donde queda la astucia vencida por el denuedo, y el 
V&.lor de los unos por el impetuoso brio de los otros. Los 
contrarios , no obstante su favorable posicion, fueron 
derrotados, y muchos distinguidos señores de la causa 
angevina, que optaban por la muerte ántes que por la 
fuga, quedaron prisioneros del inv ncible Roger. St n
dard, sin embargo de haber recibido dos heridas en la 
refriega, pudo escapar de los de Lauria; mas no le cupo 
la misma suerte al traidor alcaide de Cotron, que siéndolo 
por el rey Jaime no tuvo empacho en franquear á los 
de Anjou las puertas del castillo encomendado á su honra, 
cuya perfidia pagó con la cabeza en el mismo campo 
donde los vencedores celebraban el triunfo. 

Guarnecido el reconquistado punto y reembarcada la 
gente y caballos, vemos á Lauria navegar con su flota 
hácia la Romanía y coslear la orca, entrando á aco las 
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ciudades de las marinas y apresando ' entregando á las 
llamas las naves que en sus playas encontraba surtas; le 
vemos seguir por las aguas del archipiélago sembrando 
1 terror en todas sus islas, y haciendo víctimas á sus ha

bitantes de los estragos de una guerra feroz, y presa de 
su voracidad y de la voracidad y rapiña de sus tripulacio
nes; vémosle pelear en Modon contra triplicadas huestes 
del príncipe de la Morca; y repitiendo sus terribles desem ... 
barcos, ahora en Corfú, ahora en Chio, ahora en Malva
sía, le vemos, no ya valeroso, sino fiero, cruel é impla
cable, cual azote de la humanidad, matando, robando, 
saqueando, destruyendo cuanto sus fuerzas alcanzaban; 
vémosle, por último, dar la vuelta hácia M sina fatigado 
de robar, repl to de botin y abito de sangre, pero abito 
como el tigre, y permanecer en Mesina cual la espada 
de la venganza levantada contra todos los enemigos de la 
corona de Aragon. 

Mientras que Lauria por la parte de Sicilia sofocaba las 
intentonas de lo angevinos, apercibiase el r y por la de 
Cataluña á la defen a, expidiendo órdenes á las univer i
da s obre l vantamiento de gente de armas, excitando 
á lo nobl del Feino para que se aprestasen á la guerra, 
activando las construcciones comenzadas en la ataraza
na r prohibiendo bajo verísimas penas , exten i as en 
al()'uno ca os á la de muert (t>5), la publicacion erbal 
' e rita en su dominio de un proceso promulcrado en 
Francia contra la ca a de Aragon por el nuncio de la ede 
Apo tólica cerca d 1 rey Felipe. Sus mandatos eran ter
minant s, · tan radicale á veces su medidas de defensa, 
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· que una de ellas fué objeto de una ór<len á su procurador 
en 1 viza para que demoliera el arrabal de la poblacion 
por considerarlo como punto fuerte y estratégico , desde 
donde el enemigo, en el caso de un desembarco, podía á 
su antojo hostilizar la plaza. 

Tales ocupaciones no impedian que el rey atendiese á 
los asuntos ordinarios del reino, y con preferencia á los 
internacionales que de su pronta ejecucíon resultara uti
lidad al comercio é inmediato beneficio á los súbditos de 
su corona residentes en apartados y extraños países. Con 
diversos mensajes, encaminados todos hácia estas miras, 
envió sus embajadores al soldan de Babilonia, á los reyes 
de Chipre, de Trinacria, de Túnez; á los de Alejandría, de 
Granada y de Armenia, y á los emperadores de Fez y del 
Mogol, concediendo á sus representantes ilimitada facul
tad para conocer en todas las causas criminales y civiles 
que se promovieran entre el personal de sus legaciones, 
á fin de exigirles una completa responsabilidad de sus 
cometidos; y con el de estimularlos les otorgaba como 
regalía sobre sus haberes ciertas sumas en proporcion á 
sus clases y al éxito que sus gestiones hubieran alcan
zado; mas si el éxito no se ajustaba á los des~os del r y, 
no sólo quedaba anulada la recompensa, sino que se ha
cian merecedores de un castigo ó indemnizacion á la 
corona, á no hallarse la culpa en la voluntad del príncipe 
cerca de quien los babia mandado, en cuyo caso facul
taba el rey á sus embajadores para hacer todo el daño 
posible en los dominios y á los vasallos del soberano 
pertinaz (M). 

La provision <le estos destinos recaía generalmente en 
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persona afectas al soberano, que á sus servicios ó méri
tos contraídos por ellas mismas ó por sus mayores reu
nies n la idoneidad para el cargo que se les conferia; y 
e uando las embajadas no eran permanentes, ni estacio
narios los cónsules, sino portadores de alguna mision 
ó mensaje del rey, ora con el fin de ajustar algun tratado 
de comercio, ó de tregua ó de paz , eran por lo comun 
desempeñadas las comisiones por los almirantes 6 jefes 
de las flotas armadas. 

Tampoco eran óbices las ocupaciones de la defensa 
para que siguiera el monarca ocupándose de lo concer
niente al gobierno y régimen interior del reino, y así las 
órdenes sueltas como la parte legislativa consignada en 
decretos articulados-6 sean ordenanzas para respetar 
el nombre con que e encabezan-tendían siempre en 
aquella corona al desarrollo de la industria , al fomento 
de la marina y al en anche del comercio, con las debidas 
precaucion s para evitar un conflicto en los casos de 
gu rra xt rior, penurias d .l Tesoro, escasez ()'en eral de 
la producciones aO'ricolas, 6 decaimiento de los produc
to fabril del paí . 

La prohibicion de exportar trigo de los dominio del 
reino, impuesta por tales causas, solía empero levantarse 
á alO'unas poblaciones en r compensa de sus donativos ó 
armam nto facilitados á Ja corona para o tener la O'nerra · 
privilegio d 1 cual gozaban' los barceloneses, y en la 
mi ma forma fué otor~ado á. lo de Tortosa (;>t>), mediante 
un pa()'o reducido como der ho de extraccion · enten
diéndo e que en ningun caso se autorizaba para importar 
este cereal en dominios extranjeros. Idéntico origen re-
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conocia la órden expedida en el reinado de Alfonso para 
no extraer madera, estopa, hierro, clavazon, pez, cáñamo 
y otras materias propias de la construccion naval; pero 
tanto era el rigor en la observancia de esta última, que 
necesitando el rey de Castilla 600 perchas para arbolar 
sus buques y pertrechará su ejército de tiendas, ingenios 
ú otros utensilios de campaña, tuvieron que obligarse por 
medio de escritura los cómitres de los trasportes á acre
ditar con un documento de aquel oberano la descarga de 
la madera en Sevilla, Algeciras ó Tarifa, sin que tampoco 
se les permitiese el embarque de un solo árbol hasta no 
presentar fiadores de sus personas (t>6). 

Cuando la guerra llamaba de nuevo á las fronteras de 
Cataluña y el rey y los magnates y los prelados y los súb
ditos todos de aquella corona se disponían á la defensa de 
la nacion , ocurría un suceso e~ uno de sus reinos que 
pudo complicarla en una guerra más temible &úo con una 
de las potencias marítimas más poderosas del mundo. Una 
armada genovesa de seis galeras y dos leños surgió en el 
Grao de Valencia .despues de perseguir inútilmente á un 
buque de la república de Pisa , que llevando á su bordo 
dos prisioneros de la de Génova, babia encontrado un re
fugio en la boca del rio Júcar. El almirante genovés pre
tendia del lugar-teniente general de aquel reino que le 
permitiese apr sar la embarcacion enemiga so pretexto 
de que los prisioneros eran nobles distinguidos de su re
pública, y uno de ellos pariente próximo uyo y de su 
mismo apellido; mas el infante Pedro, que desempenaba 
aquel cargo, léjos <le acceder á la demanda dió órdenes á 
los prohombres <le CuHera para que á todo trance defen-
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die en al amenazado buque, y á fin de fundar su negativa 
y la razon de sus órdenes, dirigió un escrito al genovés, 
donde campeaban los más bellos sentimi ntos humanita
rios, l má profundo respeto al derecho de gentes, y la 
nergia y la dignidad de patria; pues en dicho documento 
e hacia constar que todo el que se amparase en territo

rio de Aragon se hallaba salvo y s guro mientras el reino 
tuviera fuerzas para rechazar la fuerza (ti7). D' O ria, in em
bargo, in istia y amenazaba; manleníase el infante con un 
te on digno de elogio, sostenido por l rey, que al saber 
1 suceso aprobó la conducta de su hermano, cualquiera 

que fuese Ja acti1ud que en el asunto tomara la poderosa 
r pt1blica; y convencida ésta de la sinrazon de u almi
rante 6 no queriendo aumentar l número de su encmi
migo , hizo d sistir al genovés de sus de cabelladas 
pret .nsiones , terminando así este incidente de un modo 
tan honro 0 para el reino. 

Tambi n debia tocar á su t' rmino aqu lla perdurable 
dis ordia entre la ca a de Aragon y d' Anjou: ¡di c rdia 
fun ta para ambas dina tia , y más fun ta aún para el 
repo o de la cristiandad! P ro ahora no iba el r y de 
lnglat rra á r presentar el pap .l de mediador, sino el as
tuto ancho IV, cuya mira tendían á obtener d l r y de 
Francia l recono imiento d us d re hos al trono de 

an F rnando · invalidacion de lo aleaado por u obrino 
D. Alon o d La-Cerda; y con tal agacidad e condujo, 
qu iendo 'l la parte má inter ada aparecía mediador 
á ruecro d F lipe, quien adivinando el obj to d 1 re de 

a tilla e apre uraba á cumplir u de eos, si é te llega e 
á obtener de u yerno el de Aragon la formal renuncia al 
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trono , en que la Santa Sede habia co]ocado á Cárlos 
d' Anjou. 

Con tal objeto solicitó y obtuvo el rey Sancho una en
trevista en Logroño con el de Aragon, en la cual se acor
daron ciertas bases á presencia del príncipe de Salerno, 
y para explorar el ánimo de los de Sicilia fué allí enviado 
en clase de mensajero del rey á su hermano y lugar
teniente Fadrique, el caballero catalan Jasberto de Caste
llet. ¡Nunca lo hubiera sido!. 

Los sicilianos recordaban por una parte la reciente ti
ranía del duque d' Anjou, querían por otra, tener ~n rey 
propio en el seno de sus pueblos, y acomodándose á la 
índole del de Sicilia el carácter, gobierno y demás pren
das personales del lugar-teniente general, habían puesto 
en él las miras para proclamarlo por su rey en la ocasion 
oportuna, cuya solucion era más acomodaticia que nin
guna otra para los intereses de ambos reinos , así por 
proseguirse con ella la dina tía de Aragon , como por 
ajustarse en cierto modo al testamento de Pedro III. 

La ocasion , sin embargo, no había llegado, ni los de 
icilia podían adelantarla, porque los caballeros catalanes 

allí residentes que constituían el partido más poderoso, 
se hubieran opuesto con todas sus fuerzas á que se des
membrara aquel reino de la corona de Aragon; pero estos 
mismos se hallaban decididos á no oportar otra dinastía, 
identificándose en este punto las opiniones, si como era de 
presumir llegaba el rey á firmar un tratado que implicase 
la cesion de aquel territorio. 

Júzguese, pue , 1 recibimiento que los sicilianos harian 
al roen ajero de un rey que apenas lo consideraban como 
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suyo, al oir de sus labios que Jaime se disponía á ceder 
aquella corona al hijo del que babia sido el azote de todos 
sus pueblos. Al extenderse la nueva, se indignaron con
tra el rey los magnates~ prelados y municipios, alboro
Lóse la poblacion de Mesina, queriendo descargar su 
cólera en el infeliz Caslellet la amotinada muchedum
bre, y como primera providencia pa aron á Cataluña al
gunos señores comisionados por el Parlamento, para ma
ni~ star al rey los males que sobrevendrian al país y los 
perjuicios que irrogaría á su corona, con la admision de 
cualquier tratado que se basara en la entrega de la Sicilia 
á la anta de, ó lo que era igual al príncipe Cárlos. 

Ante de que arribase e ta comision tenia el rey funda
dos motivos para apreciar en Logroño la mala fe y las 
verdadera intenciones que guiaban al de Castilla; y pe-
aroso d haber firmado pactos de amistad con el padre 

de su desposada, hallabase decidido á romper el vínculo 
qu le ligaba con el artero Sancho, repudiando á la infanta 
1 ab l so pretexto de no haber mediado la dispen acion 
impre cindible de la anta ede. Mas si el disgusto y la 
manifestacion de los mbajadores pudieron detenerl por 
el momento en sus deseos de concertar la paz con sus 
poderosos enemigos, ni una ni otra cosa fueron óbices 
para que pa ados algunos meses se avi tara de nuevo con 
el príncipe Cárlos entre la Junquera y el Coll de Panizas 
( oviembre 1295), lugar tan conocido desde el reinado 
anterior, y acordasen allí ciertas condicione , que si eu el 
principio fueron secreta , al poco tiempo las dejó el rey 
entr ver enviando á icilia á u con ejero y camarlengo 
Ramon de illanueva, con el encargo d iodu irá la reina 



--- -· 

DE LA EDAD MEDIA.-CAP. IV. 55t 

y á su h rmano Fadrique hácia la paz bajo la base de ce
sion de aquella isla á la Santa Sede. 

El advenimiento al Pontificado del anacoreta Pedro 
Murono, que en el brevísimo periodo de unos sesenta 
dias pasó desde su ermita á la Santa Sede, de aquí á la 
prision, y de la prision descendió su cuerpo á la tierra, y 
lustros despues su efigie á los altares católicos , coadyuvó 
tanto á la concordia entre Jos reyes de Aragon y de Fran
cia, que segun algunos historiadores fué estipulada en 
sigilo á ruegos de aquel santo Pontífice, antes de que 
Bonifacio VIII le sucediese en la silla de San Pedro. Mas 
el sucesor de Celestino V, ~ue tal nombre quiso tomar el 
Papa cenobita, era el que habia de llevarla á cabo, ó más 
bien, el que la debia sancionar; porque ya avenidas las 
partes interesadas sólo habian menester de una sancion, 
que tratándose de la concordia entre príncipes cristianos 
no podia rehusar el Vicario de Jesucri to. 

Merced, por último , á nuevas entrevistas y á las ges
tiones de Bonifacio de Calamandrana y del obispo de Va
lencia , nuncios de la anta Sede, llegó á firmarse un 
tratado en Anania por los embajadores de los reyes de 
Francia y de Aragon, á presencia del príncjpe de alerno 
y á vista del Pontífice que entónces residia en aquel punto. 
Las principales cláusulas allí establecidas eran: ccsion de 
la Sicilia á la Iglesia para que el papa invistiese con aquel 
reino á Cárlos d'Anjou, debiendo verificarla el rey Jaime 
ántes de que los sicilianos pudieran resistir, y obligándose 
en este caso á emplear contra ellos la fuerza en favor de 
la Santa Sede: renuncia por el rey de Francia y por Cár
lo de Valoi á lo d rechos que Martin IV le babia con· 
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cedido sobre la corona de Aragon: matrimonio de Jaime 11 
con Blanca, hija del príncipe de Salerno y rey de Jerusa
lem : entrega de los rehenes que por una y otra parte se 
guardaban, y libertad por lo tanto de los infantes d' Anjou: 
revocacion de todas las sentencias lanzadas por la Santa 
ede sobre la dinastía de Pedro el Grande. 

Al poco tiempo de concluirse este tratado (o .Junio 1290) 
prote tó el rey de Francia de los perjuicios que por él se 
inferian á Jaime de Mallorca, á quien léjos de haber que
rido olvidar hubiera deseado favorecer, y haciéndose eco 
el Pontífice de estas reclamaciones acudió á Jaime de Ara
gon, el cual, benigno y justiciero , no tuvo inconveniente 
en restituir á su tio el reino de Mallorca con el mismo terri
torio y en condiciones idénticas á las en que lo habia po
seido ántes de su extrañamiento. Entónces anuló Bonifacio 
el enlace de Jaime II con la infanta Isabel de Castilla, á 
causa de no haber mediado la relajacion del parentesco 
que unía á los cónyuge , y relevó del juramento de testi
monio al infante Pedro y demás testigos de los e ponsales, 
dejando así al rey en aptitud de cumplir una de las cláu- • 
sulas del .tratado; para lo cual dispuso éste el viaje de su 
de po ada á Daroca, donde habrían de recibirla un año 
de pues su madre la reina doña Maria, su hermano don 
Fernando, el infante D. Enrique su tutor, y su aya doña 
María Fernandez. 

E tipulóse además de este tratado uno ofensivo y de
fensivo entre los reyes de Francia y de Aragon, proponién
do e en el acto un socorro de fuerzas marítima , que el 
s gundo facilitaba al primero para osteuer las hostilida
des contra el de Inglaterra, en cuya forma nos debemos 

- -~~-:;;._- -~~. - - --. 
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detener un poco porque presta luz á nuestro primordial 
asunto. 

Cuarenta galeras armadas con sus respectivos cómitres, 
su almirante y unos 180 hombres de tripulacion por tér
mino medio en cada una, remitía el de Aragon al de Fran
cia, comprendiendo el citado nümero de tripulantes 4, 

naocheros, 50 ballesteros , 1 O marineros , 1 O proeles, 6 
espalderes (en Castilla eran llamados espaldepeles) (t>8) , y 
el resto hasta completar el número eran hombres de ar
mas, piqueros y gente de remos. Poníase por condicion 
que el territorio conquistado por la armada, las villas , 
castillos, fortalezas, todo en fin lo que en él radicase sin 
que pudiera recibir el nombre de bienes muebles debería 
pertenecer al rey de Francia: las presas de buques, el bo
tin de los sacos, el de las batallas marilimas, el rescate de 
prisioneros y todo lo mueble adquirido por el derecho de 
guerra seria divisible entre ambos reyes y repartida la 
mitad de lo correspondiente al de Aragon entre las tripu
laciones apresadoras por partes proporcionales á los car
gos de cada uno, exceptuando el caso de que el almirante 
hiciera prisionero al rey de Inglaterra, cuyo rescate cor
respondería integro á aquella dignidad de la armada. 

El rey de Francia debia pagar al de Aragon por esta 
flota la suma de 40.000 libras tornesas (unos 500.000 
reales de nuestra actual moneda ) en los cuatro meses 
prefijados para su mantenimiento; 50.000 si queria con
servarla por dos meses más, y bajo este tipo, ó sean rn.ooo 
libras mensuales, por todo el tiempo que deseara tenerla á 
sus órdenes. Este servicio no llegó sin embargo á reali
zarse hasta algunos años despues, y entónces veremos 

23 
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la modificacion que sufrió en su forma, condiciones y 

pre.cio. 
Cuando el rey de Aragoil , rotos ya los lazos que le 

unian con la infanta Isabel, celebraba en Villabeltran sus 
bodas con Blanca d' Anjou, llegaron á turbar los festejos 
nupciales nuevos embajadores de Sicilia exponiendo la in
conveniencia del tratado de Anania; mas como allí mi mo 
oyesen de labios del rey que babia cedido aquel reino 
irrevocablemente á la Iglesia para que el Pontífice invis
ti ra á su suegro Cárlos con aquella corona, protestaron 
en alto los caballeros de Sicilia del abandono en que se 
les dejaba , considerándose legítimamente absueltos del 
jurado homenaje y en aptitud de elegir al rey que fuese 
de su voluntad. 

Dicho lo ant rior, tomaron los embajadores de nuevo 
la via de Sicilia, y esparciéndose la contestacion de Jaime 
por toda la isla, se alborotó la muchedumbre, levantá
ronse las masas, se unieron los partidos, se juntaron los 
nobles, se convocó n Palermo á los prelados y á los 
procurador de las ciudad s , y quedó allí proclamado 
por unanimidad r y de icilia el infante Fadrique. 

A i ra r conocido pocos dia de pues por los magnates 
del reino, esforzando cada uno sus razones para probar 
ante el mundo los derechos que el nuevo re tenia á aquel 
trono; y Roger de Lauria, partidario acérrimo entónces 
d Fadrique , fué qui n mayor número de ar umentos 
adujo con la en' rgica fra e y brillant z en el d cir que le 
ui tin()'uian entre todo los caball ro de su época. 

inguo r ultado, puc , obtu i ron la e. hortaciones 
que el Pontífice dirigió al infante y á Lauria en la entre-
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vista tenida con ambos cerca de Velletri, algun tiempo an
tes de la coronacion: sus preceptos fueron desatendidos, 
y sólo pudo servir aquella para que Bonifacio admirase la 
gentil apostura de Fadrique é inculpara á Roger de la 
sangre que babia derramado llamándole el mayor ene
migo de la cristiandad, á cuyas palabras creen algunos 
que contestó el almirante con otras muy duras, haciendo 
recaer la culpa de todos los horrores cometidos en el 
mismo Pontífice y en todos sus pr decesores en la silla de 
San Pedro (o9). Pero ménos efecto aún que la entreví ta 
de Velletri produjo ahora el mensaje que á los de Mesina 
enviaba Bonifacio por medio de su nuncio, prometiéndo
les libertades, fueros, absolucion completa de sus rebel
días, y todo, en fin, lo que deseasen, siempre que fueran 
obedientes á la Iglesia y abandonaran el propósito de 
coronar al infante Fadrique: todo, empero, fue en vano; 
la resolucion del pueblo de icilia era firme, y de tal ma
nera, que el 2!'J de Marzo de 1296 se veian las calles de 
Palermo adornadas y llenas de antorchas para alumbrar 
en aquella noche el tránsito del rey á la iglesia, donde en 
medio de los prelados, de los nobles y de los síndicos de 
las ciudades fué ungido y coronado Fadrique III con los 
títulos de rey de Sicilia, duque de Pulla y príncipe de 
Cápua. 

VIII. 

El tratado de paz era el epílogo de una guerra de cinco 
lustros entre las casas de ápoles y de Aragon , y el pró
logo de una sangrienta lucha entre la dinastía, entre los 
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pueblos, entre los magnates, entre los mismos hijos del 
que quince años atrás la había provocado. Pedro III en
cendió en Sicilia la tea de la discordia, mas al apagarse en 
Anania prendia una chispa en la descendencia de aquel 
gran rey, que habia de producir r.na conflagracion en su 
solio, quebrar el cetro que con vigorosa diestra sacó á 
salvo de tantos enemigos, y desprender de su corona la 
joya por él engastada con tanta habilidad como denuedo. 

Jaime II debía ir á Roma para prestar sumision á la 
Santa ede y recibir de manos del Pontífice la copa de 
oro, como una de tantas ceremonias preliminares á la in
vestidura del reino de Cerdeña y Córcega, en el cual era 
enfeudado mediante ciertas condiciones inherentes al va
sallaj que de él y de los sucesores en la corona de Ara
gon speraba la Igl sia; pero el rey no podía abandonar 
su territorio hasta pon r . en órden los a untos relativos á 

a tilla; protegía d nuevo á D. Alonso de La Cerda, ce
día} · ste el señorío de todas la iudades castillos y 

illas qu conqui tase en el reino de Murcia, siempre que 
hubie n t rmado parte de la corona de Aragon, y tan 
v ntajosa proposiciones no debía de oir un monarca que 
al ocupar 1 trono d lo B renguer s s con tituia en el 
deber de ensanchar con la armas los límite de sus do
minios. 

A la cabeza de agu rrida hueste tomó el r y la vía de 
furcia, mientras que B rnardo de arriá, nombrado almi

rante de Aragon en defecto de Lauria (60), barajaba la 
o ta con eint cralera y a]O'una naves O'fU as para 

batir de on uno la villa d Alicante continuar en est3 
forma el auxilio ofrecido á D. Alonso, ó sea al rey de Cas-



DE LA EDAD MEDIA.-CAP. IV. 3lS7 

tilla, como ahora le titula su protector. No era de presu
mir ningun hecho de armas en el mar; la corona de Cas
tilla no tenia fuerzas navales que oponer á las de Jaime II, 
y ántes bien , veíase en apuro desde que rota de nuevo 
la guerra entre ambos poderes babia abandonado Mon-

. tolit1 las aguas del Estrecho ; mas las tripulaciones de las 
galeras blandian sus armas, así en tierra como á bordo, y 
sus ballesteros, y la caballería que por lo comun traspor
taban las naves g:uesas, convertian un desemba·rco en 
una verdadera irrupcion. Verdad es que ni caballos ni ji
netes eran conlados como parte integrante de las fuerzas 
marítimas, pero rara vez salia una flota á la mar sin con
ducir este elemento de guerra, tan útil en aquellos tiem
pos para buscar al enemigo en su propio territorio, á no 
ir la armada al encuentro de otra que la hubiese retado en 
las aguas del punto donde se hallase surta. Y no era aquel 
el servicio más estimable de las flotas arma.das , sino la 
facilidad en el trasporte de bastimentas , pertrechos do 
guerra, ingenios, trabucos y otras máquinas de batir. 

Sobre Alicante cae con su hueste el rey de Aragon; 
practican allí un desembarco las tripulaciones de la flota 
mezclándose con los guerreros, y juntos trepan por el 
monte en cuya cima se asienta el castillo, y van juntos á 

asaltar la fortaleza donde tremola el estandarte del rey 
Fernando: unos, heridos por los peñascos que desde ar
riba les arrojaban, ruedan por las pendientes con los pro
yectiles precipitando en su caida á los que venían detrás; 
otros faldean las laderas en busca de más fáciles accesos, 
y el rey, siempre á la cabeza de los suyos, quédase por 
un rato acompañado de un solo guerrero en medio de 
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múltiples enemigos, desplegando un valor heróico en su 
lucha contra fuerzas superiores y exponiendo su existen
cia al primer acaso de la suerte; pero rehechos por for
tuna los de Aragon que ya iban de vencida, multiplican su 
empuje para librar al soberano de trance tan peligroso, 
y al cabo de una lucha tenaz y sangrienta logró Jaime 
hacerse dueño del castillo y de sus denodados defensores. 

De pues de reducir á Elche, Murcia y casi todas las 
villas de aquel reino, regresó por Valencia á Barcelona, 
declaró en el primer punto su propérsito de marchar con
tra Sicilia n el próximo verano, comunicó sus órdenes á 
Bernardo Marquet, hijo del viejo almirante, y á Romeo de 
Marimon , vice-almirante de Cataluña, para que tuviesen 
li tas cada uno de ellos algunas galeras, y dispuso su viaje 
á Roma, recomendando á los nobles de su reino la más 
fiel obediencia á su esposa Blanca d' Anjou, á quien insti
tuía gobernadora de sus dominios. 

Iban á tocarse los efectos del tratado: una guerra de 
nacion á nacíon cedia sus armas á una lucha fratricida; 
un pu blo se fraccionaba para verter su propia sangre; 
Aragon parecía abandonar la icilia, icilia arrojaba el 
guante á Aragon; caballeros de uno y otro país iban á me
dir sus armas contra sus deudos, contra sus parientes, 
tal v z contra sus padre , y el mismo hermano del rey 
so tenia el reto contra su rey y hermano. 

icilia, causa de la guerra Europea que había concluido 
debía ser ahora el orig n de la guerra civil que iba á co
menzar. ¿Qué importaba que Fadrique prote tase de la 
inju ticia del rey ante los embajadores que el de Aragon 
babia enviado para persuadirle á la obediencia de la anta 



DE LA EDAD MEDIA.-CAP. IV. 3~9 

Sede, ni que empleara ambajes en sus contestaciones, si 
por demás sabia que su pertinacia no podia tener otra 
solucion? ¿Ni con qué objeto manifestaba Jaime deseos de 
concordia á su hermano, si previendo que nunca habría 
de asentir al abandono de la icilia, habíase precisamente 
comprometido á vencer su resistencia por medio de las 
armas? 

El uno debia ayudar á la Santa Sede contra el otro, el 
otro debía sostener á todo trance la explicita voluntad de 
sus pueblos, y sabedores ambos de que sólo con las armas 
se concluirían sus diferencias, afanábanse sin embargo en 
interponer á algunos de sus más distinguidos magnates 
para conciliar fines enteramente opuestos. Jaime los en
viaba á Sicilia intimando á Fadrique la devolucion de aquel 
reino á la anta ede; el infante protestaba de la ilegalidad 
de su hermano, sometiendo su conducta al juicio de la 
corte de Barcelona y ricos hombres de Aragon, y con tal 
mensaje diputaba á su vez á los suyos; mas el rey no asen
tia á la propuesta por ser el asunto privativo del Pontífice 
y no de los caballeros de su corte, y uno y otro hermano, 
al par que consideraban la guerra inevitable , parecian 
temer un rompimiento de fatal trascendencia para ambos 
príncipes, especialmente para Fadrique, como demostró 
Lauria en el consejo de los próceres, celebrado para dis
cutir el asunto, fundando sus principales razones en que el 
rey de Aragon era poderoso en la mar, sin que el de icilia 
puediese contener u pujanza en ste elemento. Pero las 
palabras del almirante debían ser hijas de una secreta in
teligencia con Jaime II, quien no cesaba de escribirle ya 
con el fin de que volviese á Cataluña y de nuevo abra-
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zara su causa, prometiendo si accedía hacerle objeto 
preferente de sus mercedes ó confiscándole en caso con
trario todas sus posesiones y tierras de Valencia; ya reite

rando las súplicas en este sentido, ó anunciándole su pró
ximo viaj á Roma y haciendo resaltar la conveniencia de 
que él concurriese á dicho pul1to; ya, en fin, apelando á 
la gratitud para que indujese al infante Fadrique á celebrar 
con él una entrevista donde se pudiesen di cutir sus dife
rencias sin el recurso extremo de las armas (61 ). 

No podia ocultarse al rey de Aragon que resolviéndose 
en la mar el asunto, era importantísimo el auxilio de Roger 
hasta el xtrcmo de confiar fnndadamente en la victoria la 
parte en donde militara este titan del Medit rráneo, y de 
aquí el empeño que ponía en atra r1e á us banuera , la 
innumerable mercedes que le prometia, la confiscacion 
de sus po esione con que le amenazaba, y lo pri ilegios 
extraordinarios que habia de prodigarle cuando accediera 
á sus deseos. Y no sólo se concretaban lo del rey á la 
venida d Roger á Cataluña: lo mostró tambien para 
iguales fines, aunque no con el mi mo afan, á varios dis
tinguido señores que aún def odian la cau a de Fadrique, 
tal s como Blas o de Alagon, Hugo de Ampuria y Con
rado de Lanc;a · mas si estos se mostraron per istentes en 
su reb ldía confiscándoles por ello el r y su tierras de 
Valencia y Cataluña, ncontró Roger un pretexto hábil 
para abandonar á Fadrique y di poner e así al servicio de 
su señor natural, en la di cordias que tuvo con aquél du
rant su última expedicion á la Calabr~. 

Méno previsor, ménos político y má altanero que el 
rey, no supo disimular el enojo producido en su ánimo 
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por la conducta de Lauria en aqu lla guerra, y dejándose 
llevar de sus violentas pasiones le expresó su despecho 
con frases duras, y tanto más cuanto más arrogantes eran 
las réplicas de Roger, hasta el punto de manifestarle en un 
momento de indignacion, que para nada necesitaba sus ser
vicios ... ¡Cuánta sangre habría de costará la Sicilia la cua
lidad que en este caso demostraba Fadrique, sin embargo 
de hacer por si sola una apología de cualqui~r hom
bre que no deba cuenta de sus palabras á toda una nacion! 
El infante cometía por lo ménos una ligereza punible al 
pronunciarlas, porque era sabido que el mar habria de 
servir de teatro á un drama donde grandes poderes coali
gados iban á disputarle su corona: con más prudencia y 
ménos arrogancia hubiera podido cultivar la adhesion del 
almirante, tan útil para sus miras, y con mayor motivo 
terciando siempre á guisa de mediadores Conrado de 
Lanc¡a, cuñado de Roger, y otros caballeros de Sicilia; mas 
Fadrique era fogoso, era altivo, tenia más corazon para 
obrar que cabez~ para discernir, y un ánimo muy levan
tado para tributar párias á ninguno de quien debiera rP.Ci
birlas; y rey de tales condiciones no era compatible con 
un súbdito soberbio, iracundo, habituado á un mando 
despótico, y al mimo y á las contemplaciones, y áun al 
vasallaje de algunos reyes ... 

Obligábase el dP, Aragon á emplear la fuerza contra aquel 
reino, si no acataba el compromiso por él contra.ido en 
una de las cláusulas del tratado : en otro especial hecho 
ante el Pontífice se comprometía á conducir setenta gale
ras armadas, ?500 caballos, 5.000 infantes y gran séquito 
de caballeros nobles, coadyuvando Bonifacio con la suma 
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de 100.000 marcos de plata para sufragar las soldadas de 
la gente de guerra por el termino de cuatro meses (62); y 
á fin de estrechar más los vínculos en!re las dinastías de 
Aragon y de Anjou, habíase en otra concertado el matri
monio del duque de Calabria con Violante , hermana de 
Jaime y de Fadrique, la cual fué para el efecto requerida 
á presentarse en Roma en compañía de su madre la reina 
Constanza. 

Aunque no el mayor de los hijos de Cárlos d "Anjou el 
prometido de la infanta, ra, sin embargo, el heredero del 
trono de su padre, por reinar en Hungría Cárlos Martel y 
por haber trocado Luis su espada por el báculo pastoral 
para que el mundo cristiano venerase su memoria en los 
altar s del catolicismo: así, pues, l enlace de Roberto 
con la hermana de Jaime y de Fadrique, además de ser 
conv nicnte para la dinastía de Aragon , ntrañaba una 
idea política provecho a para la de Anjou y era una ga
rantía de paz en lo sucesivo. 

En Roma ya la infanta con su madre y Juan de Prócida, 
adonde fu ron conducidos por cuatro gal ra de Sicilia~ 
embarcó e el rey en una d las de Marquet · hizo rumbo 
á Civitav cchia, cribiendo ántes al Pontifi e á fin de que 
u uearo el rey Cárlos, ó al uno de us hijos, se hallara 
on gent de arma en Pi a para prot gcr por tierra su 

viaJ i los viento contrarios le bligaran á arribar á 
aquel punto ó á otro de lar pública (63) ; pero tal medida 
d pr caucion hízola inútil una trave ía completamente 
feliz y un viento próspero, que condujo las galera ha ta 

las márgenes del Tiber. 
El rey Jaime fué recibido en la capital del orbe cató-
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lico con mayor distincion de la otorgada hasta entónces á 
ningun otro soberano: los vítores de la muchedumbre, 
las honrosas manifestaciones del partido güelfo, los feste
jos extraordinarios de la corte pontificia, los magníficos 
presentes del Pontífice, el júbilo que ostentaba la capital 
del catolicismo parecia significar al mundo que Bonifacio 
celebraba la vuelta al rebaño de la oveja descarriada, por
que la sumision del hijo era una protesta implícita de los 
errores del padre. Con preferencia á todos los príncipes 
que habian permanecido sumisos á la Santa 0ede, con
firió al hijo de Pedro IlI el mando absoluto de las fuerzas 
navales que debian operar contra el que usurpaba á. la 
Iglesia la corona de Sicilia, y ... ¡triste condicion del hom
bre! el rey Jaime, que ciñó aquella corona con derechos 
analogos á los aducidos por Fadrique, el rey Jaime que 
hizo una protesta del tratado de Tarascon como Fadrique 
la hacia del de Anaoía, y que tildó de mal hermano á 
su hermano Alfonso como él era tildado por Fadrique, 
aceptaba la dignidad de Gonfalonier de la Iglesia, y con 
júbilo se disponía á esgrimir el acero fratricida para lanzar 
á su hermano de un trono, donde años anteriores creia él 
sentarse en fuerza de un incontrovertible derecho. 

Desde que el rey obtuvo el cargo de capitan general de 
la armada-que así es como en el breve (64), se nombra
comenzó á dictar dispo icione referentes al apre to, en
viando á Marimon con sus galeras á Nápolcs para que exi
gie e doce, con mil quintales de bizcocho , al duque de 
Calabria y las conduje e á Civitavecchia, donde debería 
e perar ulteriores órdenes (6~ ) ; previniendo á los bailes, 
vegaeres, procuradores y demás justicias de los reinos 
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de Cataluña y Valencia que no dejasen navegar fuera de 
sus dominios á nino-un buque hasta que se reuniera el per
sonal para la armada; comisionando á. Marquet á Sicilia á 
fin de que en su nombre invitase á. su hermano á una en
trevista en la isla de Prócida y observase los preparativos 
de defensa de aquel reino; avisando, por último, á arriá la 
vuelta á su servicio de Rogcr de Lauria, sin qu por ello se 
conceptuase relevado de las comisiones (66) que como á tal 
almirante le habia conferido, las cuales consistían en re
correr con sus veinte ga1 ras las costas de África y hosti
lizar al rey de Túnez y otros régulos de estados limítrofes, 
ó cel brar pactos de tregua y convenio de paz con los 
que se manifestaran tributarios de la corona de Ara

gon (67). 
En la capital del orbe católico recibió Jaime con osten

tosa cer monia la investidura del reino de Cerdeña á 
titulo de feudo de la anta ede, presenció en seguida el 
enlace de su hermana con el duque Roberto, á cuyas bo
da a i tieron la reina madre de ambos, Roo-er de Lauria 

Juan de Prócida; y in alard . de fuerza tomó con la 
gal ra d Marimon la vía de Barc lona, de pue de reci
bir una d spedida honro a del papa Bonifacio y de mu
cho eñor del partido güelfo, que en esta ocasion 
coadyuvaban á los mismos fines. 

M rced ' Cataluña, cu ' OS pueblo facilitaron á la co
rona un ub idio extraordinario d . 200.00 libra , que
dando por ello ximido para iempre del pa o de bo

vaje (6 ), e comenz' á poner por obra el armamento de 
la et nta galera : el rey tenia ya e,·pedida la cédulas 
de costumbre, que declaraban libres de todo derecho las 
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principales materias de construccion naval en sus porteos 
ó trasportes de unos á otros puntos de los dominios de 
Aragon; los magnates apr slaban sus compañías, los pre
lados el dinero de las cruza~as, sus lanzas los señores , y 
las villas sus conting ntes de guerra, procurando todos 
hallarse listos para el mes de Abril en el puerto de no
sas (69); y en las atarazanas de Barcelona, Mallorca, Tor
tosa y Valencia proseguian las carenas y constrúcciones 
bajo la inspeccion de los guardianes respectivos, en tanto 
que arribaba Sarriá, jefe del armament0 en ausencia de 
Roger, quien á la sazon hostilizaba en la Calabria á Fadri
que con los auxilios que recibía del rey Cárlos por órden 
de la Santa Sede (70). 

En este tiempo regresó Vilaragut con sus galeras del 
litoral de Sicilia, donde habia verificado algunas incursio
nes hostiles, trayendo al rey la nueva de las bajas ocur
ridas en la flota de arriá, así por las enfermedades, como 
por los continuos desembarcos á mano armada que en 
Gozzo, Malla, Lipari y otras islas de la dominacion de 
Sicilia practicaba el almirante; pero acerca base el plazo 
en que el rey babia prometido al Pontífice salir con la 
flota, y en tal concepto escribió á arriá que regresase á 
Cataluña (71) y á Cárlos d' Anjou que prestara algunas ga
leras con tripulaciones provenzales á fin de re.mediar Ja 
desgracia acaecida (72). 

Aunque el rey procuró tener todo dispuesto para ha
cer e á la vela en el plazo prefijado, surgía un inconve
niente que imposibilitaba su propósito. Hallábanse carena
das y á flote las embarcaciones de la corona, nombrados 
los escribanos de la armada, y las construcciones á punto 

• 
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de terminarse; pero faltaba el personal, así en la parte de 
marinería como de guerra; mejor dicho, aún no babia 
podido abrirse la inscripcion en las mesas de alistamiento, 
porque el rey de Nápoles no babia aún facilitado el dinero 
á que se comprometiera para sufragar este gasto prefe
rente. En tal excusa fundó el rey Jaime su demora al es
cribir al Pontífice (75), suplicándole que redujera el arma
mento ó aplazase para el año próximo la expedicion; 
demora que se confirma en la proclama dirigida por el 
rey á los sicilianos cuatro meses despues ( 16 Noviem
bre f 297), para que no interpretasen su tardanza como 
debilidad (7 4). 

En este período otorgó Jaime á Roger de Lauria el mero 
imperio (7!>), ó sea el derecho de esgrimir la cuchilla de 
la justicia (potestas gladii) sobre las poblaciones d Calpe, 
Ceta, Conc ntaina, Castellon, Navares y otros puntos del 
reino de Valencia, para premiar cual á su palabra cum
plia el regreso del almirante á su servicio; envió poderes 
á su embajador en Grecia para realizar un préstamo con 
Andrónico de la mayor suma que n este concepto pudiese 
darle, á la cual respondería con todos los bienes de su 
corona, y puso á su tio Jaime en posesion del reino de 

allorca, recibiendo éste á titulo de feudo la i la de aquel 
nombre, las de Menorca, Iviza y adyacentes, los condados 
y tierras del Rosellon, Cerdeña y Conflant, los vizconda
dos de Omelades y Carlades, y el señorío de Montpeller, 
que poseia por derecho propio (76). 

Mientras que el rey se ocupaba en los preparativos de 
la gu rra apre tábase Fadrique para resistirla convocando 
á los próceres del reino, excitando á los pueblos que de-
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fendian su causa, alistando sus galeras en Mesina, Reggio 
y Siracusa, y rogando á las ciudades que armaran sus em
barcaciones en defensa propia ó para rechazar todas juntas 
la gran coaliciou formada contra Sicilia. Léjos d abatirse 
su espíritu ante las múltiples fuerzas que iban á disputarle 
su corona, abrigaba por días mayores esperanzas en el 
éxito de la lucha, así por contar con la adhesion de casi 
todos los pueblos de la isla y con el apoyo de muchos 

distinguidos señores de Valencia, Cataluña y Aragon, 
como por infundirle confianza la que en el triunfo ponian 
los sicilianos á la idea de esgrimir sus aceros contra las he
terogéneas huestes de aragoneses provenzales napolita
nos y de otros reinos de Italia, que componían las fuerzas 
del enemigo. A pesar de todo, deber de Fadrique era pro
testar de nuevo y de nuevo acudir á lo nobles de Aragon 
para hacer notoria la injusticia Gon que procedía su her
mano rompiendo los vínculos paternales, hollando la ley de 
consanguinidad y despreciando el e píritu del testam nto 
de Pedro III, al dar ayuda á un príncipe cuyo padre era el 
mayor enemigo del padre de ellos, cuya dinastía era 
odiosa á la djnastía de Aragon, cuyo nombre era de re
cuerdo ominoso para toda la icilia, cuyas luchas entre 
una y otra casa habían enrojecido las aguas del Mediter
ráneo y llevado el luto y la desolacion á las familias de 
uno y de otro reino. 

o sólo con tal mensaje sino con el fin de retar á Lau
ria por traidor ante los nobles de Cataluña, porque ha
biendo prestado juramento de fidelidad á Fadrique volvia 
contra · 1 us armas en defensa del rey Cárlos, arribó á 
Cataluña un caballero de la confianza del infante como úl-
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timo recurso para adquirir prosélitos en la lucha que iba 
á comenzar; y la embajada hubiera tal vez surtido su 
fecto en razon á los muchos ene~igos de Roger y á la 

que en cierto modo asistia á Fadrique, si el rey no hubiese 
extrañado de sus dominios al emisario instigador y apre-
surado la salida de la armada sin atender á una proposi
cion del almirante sobre el aumento de veinte galeras 
para la empresa contra Sicilia (77). 

IX. 

Setenta galeras armadas por la corona, 3.000 infan
te , ?:SOO caballos, varias compañías <le lanzas y de pi
queros , la gente de guerra de los señores , la ballestería 
de lo buques á razor. de treinta hombres por cada uno, 
y diez táridas 6 naves gruesas constituian el armamento 
reunido en Rosas en Abril de 129 para dirigirse al Ti
ber, despues á Nápoles donde se debería reforzar con 
hombres de armas, y por último á lasco tas de la Sicilia. 

Nunca se habian visto tantas embarcaciones reales en 
ninguno de los puertos de la corona de Aragon ; jamás 
babia podido acometer el reino una empresa en tan grande 
scala; pero nunca tampoco se babia dado el ejemplo de 

que un rey amante de la paz buscara la paz por la senda 
de una lucha fratricida, y agotase sus recursos los recur-
o de sus reinos para arrancar de su propia corona un 

territorio conquist do á fuerza de osadía y poseido á 
fuerza de sangre. o extrañemos, sin embargo, la impor
tancia de los preparativos: tratábase de una guerra civil, 
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y cuando tal acontece obran las naciones á impulsos del 
mayor despecho, los hombre afilan sus armas á impulsos 
del mayor encono, y los pueblos, tal vez horrorizados del 
implacable furor que les posee, multiplican sus aprestos 
para concluir en el más breve espacio la más horrorosa de 
las guerras. 

Mas si la corona perdia una joya, ganaba la marina mu
chos grados de adelantamiento, mucha mayor populari
dad, y mucho más prestigio por lo mucho que en este ca o 
se ponia de relieve su imprescindible cooperacion: véase 
aquí probado nuestro aserto al exponer poco ántes, que 
cualesquiera que fuesen las tendencias del príncipe que 
ocupara el trono de los Beren()'ueres, babia de seguir su 
marina la senda de un progreso exigido siempre, aparte 
de otras mil causas, por las pose iones del reino allende 
el mar. 

Setenta galeras armaba la corona, y áun snponiéndolas 
de menor porte que las conocidas algunos años despues 
con el calificativo de bastardas, con tarian por lo ménos 
de veinticinco bancos ó sean cincuenta remos en boga, 
que á razon de tres remeros por cada uno, corno se verá 
en el capítulo donde detalladamente se trata la mate
ria (78), arrojan la suma de HSO hombres: añádanse los 
naocheros, proeles, espalderes, ballesteros, y todos los que 
formaban la plana mayor de una galera, como el cómitre, 
sotacómitre, alguaciles y demás individuos de su dotacion, 
que en unas ascendía á tl4, y en otras á t>O, y resultan así 
unas 200 plazas por galera y la prodigiosa .mma de 14.000 
hombres peculiares de la armada de mar en toda la flota; 
cifra enorme de la cual se desprenden mil comentarios que 

24 
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la indole de esta obra nos obli 0·a á diferir, pero que su 
sola nunciacion prueba cuanto se ha dicho sobre el pro
greso de la marina. i; la marina ganaba con esta guerra 
para la nacion mucho más de lo que la nacion pudiera por 
otra parte perd r, y i ndo la gran palanca de aquellos 
Estados, como de todos los que el mar bañe, compensaria 
con creces las pérdidas, r tribuiria los ga tos con múltiples 
beneficios, y no sólo habría de responder á los d svelos 
qu la nacion hubiera tenido para fomentarla, sino que 
sus inmensas utilidades excitarian á otros mayore para 
atend r con prefer ncia á est irnportanti imo ramo, llave 
del comercio, fu nt d la industria, manantial de riqueza, 
brazo del poder, símbolo del poderío, alma, en fin, de las 

naciones preponderantes d l mundo. 

Lista la flota, á bordo los caballos, gente de armas y bas
timentos, embarcáronse los señores con su compañías, 
pasó 1 rey á su galera con su esposa Blanca d' Anjou que 
ha ta Nápoles le acompañaba, y com nzó á dar mue tras 
d vida aquel bosque flotante formado por la ar oladura 
d uno. ochenta uque . V int galeras iban á la órden s 
d Bernando d arriá, di z y ei á la de Vilaragut, 
Marquet era prepó ito (7 ) d doce, l mi m número _ 
mandaba Rom o d arimon, aunqu no d' i na el 
j ~ de las Ótra v int' es de inferir que lo fu Juan d 
La:Jria, obrino d Roi r, ha ta la 11 o'. da de la flota al 
Ti er, don e aguarda a l almirante para ha r e car o 
d l mando su rior d lla como á u ele ·ado mplco 

ompetia. 
La alera del r , luciendo en la gata ( J l tanilarte 
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de Aragon, fué la primera en d splegar sus remos y hendir 
las aguas con pausada boga como i ~e diese á entender la 
majestad del que á su bordo iba : siguieron á esta las de
más. por el órden mencionado, y á todas ellas los trasportes 
que debian man tenerse en conserva de la armada, á no o bli
garles el viento á verificar la naveo-acion cortando el eno 
de los golfos, cuyas co tas habian de seguir las galeras. 
Aquella gran armada que en la navegacion debia mo t~ar 
a las naciones marítimas de Europa todo el poderío de que 
hacia alarde el pueblo que le babia dado el ser, se pre taba 
por su núm ro á los recelos d la prepotente y orgu
llosas república de Italia, y ofrecia por su significacion un 
ejemplo más de la humana mi eria y de las aberracion .s 
del entendimiento d 1 hombre al con iderar á un rey 11 no 
de vida, de entusiasmo y de fe n el triunfo de su causa, 
rodeado de los principales señores de su corte y preci a
mente de los que más abo aran por la paz, que por soste
ner la paz iban á sgrimir sus aceros contra sus nemigos, 
á arrancar la vida á sus compalricios, á teñir sus manos 
n la sangre de su deudos , á enrojecer sus spadas con 

la sangre de sus hermanos. . 
Ningun documento nos dice ni el tiempo que tardó, ni 

la navegacion que la armada tuvo en la travesía, pero si 
que todos los buques arribaron felizmente á Ostia, enca
minándose desde aquí el rey á Roma con sus principales 
caballeros, donde con avidez le esperaba el Pontífice y 
varios señores del partido güelfo que debían cooperar á la 
empresa. Poco despues recibía Jaim de manos d , Bonifa
cio el pendon de lo Estados Pontificios jurando defen
derlo hasta perder la vida, y tomaba con sus galeras el 

/ 
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rumbo de Nápoles acompañado de Lauria, y seguido de 
los votos que la corte de Roma hacia por el éxito feliz de 
aquella desventurada expedicion. 

Creen algunos historiadores que Fadrique acechaba 
en Ischia el paso de la flota para impedirle por medio 
de un combate la union á las fuerzas del duque Ro
berto, y que sab dor de la nueva el rey su hermano le 
envió un m nsaje amistoso, rogándole que regresara á 
Sicilia sin provocar una lucha que !:lasta el último mo
mento habia él procurado eludir; mas este punto, que 
en su primer extremo podrá ser exacto, ofrece en el se
gundo oscuridad é inv ro imilitud , porque si impelidos 
por las circun Lancias habían traspasado uno y otro prín
cip e e último momento á que Jaime aludía quedando la 

uerra como única olucion d sus discordias, ¿cómo lo 
babia de aducir 1 r y por motivo para que su hermano 
e quiva e una batalla hácia la cual iban encaminados los 
sucesos? 

Como quiera que fuese, las galeras de Aragon surcaron 
sin impedimento la aO'uas d aquel pintoresco golfo y 
llevaron el júbilo á la poblacion de ápole , que e perab 
· lo exp di ionarios con impaciencia. Alli, en medio de 
la popular al aria f st jado por la cort el rey de ragon 
y lo caballeros de su ·quito, p rmaoe ió la flota en 
tanto que e concluian lo preparativos de guerra· y al 
aproximar e la hora de partir, á bordo ya Jaim 11, u 
cuñado Cárlos, el príncipe d Tar nto y Rog r de Lauria, 
acordaron hacer rumbo h · cia la co ta norte de icilia, 
fijando el de mbarco n .l Iugar de Patti, pequeña pobla
cion situada á unas tr e leguas al u este de Mesina, 
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cuya localidad, segun el parecer del último, se prestaba á 
sus intentos mejor que ninguna otra. 

No los esperaba Fadrique por este punto: sus galeras, 
apostadas en Reggio y en Mesina, solian cruzar el Faro 
como si los cómitres diesen por segura la presencia de los 
enemigos en aquellas aguas; y mientras que las ciudades 
de las márgenes del estrecho aseverando la conjetura con
centraban por aquel punto su gente de guerra, ponia la 
suya el rey Jaime en el sitio designado, y sin resistencia 
formal se apoderaba de Patti y señoreaba aquellos contor
nos ántes que Fadrique se apercibiese de la presencia de 
los enemigos en el territorio de su corona. Monforte, Me
lazzo, Nucaria, San Pedro y otras villas y castillos de las 
cercanías fueron sucesivamente entregándose al rey de 
Aragon, unas por la fuerza de las armas , otras por el 
aparato de la fuerza, y algunas por sugestion ó cohecho 
del almirante á sus gobernadores: mas el tiempo avanzaba, 
la estacion de los vientos duros se iba aproximando, las 
naves no podian permanecer en aquel desabrigado surgi
dero; y moviendo tales razones al rey á intentar otro golpe 
en la costa oriental de la isla, tornaron de nuevo á las ga
leras despues de cubrir las guarniciones de los castillos, 
navegaron por el estrecho de Mesina, cual si retaran el 
poder naval de Fadrique, y al dia siguiente de la salida de 
Patti acampauan los expedicionarios ante los muros de 
Sira cusa. 

Tenaz resistencia de los de la plaza, cuyo gobernador, 
hombre de carácter firme, preferia la muerte á la entrega 
del punto encomendado á su honra; oposicion más 6 
ménos abierta de las poblaciones de aquel contorno que 
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intentaron señorear; considerable número de caballeros 
que posponiendo sus compromisos á sus conveniencias 
militaban, ya en uno, ya en otro bando; continuas esca
ramuzas cuyo único objeto era el pillaje y el latrocinio, 
y varios encuentros y derrotas de parte y parte: mayores 
ciertamente en calidad y número las sufridas por la de 
Aragon, fueron los acontecimientos de más bulto que bor
daron el período d permanencia de la huestes aliadas 
ante los torreones de la invencible Siracusa. 

Tales sucesos, in embargo de sus malas consecuencias, 
no eran los únicos ni lo más trascendentales que habian 
de afligir l Real de los aliados; otros de mayor cuantía 
se preparaban en 1 tiempo para llevar la agitacion al 

pi,·itu de Jaime 11 y deprimir el ánimo de todos sus 
guerreros; que la fortuna, tan tenaz en 1 ca o adverso 
como veleidosa n l próspero, nunca asesta sobre el des
graciado uno olo d sus O'Olpes. 

Una flota de veinte galeras catalanas conduciendo auxi
lios á la e tr chada guarnicion de Patti, surcaba las aguas 
d 1 Faro in recibir la menor agre ioc de las fu rzas ma
rítima que Fadrique tenia surtas en ReO'gio · pero con
fiado su j fo Juan de Lauria n la inaccion de lo enemi
go , no tuvo reparo en reO'resar por el mi mo punto, y al 
hallar e á la altura de Mesioa fué repentinamente acome
tida u flota y á poco de baratada por veinlidos galeras, 
que con tal fin e armaron tumultuariamente en aquella 
ciudad, cu as tripulacione no satisfechas con l victoria 
ni con despojar á lo catalane de todo cuanto tenían, lan_ 
zabao á u frente lo más agre ivo denue to : tan sólo 
cuatro galeras pudieron librarse apelando á la fuga, y en 

.. 
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tanto que á todo remo se dirigian hácia las playas de Si
racusa con la triste nueva, entraban las otras diez y seis 
en l\lesina á remolque de las vencedoras arrastrando por el 
agua los estandartes á la usanza de la época, maniatados 
los prisioneros, y sujeto de piés y manos el infeliz Juan 
de Lauria para que expiase en el patíbulo su fidelidad al 

rey de Aragon. 
La pérdida de aquellas embarcaciones era un motivo de 

duelo para los expedicionarios: considerada en su parle 
moral podia producir la de los castillos fortalezas y villas, 
donde á fuerza de sangre y á fuerza de astucia habían 
hecho tremolar sus pendones; podia mermar el número 
de sus prosélitos, arrancarles el poco prestigio que les 
quedaba, levantar en contra de ellos todo el país, y au
mentado el empuje de sus enemigos con algunos de los 
que en el día anterior militaban en sus huestes, y faltos de 
buques, y constreñidos al reembarco, y pisando un terri
torio que rechazaba sus plantas, podía, por último, po
nerles este infausto suceso en 1 duro trance de morir aco
sados en la ribera del mar. Las enfermedades y las armas 
babian por otra parte di minuido su ejército en 18.000 
combatientes, constituyendo esto un motivo más podero o 
para que se adoptasen medidas salvadoras; así lo consi
deraron los principales caudillos, así lo creyó Roger de 
Lauria, así lo expusieron los hombres más sesudos y los 
más prácticos n los asuntos de guerra , asi por último lo 
juzgó el rey; y del consejo habido con tal .objeto resultó 
la determinacion de levantar el sitio, reembarcar las hues
te~ , dirigir e ~ ápole para reparar av ria y acometer 
de nuevo la empre a con mejore condiciones. 

... ------ T -
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Todo se hizo como resultó del acuerdo , mas no todo 
resultó como en el acuerdo se deseara, porque el infortu
nio que seguia pesando sobre los aliados, se les manifestó 
durante el viaje por medio de un viento recio contrario y 
tenaz, que puso en peligro á toda la flota dando al través 
con cuatro de sus mejores galeras; y en aqu~lla rada de 
donde pocos meses antes habian salido setenta embarca
ciones en estado de combatir surgian ahora cincuenta, des
mantelada unas, otras con averías de más ó ménos con
sideracion, y disminuidas notablemente las tripulaciones 
de todas. 

Interpretando Fadrique e ta retirada cowo un revés pro
pio de la guerra, y cuerdamente suponiendo que ni el rey 
de Aragon ni l duque de Calabia cejarían de su propósito, 
en el cual 1 s haria persi tir áun á costa suya el enérgico 
Bonifacio, convocó á los cñores de se Consejo para adop
tar con sus dictámenes la medidas oportunas de d fensa 
contra la egunda expedicion. Conrado de Lanc;a, vice-can
ciller d l reino, era sin duda el prócer más estimado de 
Fadrique; u razones t nian para él fuerza de ley, y tanto, 
que al n ar á Jaime d Aragon las galera apre atlas que 
le babia pedido ánte de abandonar el territorio de ici
lia, obró Fadrique in pirado por el vice-canciller; por 
con ejo de e te alió asimi mo con su flota resuelto á 
combatir contra la de su hermano, y por dictámen de 
Lanva re olvia en e ta oca ion librar la uerte del reino 
al éxito de una batalla maritíma, decidido á. impedir el des
arrollo de la guerra en el corazon de sus E tados. Para 
realizar sus planes encargó á Mateo de Termini, maestre 
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justicier del reino, que reuniese todas las galeras apresta
das por las poblaciones, disponiendo á la vez las suyas 
de tal modo que al menor aviso de las atalayas pudieran 
recibir la gente de guerra y caballeros de la expedicion; 
pero las tripulaciones con la arrogancia que prestan las 
victorias consecutivas creyéronse bastante fuertes para 
empezar el combate contra duplicados enemigos, é im
pul aron á Fadrique á salir con sus cuarenta galeras sin 
esperar unos refuerzos que creían de todo punto inútiles. 

El rey de Aragon había continuado su permanencia en 
Nápoles convaleciendo de una enfermedad contraída allí 
á poco de sn llegada, y ya regresase á Cataluña como al
gunos suponen , ó fuese llamado á Roma por el Pontífice 
para excitarle á reanudar la empresa como otros asegu
ran , es lo cierto que el 2 de Julio de 1299 le vemos con 
cincuenta y seis galeras tomar la costa Norte de la icilia al 
redoso de cabo Orlando, desembarcar en las inmediacio
nes de Patti á los duques de Calabria y de Tarento con 
sus huestes, y permanecer á bordo de su galera, dejando 
las otras desembarazadas de todos los que no pertenecían 
á sus respectivas dotaciones. 

Nadie hubiera creído que el rey preparaba sus buques 
para el combate, porque era la primer vez que en casos 
analógos se obraba de este modo en las armadas de Ara
gon. ~Quién se desprendía de gente para disponerse á un 
combate marítimo en aquella época, en que por una falsa 
pero ilusoria analogía con las "Jatallas á campo libre se 
hacia estribar la fuerza en el número? . 

¿Obraba así el rey de Araaon por consejo de su almi
rante, que combatiendo contra la armada del príncipe á 
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quien ahora servia pudo convencerse de lo perjudicial 
que era la aglomeracion de hombres en los buques~ Si 
medió tal consejo, ¿,iria encaminado á aquel fin · al de no 
alejarse de la costa sin dejar cubiertos los ca tillos donde 
tremolaban sus banderas, como parece deducirse de las 
mi mas palabras del rey al Papa? (quod periculosum erat 
terrarn relinquere in munítam) (81 ). 

Tal vez ni el almirante ni el rey presumiesen la oportu
nidad de la medida impuest1 por los suce os, ni la nueva 

tactica que con ella iniciaban en la marina de su corona, 
táctica que en 1 curso de la narracion ver mos desplegar 
al in igne Bernardo de Cabrera: ello es que ignorándolo 
uno y otro, ó á sabi ndas de ambos, habian conseguido 
anticipadamente la mitad de la victoria con la mencionada 

det rmina ion. 
Inútil fué el afan del rey de icilia y estériles los esfuerzo~ 

de la tripulacione de su armada para impedir que la 
nemi a ana e la costa: desde la altura de Lipari donde 

la habian avi lado venian extenuando sus brios en el remo 
sin p n trar e de la inferioridad de su posicion, y al cabo 
d lar a horas de fatiga, veíanse úllirramente la armadas 
á orlo trecho, indeci a la una en comenzar el ataque sin 
embar o de los ademanes provocativos de su guerrero , 
r u lt la otra á d fend rse y abarloando á toda priesa sus 

in interrumpir por ello el desembarco de las 
del duqu . La mar picada por un viento r cio del 

norte impedía la alida á la de Aragon: la de Fadrique e 
hallaba en condicion s d mbe tir y á grito ra el ata
qu solicitado por u guerr ro voc ando in ulto á lo 
contrario , sobre los cuale habían adquirido con las pa-
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sadas victorias una superioridad muy á propósito para ven
cer; pero los hombres sesudos disuadian a] rey de tan 
loca resolucion mostrándole las gal ras enemigas, que 
erizadas de hierro, amadrinadas entre sí, acoderadas á 
tierra y con las proas hácia la mar, presentaban una 
fortaleza inexpugnable donde se estrellarían los esfuerzos 
más poderosos. 

Mientras tanto esperaban el ataque los de Aragon, los de 
Sicilia proseguian sus insultos pidiendo á voz en grito la 
pelea , Fadrique fluctuaba entre los ímpetus de su edad 
y la prudencia que su posicion le exigia, sus consejeros 
continuaban calificando el ataque de temerario y desas
troso, y la noche poniendo tregua á vacilaciones y de
seos dejó aplazada la lucha y los ánimos fijos en la luz de 
la próxima aurora. . 

HalJábase prefijado en el tiempo el 4 de Julio de 1299 
para la representacion de un sangriento drama, cuyo 
prólogo era un tratado de paz; día de venganzas hor
ribles, dia de represalia feroces , día lde sangre, de 
tristeza y de luto para Aragon y Sicilia; y hubiéralo sido 
de infausta memoria para todo el orbe cat' lico, si el 
espíritu de la época encubriendo la crueldad con 1 manto 
del valor, vistiendo á la beneficencia con los andrajos de 
la cobardía, interpretando el santo clamor de la piedad 
por el qu jido pusilánime del apocamiento, sofocando 
la conmiseracion con el grito sañudo de la venganza, dis
frazando las virtudes con falsos oropeles, bastardeando por 
úhimo el espíritu del cristianismo y desdeñando todas sus 
bellezas, no hubiera inculcado á sus generaciones que el 
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más valeroso era el más cruel, el más noble el que mejor 
cumpliese sus venganzas, el mejor héroe el que más san
gre humana derramase ; sin comprender en medio de 
mentidos alardes de catolicismo, que la efu ion de san
gre era anatematizada por Quien siendo en absoluto la 
Verdad y la Justicia vertió la Suya para redimir la del 
género humano ; y siendo el Poder y la Fuerza~ simbo
lizó la Man edumbre para dejar escrito en el mundo con 
indelebles caracteres que l hombre má bueno era el 
má humano, que el más valeroso era el ménos ober
bio, que el mayor héroe era el que mejor triunfase de 
si mismo, que el más abio era el que teniendo su cien
cia por menguada se abrazara á la fe para saberlo todo 
en u dia. 

No nos maraville que trece siglos no hubieran podido 
incul ar e ta verdade á aquellas geoeracione , cuando 
diez y nueve, si han bastado para enseñarla al mundo no 
han sido suficientes para darnos el valor de nuestras 
ere ncias, y á cada paso las mentimos por no atrevernos 
aún á afroutar la desdeño a sonri a de la despreocupacion, 
onri a qu ora dimana de una infeliz abiduría ora de 

una nec dad insoportable. P ro nuestra época i no con 
palabra la confie a con hechos á pe ar d la d spreocu
pacion m jor en ei iofo que la del siglo xm n v.ano 
procurará mentir u e encía con su forma para mo trar e 
mucho peor de lo qu en r alidad es. osotros compren
demos perfectamente la bell za de aqu llas verdade , nos
otro no vamo lamentando cada vez má d l impres
cindible imperio que en el mundo ejerc la fuerza bruta, 
no otro , en medio de torrentes de sangre, nos vamos 

·- - - ..... -
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dolien·do por ;dias de la efusion de sangre humana , nos
otros, en fin, tenemos en más la vida de un solo hombre 
considerándola en la esfera del derecho que los tesoros 
más preciados del mundo. 

¿Es esto amor <lel hombre por el hombre, preguntaría
mos á la despreocupacion? ¿Se obra este miiagro por un sen
timiento de egoismo que brota en el corazon del hombre 
al reflejo del dolor y para evitar el dolor suyo alivia el de 
su semejante? ¿Se socorre al indigente, se ayuda al desva
lido, se consuela al triste, se fortalece al débil, se •:isita al 
enfermo , se alienta al afligido , se compadece al criminal 
converso por amor del hombre? ¿es esto , . por último, 
filantropía? .. 

No; esto es lisa y llanamente amor al prójimo, no por el 
prójimo, sino por Dios; esto es que en el mundo se arraiga 
un precepto divino, esto, en fin, es caridad, expresion 
de más sublime sencillez que filantropia, por su origen, 
por su sentido y por su altísimo significado siquiera an
den confundidas tan lastimosamente: si fuese filantropia, 
ó lo que es lo mismo amor del hombre por el hombre, ¿qué 
razon podia haber para que no existiese en la Edad ledia 
como existe ahora? ¿qué razon para que no se abrigara en 
los pueblos paganos de la antigüedad? ¿qué razon para 
que la historia de nuestro linage nos la muestre latente 
ó en inverso sentido desde Caín hasta Tiberio, y desde la 
Era Cristiana acá se desarrolle y vaya progresando? ... 

No importa, pues, para la gran causa que nosotros en 
la forma rindamos culto á la despreocupacion, porque si 
no esta época, la que la reemplace obligada por la bon
dad de las consecuencias tendrá que atribuir la perfeccion 
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6. las premisas: si para ello no han sido suficienles diez 
y nueve siglos, baslarán tal vez treinta ó cuarenta; que 
el tiempo considerado á grandes trazos es progreso, y el 
progreso de la humanidad ha de tender siempre hácia 
lo altos fines que su origen indica. 

El hombre en la Edad Media tenía en la esfera del dere
cho el valor que otro hombre más poderoso quería darle; 
hoy, la vida del último de los hombres, vale tanto como 
la del primero ; y en lo porvenir (Dios haga que no sean 
delirioc) lucirá tal vez un dia en que la muerte de un solo 
hombre impuesta por la terrible necesidad de la ju ticia, 
cau e una sensacion dolorosa y s~a un verdadero motivo 
de luto para toda la gran familia humana. . . . . . 

Hecha e ta distincion entre la época juzgada y la época 
qu juzga, no se extrañará la indiferencia del mundo ca
tólico ante el espect.áculo de dos pueblos de su seno, y 
pueblo hermanos, prontos á ventilar sus cuestiones por 
medio d las armas. 

La efu ion de sangre era imprescindible en el dia 4 de 
Junio de 1299, porque ntónces como ahora es la olucion 
inmediata de los grand s problemas planteados por las 
nacione , y á resolver uno que reconocja como principios 
do der chos di~ rentes se aprestaban de una parte Aragon, 
Roma, ápoles y la Provenza, y de la otra un princip apo-
ado por un pueblo resuelto á no inclinar la cerviz á una 

dinastía de fu ne ta r cordacion, cuyo solo nombre podía 
evo •ar el fuerro terrible de la veuganza. 

Dos armada , de cincuenla y seis galera la una y de 
cuar nta la otra, hallábanse frente á frente apercibidas sua 
tripulaciones á defender con tenacidad el valor de sus de-
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rechos respectivos: en ambas acariciaba el viento los mis
mos estandartes, el ronco lemosin sobresalia entre los di
versos idiomas habJados en unas y en otras galeras, unos 
eran los tronco de los más notables c0mbatientes, é idén
tica cuna babia mecido á los egregios adversarios. El 
amigo contra el amigo, el deudo contra el deudo, el her
mano contra el hermano ... todo los horrores de la más 
funesta de las guerras se iban á ofr cer al mundo en esta 
lucha fratricida: ... ni los lazos de la amistad, ni los víncu
los de la sangre, ni el hallarse cobijados bajo la misma en
seña, podían reprimir el furor, á..ites al contrario, exci
taban el encono de los guerreros acreciendo sus deseos de 
batallar. 

¡Oh! ¡si las tumbas pudieran alguna vez estremecerse, 
hubiera saltado en p~dazos en aquel dia la que guardaba 
los restos del gran rey de Aragon!! 

Las galeras de Sicilia, amadrinadas unas á otras para 
conservar la union hasta el momento de la refriega, exten
díanse en una sola línea, cuyo centro era marcado por el 
estandarte que ondeaba en la de Fadrique: el castillo ó parte 
de proa de ta galera real teníalo á su cargo Hugo de Am
purias, la popa era mandada por Bernardo de Rivellas, y 
Garci Sanchez con varios hombres de arma y escuderos 
del rey cu todiaba el real p ndon. Conrado D'Oria, ilu tre 
patricio de Génova y almirante de icilia por mantenerse 
neutral su república en esta guerra de cont deracion (82), 
alia con su gal ra algo á vanguardia de la línea, como 
i con tal actitud manifestara provocar los bríos de sus 

contrarios. Las otras hallábanse á las órdenes de los ca-
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balleros más esclarecidos del reino, desempeñando unos la 
prepositura de tres, cuatro 6 cinco embarcaciones, y man
dando otros como capitanes una sola de ellas: en sus 
bordos se veian al invencible Blasco de Alagon, al vice
canciller Conrado de Lan0a, al intrépido jóven Gombal de 
Entenza, á los caballeros Alafranco de San Basilio, Jaime 
y Federico Ruso, Jaime de Escordia, Ramon de Ansalon, 
Jaime Capice y varios otros de la nobleza de Aragon, Cata
luña y icilia, distiguiéndose entre ellos, si no por su 
prosapia por su terrible arrojo, el pendonista de Blasco, 
Fernan Perez de Arbe , cuyo fanático celo en materias de 
honra habria de conducirle á un bárbaro y feroz suicidio 
en medio de la lucha. 

La de Aragon , dejando en tierra las huestes del duque, 
los cuales arra ados los ojos en lágrimas veían partirá sus 
hermanos hácia la pelea, (non sine lacrimis conabatur alia
que militia tote in terra dimisis) levaba áncoras y con pau
sada boga adelantábase en linea hácia la enemiga, en su 
centro la gal ra real ostentando el estandarte de la Iglesia 
ntre el de AraO'on y las lises de Napoles, y en ala y ala 

la otras galera protegiendo dos la proa de la del rey: el 
almirante con siete de las sutiles ocupaba el centro de la 
derecha para maniobrar desembarazadamente en el mo
ro nto oportuno, é introducir el de órden entre los ene
migos que era la táctica privilegiada de Roger. 

B rnando de arriá, Vilaragut, Gilabert de Centellas, 
Ramon Cabrera, Guerao y Ferrer A.laman, Ramon de Be
lloc, Pedro se, Guillen de an Vicente, Tomás de Prócida, 
Pedro de Montornes y Riambau Desfar eran los prepósitos 
y principales capitanes de la armada de Aragon · y entre 
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todos descollaban el conde de Urgel, Ramon de Cervera y 
la ilustre familia de Entenza, representada por sus miem
bros, Berenguer, Guillen y Roger. 

A corto trecho una de otra armada suspende su boga 
la de Aragon, comiénzase á jugar la ballestería cruzando 
el aire multitud de flechas, y así continúan largo tiempo, 
cual si cada· una temiese el in tante decisivo de llegar á 
las manos. El furor de las tripulaciones de Fadrique con
trastaba de tal modo con el silencio de sus enemigos, que 
á juzgar por las apariencias, nadie vacilaria en suponer 
la victoria al lado de los primeros; mas si aquel cuadro 
se observaba con ojos inteligentes, si se veían las galeras 
de Sicilia sobrecargadas de tumultuosa muchedumbre y 

expeditas las de sus enemigos, y i á la vez se fijaba la 
vista en Lauria qu~ con sus seis sutiles iba poco á poco 
formando un ángulo sobre' la línea como si intentase en
volver el ala izquierda de los contrarios, hubiérase entóu
ces cambiado de opinion y supuesto la victoria en la parte 
que á la ventaja del número reunia las 4ue se desprenden 
de la serenidad del espíritu, del órden, de la inteligencia 
en las maniobras, de la intencion en los movimientos, y 

sobre todo de la holgura, tan indispensable para el buen 
logro de las batallas marítimas. 

La inaccion de las armadas no era compatible con el 
deseo de sobresalir que poseia á Gombal de Entenza, ni 
el brío de su juvenil edad se podia satisfacer en un com
bate donde se perdía el tiempo con disparos de armas 
arrojadizas, que hiriendo del mismo modo al fuerte que 
al débil, al esforzado que al pusilánime, al intrépido que 
al tímido, impedían toda distincion entre las prendas de 

25 
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unos y otros guerreros; así, pues, sin reflexionar un mo
mento, sin parar mientes en el peligro en que ponia su 
existencia y la de los suyos, sin detenerse ante la idea de 
lo que aventuraba el éxito de la lucha con una temera
ria rcsolucion, corta Gombal los cabos que retenian á su 
galera, penetra por la linea enemiga cual insensato has
tiado de vivir, más bien que cual guerrero afanoso de 
distinguirse, y pelea contra múltiples fuerzas desplegando 
un desesperado valor, pero valor tan estéril, que abor
dada su galera por tres de las enemigas fueron sus tripu
lantes pasados á cuchillo, y el mismo Entenza pagó con 
la vida el precio de su loco arrojo. 

Este fué el momento de comenzar b lucha; las líneas 
estrecharon sus di tancias, trábanse las galeras desor
d nadamente esgrimiendo al principio us armas las tri
pulacione de bordo á bordo, otras e abordan con reso
lucion cayendo al mar algunos guerreros en lo instantes 
do la embestida, y los que en el mar no encuentran la 
muerte prosiguen la batalla hasta ser vencidos ó vence
dores. 

Los rayos de un sol de pleno e tío caian á plomo sobre 
aquellos hombres cubiertos de acero y suela, y reflejá
ban e obre sus bruñidas corazas, sobre u casco ó ca
pa te , produciendo una re erberacion que no ólo les 
era mole ta para batallar, ino que caldeaba las armadu
ra ha ta 1 .:tremo d morir muchos asfixiados en me
dio del combate é impedir á otros el terciar en la batalla. 

En l pr inpicio de lar fri ga simuló inclinar e la victoria 
al lado de lo d icilia, cuyo cómitres rompiendo re
sueltamente por l centro de los enemigo , avanzaron 
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hasta la galera del rey de Aragon; mas el hábil Rogor que 
yió entónces el momento oportuno de de plegar su táctica, 
rodea con sus seis sutiles á las enemigas, las combate por 
la popa mientras que por la proa eran abordadas por otras 
de sus embarcaciones, é introduciendo la confusion se 
hace dueño de varias galeras y obliga á las demás á d cla
rarse en desordenada fuga. 

Tan vengativo el almirante en lo más recio de la batalla 
como sañudo babia de ser en el triunfo, ponia todo u 
conato en apresar la galera del ilustre Vinchiguerra de 
Palici, de quien le separaban recientes odios por la actitud 
que babia tomado aquel caballero respecto á su persona 
en los últimos acontecimientos de icilia; y Lauria hubiera 
conseguido su propósito con las cuatro embarcaciones 
que para tal fin tenia préviamente preparadas, si aquel 
magnate imposibilitádo de defenderse y presumiendo la 
intencion de su enemigo personal, no hubiera apelado á 
la fuga en un esquife junto con an-Basilio y algunos otros 
señores, abandonando su galera al implacable Roger y 
trasbordándo e todos á otra de su nacion que ya en fuga 
bogaba hácia tierra. 

Sin embargo del revés que Lauria hizo sufrirá los de 
Sicilia, ob tinábase .Fadrique en ir con su propia galera 
contra los enemigos sin escuchar los prudentes consejos 
de los allegados y señores de su corte: razones, súplicas 
y consejos se strellaban en el valeroso temple de su espí
ritu; quería departir con los suyos las fatigas de la pelea, 
quería ser el primero en descargar los golpes de su es
pada, qu13ria mostrar á los sicilianos que si las coronas se 
conceden á los más valerosos, no sin justicia le habían 
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ceñido la de aquel reino; pero al espíritu engaña en ciertas 
ocasiones la resistencia de la materia, y el ardor de la 
prolongada lucha que venia sosteniéndose, el cansacio 
producido por el manejo de las armas, y el calor sofocante 
de uno de los días más rigorosos del más rigoroso estío 
que en muchos años se sintiera en aquellas regiones, pro
dujeron al rey un síncope que fué aprovechado por Ugo 
de Ampurias para apartar su galera de las aguas del com
bate. 

Los de Sicilia per<lian aliento, perdian fuerzas, perdían 
gente, y aunque peleaban con una bravura digna de mejor 
éxito, les era imposible suplir con denuedo el denuedo y 
el número desigual de sus contrarios. Al ver que la galera 
de Fadrique huia de la batalla seguida de otras cinco, se 
puso en fuga la del almirante Conrado DJOria, y tras esta 
el mayor número de las que peleaban en sus proximidades. 
Elasco de Alagon, uno de los caballeros que en tierra era 
tenido por invencible y cuyo levantado espíritu corria 
par jas con el temple de su espada, no se curó durante la 
lucha más que de la galera de Fadrique, á quien amaba y 

de quien era amado entrañablemente, y al v rla en fuga 
fallóle tiempo para seguir sus aguas , mandando á su 
alfér z que plegase el pendon; mas Arbe, fanatico en ma
teria d honra, que por primera vez había oido una órden 

mcjanle á tan valeroso caballero; órden que nunca po
dria j utar ni hallaba dispuesto á ob dec r, viéndose 
ahora en la di yuntiva de mostrar e reb lde ó de reco
fT r el pendon con afrcntn propia, quitase el ca co lo 
arroja con la c lada obre la cubierta del buq11e, y in 
·acilar un momento parte con furor salvaje contra el palo 
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mayor, abriéndose el cráneo por diferentes sitios ..... Ya 
moribundo, importábale poco 1 éxito de la batalla. 

Apresadas veintidos galeras al enemigo (85) , en fuga 
diez y ocho, y algun tanto calmados los combatientes del 
estrépito y fatiga de la pelea, súpose en toda la armada 
de Aragon que el rey habia sido enclavado con una azcona 
por el pié en la cubierta de su buque, prosiguiendo el 
combate sin atender á su curacion á pesar de las súplicas 
de los testigos del suceso, temeroso de que los suyos des
mayaran al saber la ocurrencia. 

¡No parccia·sino que los protagonistas de este drama se 
habian propuesto rivalizar en acciones valerosas! 

No por haber sido derrotado el rey de Sicilia debemos 
creer que los suyos se mostraran débiles n la pelea; l 'jos 
de tal suposicion hay motivos para afirmar que se condu
jeron con ese frenesí que lo mismo conduce al d sastre 
que al heroísmo, segun sea malogrado por el infortunio ó 

favorecido por la fortuna; y sus capitanes, sus tripulacio
nes y algunos de sus próceres, á pesar de la imprescin
dible huida de varia galeras, tuvieron una sepultura hon
rosa en las aguas de cabo Orlando: otros ménos felices 
encontraron el martirio, y luego la muerte en manos del 
feroz almirante. 

Los Sarrieras, los Vilaragnts, los Centellas, los Alamans, 
los Bellvis, los Cabreras, ios Montagudos, los anviccn
tes, los Desfars, los Prócida y otros guerreros que pe
leaban por la c~usa de Aragon, demostraron en aquel 
dia el val roso t mple de su corazonc ; pero ya h mo 
apuntado qu el anguinario almirant i uiendo su feroz 
costumbre habría de manchar esta como todas sus victo-
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rias con una barbáric cruel: los infelices pri ion eros que 
en su poder caían eran zaheridos en sus honras, luego 
mulilados y por último lanzados aún con vida á lo pro
fundo del mar, maniatándolos con horrible prevision para 
que sus tormentos fuesen mayores, sin que los suplican
te gemidos, las lágrimas, las promesas, los de garradores 
ayes de sus víctimas, pusiesen un momento de tregua al 
inf>en ato ejercicio de su implacable y feroz saña; al con
trario, falLábale tiempo para quitar vidas, y sobrepujando 
en esta oca ion sus vengativos deseos á su afan de oro, no 
se libraron de tan horrible muerte ni áun aquellos seño
r s cuya calidad garantizaba sus rescates. Jaime de Es
cordia, Ramon de Ansalon, Jaime Capice y Federico y 
Pedro Ruso, nobles caballeros de icilia, fueron las pri
meras víctimas de su furor, cual si RoO'er pretendiese 
vengar de este modo la afrenta que le hicieran decapi
tando á u obrino en la plaza pública de Mesina; mas no 
se crea que tales exceso se cometiesen en fu rza de la 
v nganza, que de ningun móvil habia menester el almi

rante-verdugo para guir sus feroces instinto . 

Tal foé el término del drama que tuvo por prólogo un 
tratado de paz, por primer cuadro una retirada infruc
tuo a, y por desenlace la escena sangrienta acaecida en 
cabo Orlando : su pilogo deberemos verlo alguno año 
de pue . 

¡ ¡ el idosa condicion del hombre!! Jaime II, que rom
piendo los vínculos d onsanguinidad, hollando el testa
mento de su padre y allando por cima de consideracio
ne atendibles, babia emprendido aquella guerra con tanta· 
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resolucion para tributar culto á un derecho que él con
ceptuaba superior á su derecho , ó quizás para rendir 
homenaje al Papa, halagando á la vez á otros reyes po
derosos de Europa; el rey Jaime, que por realizar su 
empresa babia agotado el último dinero de su erario y 
los recursos de sus pueblos, y victima en Siracusa del 
infortunio, y en Nápoles de una enfermedad, y e~ uno y 
en otro punto objeto de los rigores de la suerte, conser
vara su carácter para proseguir su propósito; el rey 
Jaime, en fiñ, que ántes de la batalla había mostrado un 
inquebrantable teson, y en lo más recio de la lucha un 
corazon de héroe, abandonaba ahora la empresa, ¡ahora 
que la fortuna le sonreia! á pretexto de urgentes negocios 
que le reclamaban en el centro de sus Estados, y partíase 
de Sicilia con el mayor número de sus buques sin igno
rar que su proceder disgustaba al Pontífice , al rey de 
Napoles y áun á sus mismos caballeros, que se condolían 
del abandono de una guerra reanudada bajo los más ha
lagüeños auspicios. El duque de Calabria la debió prose
guir por cuenta de su padre y con el apoyo de la anta 
Sede; mas proseguíala con tan menguada fortuna, que en 
uno de los combates fué u hermano Filipo vencido, der
rotado y prisionero de Fadrique. 

No era menester un suceso tan próspero para levantar 
el orgullo de los de icilia hasta una altura irritante: sus 
pasados triunfos, sus parciales victorias, la buena suerte 
que por lo comun les acompañaba en todas u mpresas 
y e pecialmente en la última, embriagando su razon y 
añadiendo alicientes á u vanidad, hiciéronles concebir 
una idea tan v ntajosa de si mismos, que sabedor s de la 
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permanencia de Roger en Nápoles donde alistaba refuer
zos para proseguir la guerra, aprestan ellos una armada de 
veintisiete embarcaciones, dirigense á Cápua conducidos 
por Conrado D'Oria, y retan desde aquel punto al almi
rante de Aragon, quien no pudiendo admitir la batalla basta 
el arribo de las galeras que en Pulla tenia, hace rumbo 
á Gaeta decidido á esperar los refuerzos en aquel punto. 

egunda vez es allí retado por sus audaces enemigos, 
y lo e cuando concentradas sus fuerzas reune cincuenta 
y nueve embarcaciones con que batir á las veintisiete, y 
cinco de Génova, que componían la armada de DJOria, en 
la cual militaban en clase de cómitres ó de prepósitos, 
caballeros tan ilustres como Enrique de Encisa, Peregrino 
de Patti, Roger de Malina, Benicasio de Euslasio, Palme
rio Abad y Juan de Claramonte. 

La reunion de las galeras de Roger verificada á vista de 
lo iciliano hubi · rale h cho cambiar de actitud, si uno 
de los caballero principales, que en la pelea d bia men
tir su arrocrancia, no hubiese expuesto en pleno concurso 
la imp ibilidad de rehuir la batalla sin menoscabo de la 
honra; así pue , ordenáron e en línea decidiendo soste
ner el hoque de lo enemicros que disponían de cincuenta 
y do craleras además de iete genovesas del bando de los 
Grimaldi contrario al de los D'Orias. ¡Choque d efecto 
terribl pero fácil de presumir, i se atiende á que una de 
la armada duplicaba en número á la otra, y del duplo le 
11 gó á e ·ceder cuando cobarde ' insidio am nte e ale
jaron de la batalla, en 1 momento critico, las cinco gale
ra de G' noYa que como auxiliares formaban en la línea 
de los sicilianos! 
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Embarcaciones desarboladas , y heridos , con tu os y 
muertos por la caida de los mástiles, fueron los resulta
dos tangibles del choque; poco despues, rodeadas la gale
ras de Sicilia y abordadas por múltiples enemigos, iban 
paulatinamente cayendo en poder del almirante de Ara
gon. bCómo habían de resistir contra fuerzas tan superio
res? ... Aquello, pues, no era batalla, aquello era por una 
de las partes la manifestacion de una temeridad inaudita, 
y por la otra el ensañamiento de una 0rueldad sin limite ; 
mejor dicho, un valor inútil desplegado por los de Sicilia, 
y un asesinato infame, no merece otro nombre, cometido 
por Roger de Lauria; produciendo ambas cosas una he
róica defensa del Almirante de S!cilia, el cual, rendidas 
las galeras de su mando rechazaba aún con la suya los 
ataques de todo sus enemigos. Todas las contrarias inclusa 
la de Roger aunaban sus esfuerzos para vencerla, sin que 
nadie se atreviese á saltar á su bordo ni pudiera secun
dar las voces de Lauria, que á fuertes gritos m!lndaba á los 
suyos abriesen un rumbo en el costado de la enemiga con 
objeto de poner al valiente Genovés en la disyuntiva de 
perecer ó rendirse. D'Oria estaba demo trando una des
treza marinera superior á la de sus enemigos, y un valor 
admirable en esta portentosa lucha donde tanto debia su
frir el orgullo del almirante de Aragon: ólo á un medio 
infernal habian de rendirse aquellos héroes, sólo Lauria 
que nunca miraba los medios para conseguir sus fines 
fuesen ó nó en mengua de su honra, podría emplear uno 
que hacia estéril toda defen a en su valeroso conten
diente, medio originado por una idea cobarde nacida tal 
vez de su impotente desesperacion. ¡Quién lo cr eria 
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tratándose del hombre más temido que surcaba entónces 
el Mediterráneo! Con menoscabo de su fama é infiriendo 
una ofensa al buen nombre de sus guerreros, mandó in
cendiar uno de sus buques y adherirlo al costado de la 
galera del Genovés, el cual constreñido de tal modo tuvo 
que rendirse con su heróica tripulacion; y léjos de ser 
admirados estos hombres como cumplía á su denuedo, 
hizoles el terrible Rorrer parrar con sus vidas á todos me
nos al ilustre almirante, lo mucho que con su valerosa re
sistencia habian lastimado su amor propio; hizoles dar 
muerte ¡pero de qué manera! repitiendo sus cru ldades, 
mandando cegar á los ballesteros y hombres de armas 
d D'Oria, y arroj' ndo!os luego á la mar vivos y sujetas 
las manos con fuertes ligadura ! ! 

¡ ¡Ba tan ya la victorias de Roger, siquiera para que 
veamos el término de r;u crueldades!! 

Quien tenga la fortuna de columpiar la mente por las 
elevadas region s de Ja epopeya, podrá libre de toda crí
tica o ultar al mundo el lado flaco de lo héroe ; pero 
nuestra pluma marcha por el camino de la hi toria, y si 
en u pobreza no ha tenido palabras maO'níficas para loar 
los h chos plau ible de Roger de Lauria tampoco en 
justa compen acion la ha encontrado ha tant néro-icas 
para vitup rar sus continuados exce os, para anatemati
zar u afrento o horrore , para exponer, n fin , con 
u ne ra tinta l padron que á 'U memoria levantaban 
u" initante cru ldad con lo inerme v ncidos, u 

inhumana ferocidad con lo pri ionero , u venganz:i re
finada con lo en migo d su per ona: ¡qué mucho! i no 
habria espacio ni palabras suficiente para lamentar la 
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sangre inútil que hacia vert r el jamás vencido pero siem
pre inhumano caballero! 

Duélenos el disentir en e te punto de la generalidad de 
los escritores convirtiendo en cargos lo que otros hacen 
timbres de gloria, no solamente al comentar los horrores 
de Lauria, sino los cometidos por cuantos héroes han 
levantado su fama sobre las tumbas de sus victimas: 
nosotros en la precision de llamar gloria, gloria cruenta, 
á la que se dibuja en el mundo con el vapor de san
gre humana, no la podemos ver allí donde exista la 
crueldad, ni el ensañamiento, ni la ira cobarde de la 
venganza que desfoga sobre inermes prisioneros disfra
zada por lo comun con el manto del valor , ni una gota 
de sangre, en fin, que colme la precisa para realizar 
los grandes problemas planteados por el género humano 
y resueltos por tales hombres con las puntas de sus es
padas. 

¡Oh! no se arguya con la época para excusar el proce
der del almirante de Aragon: no; en buen hora que le 
excusara sus latrocinios, porque harto sabemos que un 
caballero de la Edad Media mereceria en este siglo el 
nombre de salteador de cotos y valladares; pero de nin
gun modo le excusa su implacable saña, sus venganzas 
horribles, su dureza de corazon, su continua sed de san
gre humana. ¿Nos presenta acaso la historia de su tiempo 
algnn otro hombre de su calidad que le excediera en lo 
vengativo y en lo cruel? Tanto s a í, qoe perderia en la 
comparacion ánn con los piratas argelinos; que si éstos 
manifestaron crueldades inaudita , eran argelinos y eran 
piratas; al paso que Roger era almirante de todos los rei-
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nos de la corona de Aragon, habíase educado á la sombra 
de una princesa piadosa y compasiva, era ántes que nada 
cristiano, y sólo por esto y prescindiendo de todo lo de
más, tenia el imperioso deber de reprimir sus feroces ins
tinto , economizando por lo ménos sangre inútil en to<las 
las ocasiones, si no quería acatar la obligacion de ser en 
todas ellas caritativo con sus prójimos. 

En re úmen, ostentaba un linaje que le debia cohibir 
os continuadas rapiñas, ocupaba un rango qu le exigía 

nobl za de alma, poseía una educacion á propósito para 
refrenar sus instintos, profesaba una religion que le de
mandaba elevacion de espíritu, piedad y amor á sus se
mejantes, y mintiendo su cuna, y mintiendo su rango, y 
mintiendo su religion, hacia e á cada momento el blanco 
de la má severa censura. 

Algunos escritor s españoles quieren que Lauria sea á 
todo trance natural de estos reinos, como si pretendieran 
honrará uua nacion abita de gloria con la 0foria que á su 
héroe tributan; otros sicilianos les cuestionan la naciona
lidad; y nosotro , léjos de pretenderla para Ara()'on, rega
laríamo" de buen grado á quien la demanda e la que sobre 

te h · r e e r fiej ; pero rindiendo culto á la erdad, 
d bemo decir que si bien nació en la Calabria, y en i
cilia corrieron u oili z y adolescencia, irvió d de su 
juventud á la corona d Aragon; y i : u arrojo de -
fr za d bi ron lo r yes mucho pre tigio por la prepon
derancia que llegó á alcanzar la marina, á u crueldade 
y horror debí ron no po ·a v ce una calificacion poco 
honro a qu l almirant podria mer cer pero qu nin
guno de aquello soberano merecía. 

• 
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Muchos hacen una apoteosis de Roger, no obstante de 
narrar sencillamente y sin comentarios sus horrorosos 
excesos: nosotros tenemos la desgracia de deplorar la 
primera por razon de los segundos; muchos creen pres
tar gloria al reino de Aragon con los hechos del almi
rante; nosotros creemos que á Aragon le sobra gloria, sin 
que nada le aumente la de Lauria , y sóbrale hidalguía á 
sus hijos para manifestar avcrsion en vez de anhelo, há
cia la gloria que se cimente en la dureza de alma; muchos 
biógrafos del almirante, degenerando en apologistas, no 
ven en Ja vida de este héroe más que grandezas en todos 
sentidos; y nosotro , por último, viendo grandezas al lado , 
de acciones bárbaras, y hecho valerosos salpicados de 
inexcusables horrores, concluimos por condolernos <le 
que en un pueblo tan levantado como era el que gober
naban los reyes de Aragon, se registre un almirante-ver
dugo entre sus heróicos almirantes, y un guerrero que si 
enlónces no encontró rival en los combates marítimos, 
quedaba como guerrero noble muy inferior á todos los de 
aquella gran corona. 

Los Moneadas, los Entenzas, los Mataplanas, los Roca
bertis, los Alagon, los Cerveras, los Vilaraguts y otros mu
chos que seria difuso nombrar, fueron verdaderas glorias 
de aquel gran pueblo; y si en las batallas vertían á torrentes 
la sangre enemiga, porque tal es la condicion del vencedor, 
ninguno despues del triunfo füé tachado de cruel, y todos 
junto daban dia de gloria á su paí ganando laureles in 
marchitarlos con horrores: si no podian ceñirlos con la 
magnanimidad que los guerr ros de otras épocas por ha
llarse en la suya proscripto ese nobilísimo rasgo del alma, 
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no se complacian por lo ménos en ejercer una venganza 
implacable, no mutilaban á Jos inermes vencidos, no mar
tirizaban á los prisioneros, no afrentaban á su patria man
chando las victorias con insultos á la humanidad. 

Apartemos ya la vista del héroe que tantas veces sem
brara l terror en los pueblos del Mediterráneo, y cuya 
memoria ha fatigado tanta plumas; apartémo la admi
rando su intrepidez, condoliéndonos de us crueldades y 
considerando u muerte, acaecida en Valencia el 17 de 
Enero del año 150?:> de la Natividad del eñor (84), como 
una tregua de batallas y de crueles victorias. 

La continuada lucha entre los reyes Cárlos y Fadrique, 
por la cual e babia vertido tanta sangre y agostado tan
tas vida , termin · á lo dos años del combate de Ponza, 
m re d á un sagrado vinculo, que en las familias corona
da lo mismo servia de lazo de union para concluir las 
guerras, que d pretexto de discordia para romper la paz. 
La que ahora se fundaba en el matrimonio de Fadrique 
con Leonor, hija del rey de Nápoles, era mucho más ven
tajosa para el primero que para el segundo; con ella con-
eguia el tenaz h rmaoo del rey de Aragon el derecho 

l gitimo á la corona que babia conquistado con la panta 
de u e pada, y aunqu tan sólo se le reconociera como 
derecho personal concr tándolo á la isla y no á todo el 
reino, sobrábale razon para confiar perpetuarlo en su 
desccnd ncia, d 1 mi mo modo que babia sostenido la 
corona con el poder de su lanza y el auxilio de sus va-
sallos. 

En el último periodo de esta guerra, periodo de for-

... . 
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tuna para las armas de Sicilia, desempeñaba el cargo de 
vice-almirante de Fadrique un noble caballero natural de 
Brindis y de e tirpe sajona, que á un valor á toda prueba 
reunía esa afabilidad de carácter que alraQ las gentes, 
convirtienJo los mandatos en amistosos preceptos. Rico 
su padre durante el reinado de Manfredo, partidario 
despues de Conradino, luego víctima de Carlos d'Anjou, 
y muerto, por último, sin conseguir rehabilitar su for
tuna, tan sólo pudo legar á su hijo un nombre, y para 
pena mayor el recuerdo de bienes que le debían pertene
cer: la indigencia, tanto más penosa cuanto ajena era de 
su clase, hubiera tal vez obligado á pechar al hijo con 
oficios entónces bajos, si su genio é inclinaciones no hu
bieran sido á propó ito para atraer sobre sí la suerte en 
aquella época, en que el patriotismo más pingüe consistía 
en el mejor temple" de los acero y del espíritu, cuyas 
cualidades reconocidas en el hijo del sajon por el capitan 
de una galera de la órden de Malla que fortuitamente sur
gía en Brindis, dieron pábulo á uno de los mayores en
cumbramientos de aquel siglo. 

Recogido en la galera del Temple, afortunado en sus 
empresas, dueño más adelante de algunas embarcaciones, 
y realzado su nombre por la fama de consecutivas victo
rias, tuvo ingreso en la religion de an Juan en clase in
mediata á la de caballero ; mas como lá envidia dirige 
siempre sus tiros contra el mérilo y la fortuna, bastóle á 
nuestro héroe acrecer l uno y la otra en la rendicion 
de Ptolemaida , para que perseguido con mayor encono 
fuese obligado á vagar de tierra en tierra ofreciendo sus 
servicios y conocimientos en marina á varios soberanos 
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de Europa: uno fué el de Nápoles, el cual desdeñó la es
pada del ya famoso aventurero; otro fué Fadrique de Si
cilia, quien tuvo la buena idea de aceptar las proposicio
nes rechazadas por su contendiente, y léjos de arrepen
tirse llegó andando el tiempo á felicitarse por su deter
minacion á cada victoria que sus galeras alcanzaban; 
victorias debidas en su mayor parte al gran prestigio que 
la fortuna combinada con el valor, la maestría y las ri
quezas, habian dado sobre todos sus cómitres y sobre 
sus enemigos todos á aquel intrépido caballero. 

Aquel caballero se llamaba Roger de Flor, ó sea Fray 
Roger de Flor .. 

La religion del Temple era su órden, su hábito el bata
llar, sus tendencias la vida del aventurero, su condicion la 
del marino de aquella época: todo esto y l recelo de que 
concertada la paz reclamara la Sant! ede su persona, 
por haber convertido varias veces el territorio del Papa 
en teatro de sus aventuras, indújole en union con otros 
caballero que sólo podían ya vivir del aire que se respira 
n las batallas, á ofrecer sus servicio al emperador de 

Grecia, cuyo pueblo en rvado por el deleite, víctima de 
convul ione interiores y de continuo amagado por el 
alfanje turco , había menester de mercenarias fuerzas 
para cons rvar la sombra de un poderío, que en otro 
tiempo impu iera leyes á las naciones más potentes del 
globo. 

Rog r de Flor, Berenguer de Entenza, Ferrand Xime
n z de Areno , Berenguer de Rocafort y el famo o cro
ni ta Ramon Muntaner, á quien tanto se debe de la histo
ria de aquellas edades, fueron alma en un principio de esta 
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homérica expedicion, de la cual era jefe electo Fray Roger, 
aplazando á última hora Rocafort y Entenza su marcha 
hasta el siguiente año. 

En diez y ocho galeras, cuatro naves grandes y hasta 
treinta y seis buques de trasporte, aprestados algunos por 
Fadrique y el mayor número por Roger, que para ello 
había empeñado su hacienda, embarcáronse unos 6.!JOO 
hombres de todas armas, pudiendo elevarse el número 
hasta 8.000 si se contaban los criados, escuderos y demás 
individuos antjos á la expedicion: lodos menos Rogez: d 
Flor eran catalanes y aragonese ; los caudilJos, hombres 
valerosos y experimentados en la guerra, curtidos sus ros
tros por la intemperie , endurecidas sus falanjes en el ma
nejo de las armas y sus corazones en los peligros de una 
vida belicosa: el valor de los soldados se puede compen·· 
diar sólo con decir que eran almogávares. 

En Mesina se alistó la expedicion merced á los auxilios 
de Fadrique y al empeño de su jefe; de aquel puerto 
salieron los precitados buques, y en sus bordos los que 
habian de pasmar al mundo con sus portentosas proezas. 
Narrar las batallas que vencieron, los enemigos que arro
llaron, las victorias con que les coronó su intrepidez, las 
ciudades que entraron por la fuerza de las armas, los pro
digios á que dieron cumplido éxito y la fama que los in-

. mortalizó, seria en verdad tarea tan árdua como árdua y 
heróica fué aquella empresa; empresa digna de otro libro 
y de otra pluma, empresa que atesoran las edades como 
prueba evidente del esfuerzo de los hombres cuando un 
solo pensamiento los guia, y el mismo ardor inflama sus 
pechos é idéntica voluntad arma sus brazos; empresa que 

26 
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orlada de laurel inmarcesible la trasmite la historia á los 
siglos, acreciendo su valía mientras más el tiempo pasa. 

Los hechos de aquellos homóres, la envidia que sus 
hechos produjeron, la trágica muerte que la envidia oca
sionó á .su caudillo, la venganza á que esta muerte dió 
lugar, los maravillosos sucesos que se originaron de esta 
venganza, la perfidia que un príncipe degenerado tuvo para 
aquellos guerreros convertidos por tal causa de auxilia
res poderosos en enemigos implacables, la magnífica de
terminacion de estos héroes, las ciudades que asolaron 
en aquel imperio que la prostituc\on y la molicie desgar
raban á grandes girones, son asuntos que por lo sorpren
dentes han pasado al dominio de la epopeya, sin que por 
ello dejen de pertenecer al de la historia: ¡tanto fué el 
heroísmo de los expedicionarios! 

Baste decir que unos pocos, resto viviente de mil ba
tallas consecutivas, convirtiéndose á menudo de sitiados 
en sitiadores, de constreñidos á la rendicion en instru
mentos de exterminio, hiciéronse dueños de considera
bles territorios, plantaron las emblemáticas barras de 
Aragon en los muros más fuertes de Grecia, combatieron 
contra los soldados auxiliares de Andrónico y del pérfido 
Miguel; y todo el orgullo de la raza de lo., Paleólogos 
tu o que capitular con un puñado de hombres, que des
preciando al asesino de su caudillo y triunfando más ade
lante de la astucia genovesa , supieron vencer donde 
quiera que los batían hasta arrancar para la corona de sus 
r yes los Ducados de Atenas y de Neopatria. 

Tanta dccision mantenida á la misma altura por un 
largo período, no cabe en pecho humano sin que se de-
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rive de una necesidad que ponga á los hom~res en la dis
yuntiva forzosa de perecer ó afrontar con valor los ma
yores peligros; pues el ánimo defallece, el vigor se debi
lita, las pasiones se explotan, las ideas cambian, la volun
tad varia, desmaya la fortaleza y se apoca el espíritu más 
ó ménos pronto, si estas facultades no se hallan alimenta
das por la imprescindible necesidad de buscar la vida en 
el camino de la muerte. 

Tal estado engendra resoluciones de fatal éxito. Pro
vocarlo para obtener perversos fines , equivale á evocar 
el suicidio en la impotencia; pero imponérselo cuando es 
condicion indispen able para alcanzar un fin más precio o 
que la vida, constituye una de las acciones más heróicas. 
El bandolero que arroja de í la escala despues de asaltar 
la vivienda ajena es el más insensato de los ladrones, 
porque su amor al robo, más ardiente que su deseo de 
vivir, le constituye en ladron de su existencia; mas e] 
caudillo que defendiendo un punto encomendado á su 
honra se corta el único paso de retirada, para obligar con 
la desesperacion al cumplimiento de un deber imprescin
dible, es el más denodado de los caudillos, por cuanto 
sacrifica su vida en aras de altos deberes. 

Al poner la planta los expedicionarios catalanes en ter
ritorio de Grecia fueron mirados á través de la aureola 
que circunda á aquellos de quienes se aguardan eficaces 
auxilios; con su valor afirmaron un trono que se derrum
baba, escudaron con sus pechos el golpe que la cimitarra 
del turco dirigía contra la corona de un enervado prín
cipe, y con la sangre que vertian en los campos de aquel 
imperio fecundizaron laureles que la corrupcion de una 
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raza degenerada habia dejado marchitar; pero este prín
cipe mañoso, ~ue ensalzó al caudillo de sus auxiliares 
elevándolo hasta la altura de su régia estirpe cuando de 
ellos había menester, dióle traidora muerte dominado por 
la envidia que en su pecho ocupaba el lugar de la grati
tud. Despedia á los catalanes despreciando sus auxilios 
despues que fueron baluarte de su trono, procuraba exter
minarlos despues que habian aniquilado á los enemigos 
del imperio; y p3rseguidos por donde quiera y rodeados 
de asechanzas y sin encontrar ni una mano amiga, ni 
un techo hospitalario , viéronse en aquel país los solda
dos de Roger cual manada de leones en tierra de lobos 
famélicos. 

En Galipoli tenian sus naves y en ellas el único medio 
de salvacion, pero la vida que presta la fuga era recha
zada por el temple de sus almas , y la indignacion que 
abrasaba sus pechos los encendía en deseos de morir ma
tando. ¡Venganza! clamaron aquellos hombres decididos; 
ven()'anza juraron ejercer, y para alejar de su resolucion 
toda sombra de arrepentimiento entregaron á las llamas 
us galera , obrando así como héroes, como filósofos, 

como mártires de sus honras, y anticipando al mundo 
una proeza que dos siglos más tarde habría de practi
car en ianotas regiones el conquistador de un imperio 
allende el Océano. 

La venganza füé horrorosa; mas no se culpe á los cata
lanes sino al pérfido príncipe qu , con la artería del lobo, 
qui o provocar la furia del leon. Talaron campos, quema
r n mieses , destruyeron ganados, incendiaron poblacio
nes entera , saquearon las ciudades más importantes; y 
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ancianos, mujeres y niños perecieron al filo de sus ven
gadoras espadas. Por donde quiera que iban sembraban el 
terror y la muerte; y tanta huella dejaron en el país y tal 
espanto en sus moradores, que en las comarcas de Grecia 
quedó por mucho tiempo como frase proverbial de mal
dicion, trasmitiéndose de padres á hijos, la venganza de 
catalanes. 

X. 

Con el ánimo fatigado por narraciones donde sólo cam
pea el genio de la destruccion, con el espíritu oprimido 
por el recuerdo de horrorosos episodios, con la mente 
agoviada bajo el peso de las reflexiones á que se presta 
el humano linaje, que no puede vivir sin matar, que no 
sabe gozar sin destruir, que no comprende mayor gloria 
que la fundada en el exterminio de los suyos, llegamos á 
este punto experimentando el cansancio del viandante 
que hubiera traspuesto un largo camino erizado de bre
ñas, y defendido de su planta por espinosos y enmara
ñados abrojos. 

Víctima el hombre de una perpétua lucha entre el co
razon y la cabeza, á la vez que árbitro de la victoria si se 
e cuda con la virtud, sucumbe de continuo al embate de 
las pasiones, porque es siempre penoso embrazar el es
cudo, y fa cinadora y dulce la sumision al imperio del 
deseo; ma las pasione entronizan á la voluntad, claman 
guerra, destilan sangre, y con vertida la guerra por una 
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aborracion del espírjtu en el símbolo del poder y del es
fuerzo, constituye al hombre en un estado contrario del 
que ansia su alma. 

Por esto, la razon rechaza la guerra mientras que las 
pasiones la provocan; la verdad, la libertad y la justicia, 
soñadas aspiraciones <lel alma, aparecen combatidas por 
el sensualismo, la fuerza bruta y el venal deseo, atributos 
evid ntcs de la materia; la arnegacion , que es el valor 
de la una, hállase supeditada por la osadía, que es el va
lor de la otra; el vicio, el orgullo y la avilantez triunfan 
por lo comun de la virtud, la equidad y la moderacion; la 
fuerza del derecho acata siempre al derecho de la fuerza, 
la uerra en fin, anómala para el hombre individuo, cons
tituye sin embargo el estado normal de la sociedades; y 
si alguna vez Ja trompa y la espada ceden su ejercicio á 

la lira y á la pluma, recóbranlo generalmente in conce
derles tregua para cantar victorias ó describir estragos, 
ni dar tiempo en ocasiones para que se orée la sangre 
vertida. 

Tal es nuestro linaje; tal su condicion. Donde no re
luzcan las armas y atruene el espacio el chocar de los 
acero , y en un mismo punto pueda confundirse el clamo
reo de los combatientes con los desgarradores ay s de los 
heridos y el postrimer lam nto de los moribundos; donde 
no se devasten los territorios y asolen la campiñas y 
corra la sangre á torr nles y el fuego y el exterminio 
ejerzan u fatal imperio; donde no brille la e3pada de 
uno de esos conqui tadores que vienen al mundo, tal 
vez para cumplir una mi ion especial, tal vez para rea
lizar un gran ca tigo, no ve gloria el hombre ni se de -

• 
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pierta su ardor, ni prende en su pecho la chispa del en
tusiasmo. 

El apacible ruido de las artes será siempre apagado por 
el estruendo de las armas, porque aquellas sólo hablan á 
ciertos espíritus, al paso que éstas conmueven y electri
zan á la ciega multitud de tal modo , que al aparec0r uno 
de esos azotes de la humanidad rodeados de la aureola del 
conquistador, corre á sus plantas, le victorea, dobla la 
rodilla y besa con entusiasmo la mano que la azota ó ad
mira la espada que la subyuga, como el hombre individuo 
de los países orientales aplaude el vigoroso empuje y 
mágico efecto que en la turba imprime el paló del drago
man. Y si por acaso el conquistador se convirtiera en pa
dre de sus pueblos, trocando la espada por la balanza de 
la justicia y el imperio de la fuerza por el reinado de la 
razon, llegaria á obtener sin duda los elogios de la poste
ridad, y su nombre ballariase escrito en una de las pági
nas más bellas de la historia; pero en lugar de ser objeto 
del entusiasmo, de los vítores, de las aclamaciones del 
pueblo, que en él debiera mirar al sostenedor de sus 
libertades , veríalo rodeado de más esplendor, fortaleza 
y gloria, si en la diestra la reluciente espada y seguido 
de sus guerreros fuese vertiendo sangre á raudales, ho
llando el derecho y la justicia, conquistando naciones y 
atando las muchedumbres al carro de su ambicion. 

i esto es así, bqué nos demuestra? ¿Por qué el hombre 
en medio de suspiros por la libertad, ensalza sin concien
cia al que la deprime, y sin entusiasmo mira al que la 
mantiene? ¿Por qué ve la multitud á los conquistadores 
bajo un prisma de gloria y no ve gloria mayor en el go-
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bernante que ama la paz, egida del verdadero progreso y 
soslen de las libertades? ¿por qué al poseerlas pretende 
aumentarlas corriendo desalado por el licencioso camino 
que conduce á la tiranía? ¿por qué, en fin, tantos y tantos 
pueblos alucinados por un efímero brillo han puesto el 
casco de la dictadura sobre la libertad? Ni la palabra es 
nueva , ni en un solo punt.o han cambiado el espíritu ni la 
organizacion humana : el ámor á la libertad es innato en 
todas las criaturas ; pero siendo tan variada su significa
cion como distintos los séres que pretendan definirla, 
nunca la apreciarán los que la reciben del mismo modo 
que el que la otorga; y de aquí, que el hombre se juzgue 
siempre defraudado de ella, sin reflexionar que para 
adquirirla como la comprende el alma, es preciso que 
abandone el cuerpo que va arrastrando por el mundo. Y 
pues que la hi t ria pinta fielmente las bellas emanacio
nes del alma oprimidas de continuo por los deleznable 
atributos de la materia, no haciendo otra cosa sino retra
tará nuestro mísero linaje, si nos di gusta ver en sus pá-
ina pi odios horrorosos y cruentos, cúlpese al original 

y no al retrato. 
Una etapa, emp ro, donde puedan borrarse de la me

moria la cenas de muerte nos brinda en este punto la 
aparicion de la artes liberales , que escudadas por el 
manto augusto de la paz ofrecen á la pluma mejor ca
mino, y colman el ánimo de un júbilo emejante al del 
marinero cuando saluda al iris de bonanza tras largo 
dia de angu tiosa tormenta. 

Los diez años corridos de de el abandono d icilia por 
Jaim 11 onstituy ron un periodo de apacible tregua con 
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las principales naciones del Mediterráneo, durante el cual, 
la marina de la corona, necesaria por la posicion geográ
fica del país y entrañando todo el vigor que le comuni
caba la índole de aquel pueblo, acrecia su vitalidad á im
pulsos de la industria, del régimen, de todo lo que bajo 
el escudo de la paz progresa y dilata el comercio para 
engrandecer en último resultado él poderío marítimo de 
las naciones, al modo que los arroyos y manantiales aflu
yen á un rio, y reunidas las aguas corren por el mismo 
cauce hácia el seno del mar. 

No era menester un trastorno en la constitucion política 
del país para que el órden fuese ocupando en las institu
ciones el luo·ar que le tenia marcado el progreso, ni pre
cision había de reclamaciones populare para conceder 
al tiempo lo que del tiempo era; que los casos imprevis
tos que colocan á las naciones en anormales circunstan
cias, sin saberse la razon que los origina, son por lo 
comun heraldos del progreso al par que órganos impe
riosos de la reforma; y de tal manera Ja regulan, que en 
vano se trataría de plantear en otro sentido ni en otro 
grado que en el grado y en el sentido que ellos exijan. 
Amplíese más de lo que reclaman, y la reforma se con
vertirá en reaccion, como acontece en la esfera física al 
cuerpo violentamente lanzado contra otro de mayor pe-
antez y volúmen; restrínjase, y habrá de sucederle como 

al líquido cuando se le comprime hasta el exceso, el cual 
ó se desborda ó rompe las paredes del vaso que lo con
tenga. o es otra la paráfra is de nuestras palabras al de
cir en páginas anteriores que el tiempo e progreso siem
pr que el progr so no pretenda adelantar al tiempo, 
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cuya tésis, aplicable en todos casos y á todas las épocas, 
se ajusta á la índole de ciertas leyes practicadas en la 
marina de la corona de Aragon. 

Alfonso III habia establecido restricciones en la expor
tacion de maderas , prohibiendo que se cortara un solo 
árbol sin que él lo autorizase con su firma, temeroso de 
que disminuyese la construccion naval en sus reinos y 
aumentase en los enemigos; persistiendo en sus temores 
hizo extensiva la restriccion á todas las principales mate
rias para aquel objeto, ordenó cauciones mortificantes á 
los patrones ó dueños de buques, y á compás de sus re
celos siguió estrechando las leyes en la creencia de que 
por tales caminos llegaria al fin que deseaba. Mas al ver 
su hermano y sucesor Jaime II que el fraude acrecia en 
razon del mayor precio que aquellos artículos habian ad
quirido, y que la leyes vigentes, á la vez que mermaban 
los ingre os cohibian la construccion, sin impedir el ejer
cicio del contrabando en los punt s donde el lucro ofrecía 
aliciente á los armadores , creyóse obligado á derogarlas 
y a suprimir las cauciones prescritas por ocasionar pu
nibl s abusos en los mismos que las debían mantener. 
En una palabra, pr tendió borra.r con una sola órden lo 
que lo ti mpos habian acumulado, suprimió en vez de 
corregir confundiendo la exc pcion con la regla, quiso 
sin prévio exám n adelantarse al tiempo desdeñando la 
prudente reforma· y cuando sin estudio se I O'i la, adóp
ta por lo comun la solucion más descansada para el 
entendimiento si se acomoda en la apariencia á los deseos 
de la muchedumbre, in parar mientes en que la multitud 
que e divide é individualiza al desear concesiones, ante-
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poniendo cada uno su provecho al bien del Estado , se 
agrupa entronizando á ese mismo Estado para escudarse 
con su alta significacion, y exigir al que gobierna la res
ponsabilidad de sus decretos, cuando se apercibe de que 
las franquicias otorgadas solamente redundan en beneficio 
de unos pocos. 

Tal es el freno que el tiempo suele poner al mal enten
dido progreso, y tal el efecto que se obtiene al arrancar 
de cuajo un árbol de buena sávia sólo porque retoña al
gunos vástagos de mal fruto , que, podados por mano 
inteligente, devuelven al tronco toda su lozanía. 

Hubiera Jaime medido las leyes con el rasero de la 
época, y habrianse evitado los trastornos que produce una 
repentina abolicion , hubiera avanzado lo que Alfonso 
quieo retroceder y además lo que le reclamaba el tiempo 
sin obstinarse en adelantarlo, y habriase impedido el 
restablecimiento de una ley debilitada por el carácter de 
nulidad que le babia impreso el mismo legislador. 

La marina de la corona habíase engrandecido conside
rablemente en el período de tregua marítima disfrutado 
por el reino; mas al paso que aumentaba el número de 
sus buques acrecia sus necesidades hasta el punto de re- , 
currir en muchas ocasiones al embargo de los del comer
cio para atender á las que de ella exigía la nacion. Las 
pequeñas flotas que se armaban para concertar tratados 
de tregua ó d comercio reciproco con los soberanos de 
varias naciones; la creciente necesidad de sostener fuer
zas marítimas en proteccion de lo vasallos establecidos 
en puertos comerciales de apartados paises , los relevos 
de los cónsules de Cataluña residente en uria, Constan-
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tinopla, Egipto y otros puntos de las tierras llamadas en
tónces de Ultramar; las comisiones que en son de emba
jada salían en diversas flotas para rendir satisfaccion á 

los reyes, por cualquier motivo que pudiera interpretarse 
como rompimiento internacional de buenas relaciones; la 
devolucion, reclamada por la justicia, de los sarracenos 
que so color de celo religioso cautivaban los corsarios 
relajando la armonía entre los reyes respectivos; los auxi
lios navales que testas coronadas, así de Europa como 
del África ó del extremo Oriente, solían demandar al de 
Aragon, cuyo poderío marítimo pregonaba en lejanos 
países el éxito de sus empresas, y sobre todo, la impe
riosa necesidad de sostener é ir acreciendo la preponde
rancia marítima, símbolo de la grandeza de la nacion, sin 
recurrir al embargo de buques comerciales, por ser este 
medio contrario á la prosperidad del país, fueron motivos 
para impulsar las construcciones y establecer una le~is
lacion adecuada á la materia, desplegándose en ambas 
co a el característico celo de los catalanes por el en
cumbramiento de su patria. 

A mayor motivo surgian dos necesidades, que sin em
bargo de exigir diferentes soluciones, hacíanse olidarias 
del desarrollo de la marina para colocar una piedra en la 
ba e de su régimen y organizacion : dábanle pie á una la 
individual conveniencia de un príncipe, y el deber en que 
se hallaba de auxiliar á otro correligionario suyo contra un 
enemicro comun de la religion y de las naciones de entram
bo ; con istia la otra en la imprescindible defi n a de las 
poblacion s litorales de la corona de Aracron , conlínua
mente azotadas por el vandalismo de los piratas sarraceno . 
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Estas circunstancias, que constituyen á las naciones en 
el cumplimiento de altos deberes, estos casos, fortuitos 
á primera vista, pero consecuencias naturales de otros, 
si se estudian en la historia, donde aparecen las genera
ciones tan ligadas y pasajeras como las olas del mar, son 
á los que hemos llamado heraldos del progreso y órga
nos exigentes de la reforma á la vez que reguladores n 
todas las épocas de las sociedades, que agitadas por ellos 
en el mar de la vida, las van conduciendo hácia su des
tino; pero en el ínterin, las conmueven, las deprimen, 
las elevan, las perturban, las bambolean, las sacuden 
violentamente y haríanlas zozobrar como el viento á la 
frágil nave, si faltara pericia al piloto que empuña el Li
mon de cada una de las agrupaciones que constituyen los 
Estados. 

bQué importa el error de un rey ni la ofuscacion de 
todo un pueblo, si fuera posible que todo un pueblo se 
ofuscase, para contener ó adelantar el movimiento de la 
humana inteligencia? bQué importa que predomine el 
prurito de adelanto ni que prevalezca la manía de reac
cion, si el imperio de uno y otro delirio ha de ser fugaz, 
y tan ilusorio como el deseo que cifrara el navegante 
en adelantar ó retroceder de su camino, corriendo veloz
mente hácia la proa, ó yendo apresurado hácia la popa de 
la nave que le conduce por el impulso de agentes supe
riores á la voluntad human a? 

El pensamiento se mueve en su esfera como los astros 
en la que alcanza nuestra vista, con la diferencia de que 
estos lo efectúan de un modo majestuoso regular y uni
forme si se contemplan con los sentidos; rápido, admi-
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rable y capaz de confundir á nuestra pobre imaginacion 
mirados con los ojos de Ja inteligencia ; magnífico, im
ponente y asunto á propósito para meditar en el poder 
del Artífice si los miramos con los ojos del alma : y el 
movimiento de aquél es irregular, vario é inconstante; 
oscila en la duda, se remonta en la osadía, retrocede en 
l miedo, avanza en el delirio, se pára en la incertidum

bre ; pero estos retrocesos y vacilaciones se verifican · 
siempre dentro de su misma esfora, y la duracion de cada 
período es insignificante comparada con la de los tiem
pos; por lo demás, la esfera avanza como la nave hácia 
su destino, sin que vientos contrar'os le impidan llegar 
más ó ménos pronto y con más ó ménos vaivenes, á los 
diversos puntos prefijado en su derrota. 

Los hombres agitando el espíritu en mil sentidos dife
rentes no pu den nunca presumir la direccion resultante 
de la suma de sus ideas; mas al mostrarla el tiempo en la 
esfera de los hechos les da á conocer que todos los cami
nos que la inteligencia toma, convergen, á pesar de sus 
dir cciones encontrada , en el punto que determina lo 
grandes sucesos de cada época. La E paña del si lo xrv 

preparaba l que debia r alizarse á fine del iguiente, sin 
que sus generaciones pudieran presumir el t ' rmino á que 
conduciria la realizacion de sus propio pensamientos. Los 
reye anh lando nu vos territorios que dilataran los limi
tes de sus dominios, los señores conculcando el poderío 
de la corona, el pueblo irviendo de palanca para r mo
ver oligarquias insoportabl s, los soberanos di ·orcián
do de la autoridad pontificia, cada uno, n fin obrando 
segun su conveniencia y ninguno por un determinado 
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plan, no podian entónces comprender que al seguir el 
camino de sus ambiciones , servían poderosam~nte, más 
que á si propios, al gran principio de la unidad polilica y 
religiosa de la península. 

No era probable que la primera idea se abrigara en 
ninguna mente. ;,Quién podría imaginar en aquel tiempo 
que tantas naciones tan heter0géneas habrían de compo
ner á los dos siglos una sola monarquía? La segunda se 
hallaba en la conciencia de todos y era el norte de la 
Cristiandad; pero los príncipes cristianos solamente la te
nían en cuenta si se ajustaba á sus ambiciosas miras, y 
cuando no, poníanla en olvido hasta el punto de mendi
gar alianzas con los sectarios de Mahoma para invadir con 
mayor empuje los Estados de otros reyes de su propia 
religion y áun de su misma sangre. 

No nos maravillen estas alianzas. El roce continuo de 
dos pueblos, no obstante sus encontradas religiones y 
diversos orígenes, debia engendrar fusion en los hábitos, 
afinidad en el lenguaje y tendencias, y cierta simpatía de 
hombre á hombre, avivada, aunque parezca páradójico el 
aserto, por las luchas que necesariamente debian soste
ner. El caballero que en singular combate media sus ar
mas con un adversario noble y generoso, contaba para 
sus cuitas con un amigo leal, ora fuese vencido ó ven
cedor; el hidalgo que en medio de la batalla salvase la 
vida á uno de sus contendientes, adquiría un secuaz ar
doroso ; el hombre que de ataba á su semejante las 
cadenas del cautiverio, lo ataba en lazos de amistad 
sincera; y el padre y la madre y el hermano y el deudo 
tenían que mirará los salvadores de sus hijos, de su pa-
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dre y de sus hermanos con ojos de dulcísima y eterna 
gratitud. 

Y esta simpatía no era rechazada por la diversidad de 
'religiones ; la del Redentor divino, que toda es amor y 

dulzura, toda perdon y consuelo y conmiseracion dolo
rosa hácia el que no tiene la dicha de profesarla, no po
dia prescribir odio, venganza y exterminio, como entón
ces la entendian , hácia séres llamados prójimos por Ja 
misma sacrosanta religion, iguales á los cristianos por 
naturaleza, y dignos de toda lá tima por no ~reer en 
el Dios-Hombre. Los sectarios de .Mahoma, superior s 
en ciencia y cultura á sus enemigos , debian mirarlos en 
los periodos d tr gua con esa superioridad que predi -
pone las almas generosas á una afable consideracion; y 
los que así no sintiesen , hallábanse por lo ménos inte
resados n la armonía de ambos pueblos en gracia á la 
más fácil salida de sus industrias y á la mayor amplitud 
del tráfico. De aquí la semejanza en las co-stumbres siem
pre que las distintas religiones no les interpusiera un in-
uperable valladar, la concurrencia á festejos donde unos 

y otros e confundian, 1 contínuo concurso á esos simu
lacros de combate, en los que jugaban cañas los caballe
ros cristianos con los moros; de aquí tambien las trasla
ciones de domicilio para ejercer el comercio, los convites 
parciales donde se departia en amistosa plática sobre al
gun suceso extraordinario de pasadas lides; y tampoco 
era de extrañar que la cristiana doncella recatase sus for
mas con alfareme mori co ó fumigase su estancia con 
perfumes del Oriente, ni que un guerrero cristiano luciese 
damasquino alfanje 6 cabalgara con amoroso afan hácia 
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un alcázar d la frontera, donct un corazon laLia de jü
bilo, cuando el silencio de la noche era interrumpido 
por el galope de un caballo'en el contorno de aquella mis
leriosa morada. 

Pero los tratos individuales no podian extenderse á la 
colectividad: si un cristiano abrazaba con efusión á un 
sarraceno, el pueblo que rendia culto á Mahoma sanlifi .... 
cando la concupisc ncia, deificando al d leite y sumiendo 
el alma en inmundo cenagal, no cabia, no debia cah r 
donde s hallase otro pueblo cuya divina Religion pr di
caba la virtud , anatematizaba el sensualismo y á cada 
pa o xponia el levado origen del alma poniendo de re
lieve la podredum brc de la materia. Por esto, cuando un 
príncipe católico, ciego de ambicion, venganza ó cólera, 
s unia á los enemigos de su fe para atacar á uno de us 
correligionarios, no sólo era desatendido por la crislian
dad, sino que surgiendo el odio de religion al contacto de 
unas con otras huestes, trocábase la alianza en una guerra, 
fatal en principio como todas, pero de tra cendencia fa
vorable para la consolidacion de la unidad religiosa de la 
p nínsula. Hé aquí la causa de prevalecer este principio, 
así de los encontrados intere es de los pueblos, como de 
la conducta de las testas coronadas, ya lo pusies n en 
olvido, ya lo tomasen como punto de partida haciendo 
secundario todo material provecho , ó ya, por fin, lo 
antepusieran como recurso eficaz para el mejor logro de 
sus ambiciosos planes. 

No extrañemos que la _ ran mayoría de los reyes obra
ran en este último sentido, ni veamos en ello fandamento 
para culparlos de indiferentismo religioso: búsquese la 

27 
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causa en nuesLra propia condicion, que presentándonos 
siempre de un modo inmediato y halagüeño el sórdido 
interés, y remoto y velado por la duda el triunfo de una 
gran idea, se rebela el egoismo á legar el fruto de nues
tros afanes á lejanas generaciones, y opta en la disyun
tiva por el resultado más próximo , con tanto mayor an
helo cuanto fundado es el temor de que la muerte nos 
prive del beneficio de nuestras tareas. 

La historia, que desdobla en cada página un pliegue del 
corazon humano, presta seguro indicio para que se juz
gue la verdadera intencion de aquellos reyes en esos pac
tos preliminares de guerra, donde mostrándose como 
origen de las expediciones el anhelo de expulsar del ter
ritorio á los enemigos de la fe, volvíanse las armas entre 
los príncipes coaligados si no mediaba conformidad en 
el repartimiento de la conquista, y cada uno queria con
vertir en sosten de su ambician á los mismos infieles, que 
segun la letra de los tratados, se proponian expnlsar del 
suelo de España. 

Pero ·un así, era conveniente que el principio religioso 
apareciera como causa esencial de las conquistas, para 
que 1 pretexto se fu . e convirtiendo en motivo verda
d ro y lo accesorio ocupase el lugar secundario que le 
debía corresponder. 

Cobdiciando servir á Dios et seguir la carrera de nues
tros anteces ores, et q'lle la f é de Nuestro eñor Jhtt. Xpo. 
sea exalgada por nos á qui Él m1wha me1·ced a fecho et 
f ace cada dia, et por saca1· de E pana los descreyente de la 
fé catholica qui estan en deshonrra de Dios et a grand daño 
et peligro de toda la Xiandat, et porque ningm1a seguridat 



DE LA EDAD MEDIA.-CAl'. IV. U9 

ni firmeza en lo que nos prometían nunca avemos fa
llado, etc. etc. 

Así comenzaba el tratado hecho en Alcalá de Henares 
el jueves 19 de Diciembre de 1546 años de la Era ( 1508 
de la Natividad) firmado á nombre de Jaime ll de Aragon 
por sus consejeros el almirante Bernardo de arriá y 
Gonzalo Gomez; y en el del rey de Ca tilla por los infan
tes D. Juan, D. Pedro, el hijo del infante D. Juan Mann 1, 
D. Diego, Señor de Vizcaya, el arzobi po de Toledo y el 
obi_spo de Zamora, con el fin d romper la guerra de co
mun acuerdo contra el rey de Granada. Ambos príncipes 
pretendían beneficiar sus corooas con girones arrancados 
al reino d 1\fohammed, haciendo servir c0mo causa pri
mitiva el principio religío o; pero la crisliandad que des
atendia al rey que amagara á uno de sus correligionarios 
con el alfanje sarraceno, constituía e en el deber de auxi
liar á los que combatian contra los infieles prescindiendo 
<le las in lenciones, y el .Jefe de la Igle ia, siempre aten to 
al predominio de la Cruz sobre la Media Luna, no sólo 
ancionaba toda empre a de sta índole, ino que la favo

r cia con la conoesion de privilegios, bulas é impu sto 
creados para impulsar las guerras de cruzada. 

Obtuviéronla, pues, ambo reyes con la bendicion 
apostólica, levantaron su ejércitos, convocaron á lo 
magnate , caballeros é hijosdalgo, se reunieron las mes
nadas y di pusiéron e á operar; el de Castilla por las cos
tas del Estrecho, sentando u real en las playas de an 
Roqu , y el de ragon preparándo e á invadir por las de 
Almería los E lados de ohammed; los principales nobl s 
de uno y otro reino tomaban armas en la empresa , y la 
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marina de la corona de Aragon, debia suplir un elem nto 
tan necesario en el lugar de operaciones elegido por el 
r y de Castilla, con el auxilio de diez galeras y cinco leños 
durante el período de hostilidad. 

Bosquejado se halla en otro capítulo el papel que jugó 
esta armada bajo las órdenes del vice-almirante Eimerich 
d Bellochi, y luego bajo las del vizconde de Castellnou· 
la conquista de Ceuta por estas fuerzas navales combi
nando sus operaciones con la legion de i .000 aragonese , 
que á sueldo del rey de Marruecos militaban por tierra; 
el reparto de lo conquistado, conforme al convenio preli
minar, y por último, el ajuste hecho por aquel rey 
d 2.000 dobla 'J por cada gal raen cuatro meses que las 
solicitaba para su ervicio: réstanos tan sólo mencionar 
n t punto algunas de las operaciones referentes al rey 

. de Aragon. 
Bernardo de Sarriá á su r greso de Alcalá de Henares 

babia reunido en la aguas de Valencia una flota nume
ro a para el trasporte de la expedicion , vituallas, per
trecho de u erra y caballería, mediante el flete de i 96 
libra b ( tl ) al me por cada nav ; otra varia de la 
corona hallábanse asimi mo urtas en el Grao para er
vir de onvoy, y al aunas c:raleras en pié de guerra e pe
ra han á lo principales capilan s. El rey pa ó á bordo de 
la qu le había preparad , e uido de u e posa Blan a, 
d 1 infante F rnando d lallorca y caballeros de su ort ; 
m arcáron e n otra lo p r onaje má di tin O'uido 

del r ino , y ya r artidas la compañia n lo demá 
buqu , hizose á la v la la armada con viento pró pero 
hácia el punto de su destino ; mas forzado el rey por el 
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mal tiempo á abrigarse en una cala de las inmediaciones 
de Cartagena, ordenó el desembarco fraccionándose en 
aquel punto la expedicion para ml.trchar parte de ella 
sobre Loja y Murcia, y seguir el grueso por tierra há
cia Almería, donde una semana despues sentaba su real 
Jaime II. 

Durante aquel sitio hubo encuentros, escaramuzas y 

batallas más ó ménos importantes ; pero la de mayor 
tra cendencia tuvo lugar la víspera de San Bartolomé: en 
aquel dia se combatió de un modo decisivo por ambas 
partes; valientes y esforzados caballeros fueron víctimas 
de su arrojo, otros acreditaron su valor con buena for
tuna, el rey y el infante de Mallorca lucieron su intrepidez 
y valeroso empuje, y el rey de Granada escapando á uña 
de caballo por vericuetos de conocidos de sus persegui
dores, pudo librar su persona merced á las escabrosidad s 
del terreno. El estrago fué <le consideracion entre las 
huestes granadinas , mucho el desaliento de los sitiados 
y fundadas las esperanzas de la cristiandad en el éxito 
feliz de la mpresa: así lo e cribia Jaime Il al Pontífice y 
otros reyes, ufanándose de la victoria y del breve tér
mino que pensaba poner á la conquista, muy ajeno en
tónces de que sucesos extraños pudieran malograr una 
guerra comenzada bajo tan favorables auspicios. 

¡Cómo los habia de presumir el rey de Aragon cuando 
en el tratado de Alcalá e habían comprometido ambo 
poderes con l más solemne juramento, á no hacer pacto 
alguno con los enemi()'o sin la mútua aquiescencia de los 
contratantes! Mas cúmpleno ahora repetir lo que sobre 
un ca o análogo decíamos en otro capítulo. ¿Qué valen 



las promesas ante la voz imperiosa de la necesidad? Gra
ves trastornos ocurridos en Castilla reclamaban la presen
ciad l rey en el centro de sus Estados; y como los rey~s 
eran entónces el alma de toda expedicion, vióse el régio 
caudillo en el duro trance de pactar una tregua á despe
cho de sus intenciones. Hé aquí rotos en fuerza de la ne
ce idad, tratados, juramento , palabras y planes de con
veniencia. 

Renunciar l <le Aragon á una plaza próxima á capitu

lar, que podría s rvirle como llave de conquista de un 
nu vo reino, quivalia á desprender e de us manos una 
preci a joya en el momento de engastarla á su diadema: 
¡Infi · ra e su indignacion al saber la conduela d su real 
aliado! malo<rrába la conquista, se fru traban sus pro-

cto , d vanecíanse sus ilu iones, e.ngr íansc sus ene
mig · todo, todo lo chaba por ti rra el pacto malhadado; 
y haci ndo inútil la angre vertida, y stéril s las vidas 
ago tada , é infructuosos lo caudal s invertido , conver
tía en sarcasmo de lo infieles los afanes de la cristiandad, 
lo acrificio de lo pueblo de Aragon los sudores de 
su valero o oldados. Ma al fin hubo Jaime de com
prender la razone qu habian asi tido al de Ca tilla para 
obrar de aquel modo, r signado y triste tuvo que to
mar sus naves y con ellas el rumbo hácia las costas de 
Cataluña. 

Tal fué el término de la expedicion, para la cual contri

buyeron los barcelon ses con la suma de f00.000 suel
dos, renovándoles el rey en cambio de este subsidio las 
franquicias otorgadas en 1299 por circunstancias seme
janL s sobre todos los derechos de exporlacion, y hacién-
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doles ahora libre la de maderas, sin necesidad de fianzas, 
cauciones ni otro requisito más que el empeño do la pa
labra de los armadores ó dueños de buques, de no condu
cirlas á paises enemigos, por cuyas aguas hallábase ade
más prohibida la navegacion á todos los vasallos de la 
corona (86). 

Pero si la empresa no produjo los resultados que am
bos reyes se prometían, fué en cambio ocasionada á 
consolidar el régimen marítimo del reino. La aglomera
cion de gente en las naves , el gran número de las que 
hubo menester para trasportar la caballería , ingenios y 
provisiones, y el gasto crecido que ocasionaron los fletes, 
dieron orígen á la construccion de un nuevo vaso de 
larga eslora y mucho arqueo, que reuniendo á las propie
dades de buque de guerra la capacidad del trasporle, 
pudiese navegar á la vela en convoy con las naves de 
alto bordo, ó usar el remo cuando fuese en conserva con 
las galeras, leños y saetías: dividido el espacio entre la 
cubierta principal y la segunda por medio de vallas, cla
vadas algunas argollas en el aforro interior y propaos, y 
con una gran escotilla cuyo nombre técnico se dirá en 
su lugar oportuno , túvose un barco á propósito para el 
trasporte de la caballería y pertrechos de primer uso · en 
las expediciones navales. Hé aqut ya la aparicion del ua;er, 
espe1ie de galera de grandes dimensiones y mucho arrufo 
al estilo de las venecianas, y de forma tan semejante á 
aquella embarcacion, que no sólo aparece en algunos au
tores la palabra galera-gruesa para designar al ua;er, sino 
que como sinónimas se emplean en documentos reales, 
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concesiones, cédulas y privilegios expedidos desde la se
gunda mitad del sigló xrv. 

Comenzáronse tambien á construir en las atarazanas de 
la corona de Aragon y astilleros de mayor importancia de 
Valencia y Cataluña, naves de alLo bordo de dos y áun de 
tres cubiertas, mucha manga y gran puntal, útiles para 
el trasporte de gente y vituallas á la vez que para el trá
fico con los país s orientales; por cuya razon se adopta
ron por el comercio generalizándose su uso de tal modo, 
qu olamente las cocas, así llamadas, habrian de surcar 
los mares de uria, la Romanía y l Egipto. La capacidad 
d l cas o de esto buques es de inf rir que se hallaria 
cornpr ndida en su primera ·poca entre 6 y 10.000 quin
tales de arqueo; pero n su capitulo correspondiente he
mos de v r que las hubo en el reinado posterior de 14 
y 16.000; capacidad que, egun observa con escrupuloso 
criterio un ilustrado escritor de Cataluña, iguala á la de 
una frao-ata de gran porte d 1 úllimo siglo, y áun pudiera 
añadir e qu excede á muchas de las construidas en el 
prim r t rcio. del actual. No fué ciertamente la marina de 
la corona de Aragon la primera que botó al agua esta 
la e de buqu s, pero conste por ahora que comenzó á 

con lruirlo en la época de que tratamos. 
l llegar el rey á Barcelona recibió un men aje del de 

Bujía en súplica de un socorro de diez galeras arme.das, 
mediante la oblicracion de pagar tl.000 doblas al mes, ó 
sean tlOO por cada una ( 7), que venia á ser el precio fijado 
por la co tumbre á los auxilios marítimos en aquella 
época. Oia por otra parle el Aragonés las proposiciones 
de los Concejos de Florencia y Luca, y ajustaba con ellos 
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un pacto sobre una cxpedicion armada á la isla de Cer
deña, auxiliando los negociadores al rey con la suma 
de ts0.000 florines de oro, pagaderos por mitad al arribo 
de los expedicionarios, y á los seis meses de emprendidas 
las operaciones de guerra (88). 

Todo esto, además de contribuir al engrandecimiento 
de la marina, aumentaba en el exterior la fama del pode
río de la corona: tanta era en 1310, que el rey de Bujía 
daba en sus cartas al de Aragon el titulo de Señor de tod(}, 

la mar; y aunque la frase peque de lisonja, porque todavía 
no se hallaba el reino en aptitud para disputar el predo
minio del Mediterráneo á las prepotentes repúblicas de 
Venecia y Génova, nos demu~stra por lo ménos que u 
poderío acrecia en el e~terior, y sin necesidad de otro 
estímulo era éste muy poderoso, para que los reyes de 
aquella corona y los súbditos de las ciudades litorales, se 
considerasen obligados á elevar la pujanza marítima de 
Aragon á la altura de la fama que babia adquirido. 

A este propósito tendía el celo del rey por todo lo que 

con la marina se relacionase, y á este fin caminaba su 
teson en atajar abusos ocasionados al descrédito de las 
instituciones: uno de tantos, consistía en los armamentos 
que algunos nobles solían hacer á sus expensas para 
vengar particulares agravios, ó adquirir prosélitos en las 
poblaciones marítimas, invadiendo las atribuciones del 
almirante de la corona; y como prueba de la firmeza del 
rey en este asunto se debe mencionar la negativa qu 
interpuso al arcediano Hago de Cardona , distinguido · 
caballero de Cataluña, á quien solamente concedió fa
cultades para construir seis cascos de galera (89) en cual-
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quier punto de sus dominios, á condicion empero de que 
no habria de armarlas sin obtener la prévia licencia del 

Almirante. 
Amplió además el soberano las ordenanzas de pesca de 

la Albufera dictadas en 1280 por Pedro III (90), erigió 
en 1506 la cofradía de mareantes en el reino de Cata
luña (91), y poco despues en el de Valencia; cuya institu
cion tenia por objeto el mútuo auxilio de los hombres de 
mar en sus privaciones, enfermedades y demás casos ex
tr mos de la vida ; pudiendo los asociados elegir dos ó 
más prohombres anualmente para que atendieran al go
bi rno y órden del gremio, con facultades ámplias para 
introducir las reformas que fuesen aconsejadas por la 
xperiencia ; por último , co:icedió varios privilegios 

sobre pesca exclu iva en la Albufera, lago de Murviedro 
y otros puntos de sus dominios bañados por el mar, y 
t rminantemente prohibía, so pena de multas pecuniarias, 
la concurrencia de pescadores á aquellos parajes sin auto
rizacion de los designados en sus reales cédulas (92). 

E las concesiones, que en los documentos de referen
cia redactados en latín, se nombran con la palabra privi
le io , no pueden en verdad considerarse como tales, 
pue s otorgaban, no por gracia de los soberanos, ni 
con el fin de favorecerá determinada persona, ni siquiera 
como premio de servicios eminentes , sino por r:'zon de 
las mejoras que en los mismos parajes se convenían á ve
rificar los concesionarios; de modo que de conservar la 
palabra debemo considerarlos, á lo sumo, como privile
gios convencionales ó sea aprovechamiento de la cosa 
mejorada ; jurisprudencia que , dicho está en otra parte, 
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rige hoy con toda la sancion de la libertad y del de-
recho. ' 

Vénse en esta época de Jaime 11 mejor deslindados los 
cargos, atribuciones y haberes de guardianes de ataraza
nas y maestros mayores , cuyo último empleo aparece, 

por vez primera, bajo dicho nombre en los documentos 
que atañen al régimen de ·1a marina de Aragon. 

Conferíase el primero de estos cargos á personas com
petentes en los aprestos navales, con un haber anual re
lativo á la importancia de la atarazana donde lo servían: 
hemos dicho que el guardian de la de Barcelona, Barto
lomé Novellet, nombrado por Pedro III en 128?5, tenia 
asignada la suma de i.000 sueldos, como tambien que su 
hijo Alfonso asignó 400 para la de ~lallorca; y al ver que 
Jaime consigna en i 515 esta última cantidad á la alcaidia 
de la de Valencia, debemos inferir que se trataba de su
bordinar á una ordenada clasificacion los haberes de estos 
funcionarios. 

Era obligacion del destino mantener el órden en las 
construcciones, carenas y demás trabajos propios de ar
mamentos navales, conservar la dependencias en buen 
estado de policía, y presidir las obras en ausencia del al · 
mirante ó encargado de una armada hasta d jar los cas
cos á flote, designándosele habitacion ad hocen el propio 
arsenal, para que nunca pudiera eludir la responsabilidad . 
de su cometido. Ejercía mando inmediato sobre el maes
tro mayor de atarazana, cuyo empleo, por concurrir á 
veces en la misma persona del alcaide, era más caracte
rizado que el de maestro de todos los diversos oficios, in
cluso el de ingenios y máquinas de batir, á no hallarse 
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reunidos ambos en un solo individuo; su autoridad era 
reconocida despues de la del guardian ó alcaide por todos 
los operarios , ya fuesen calafates ó veleros, virotcros 
ó remolares, herreros ó carpinteros , á quienes podía 
prender en casos de desobediencia; y sus obvenciones 
no eran abonadas sino en los períodos hábiles de tra
bajo, á razon de tres sueldos· por dia, á juzgar por el 
nombramiento vitalicio de este cargo, que el rey otor-

a (15H>) en favor de Reinaldo Palau (95). 
El empleo de almirante, que unas veces constituía un 

cargo temporal y otras una dignidad del reino , ora e 
concediese de. un modo vitalicio ó bien por un periodo 
delerm inado, exigía para su provision pericia y elevada 
alcurnia, sin que el segundo requisito fuera óbice para que 
recayese alguna vez en personas d honra<lisima cuna, 
pero cuyo origen no les daba otra calidad que la de ciu
dadanos, como Marquet por ejemplo, que sin embargo de 
haberlo obtenido en gracia á sus conocimientos profun
dos en el arte náutica, y de no ser investido con la dig
nidad del almirantazgo en Lodos los reino de la corona, 
e le daba el titulo en Jas cédulas moratorias y carta de 

lo reyes, del mismo modo que á los príncipes y grandes 
eñore que ejercieron la, entónces, uprema dignidad de 

la marina. 
Notorio era que el almirante ejercía juri diccion sobre 

todo los que fue en en la armadas de su mando, el 
que llegaba á obtener el empleo permanente obre todo 
lo r inos de la corona, hacia extensiva su autoridad so
br todo lo individuos de las atarazana , á excepcion 
empero del alcaide, sobre el cual sólo el monarca, y en 
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algunas ocasiones el primer magistrado de Barcelona, . ó 
sea el Conceller, tenían predominio jurídico. 

El almirante nombraba algunas veces por sí los cómi
tres de las galeras ; otras, refrendaba los nombramiento 
del rey, y extendíalo en muchos casos por designacion 
real; pero no hallándose bien deslindadas sus atribucio
nes ni detallados sus derechos, habíase ingerido el abuso, 
ó se veia, por lo menos, la duda en las más trascenden
tales determinaciones: de aquí resultaban casos de ver
dadero conflicto en detrimento siempre de la cosa pública 
y del prestigio y fuerza moral propia del cargo, ya por 
extralimitacion de facultades ó bien por ignorancia sobre 
sus limites. 

Tal estado de cosas no podía subsistir en una época de 
visible tendencia al régimen de las instituciones, porque 
así como en el órden físico surge el remedio del mal, así 
en el mundo de las ideas nace por lo comun la organiza
cion , como remedio del desórden , de una súplica fun
dada, de una resolucion imprudente ó de una medida 
absurda. 

La suspension de destino decretada por Sarria (94) con
tra el alcaide de la atarazana de Valencia, la queja pro
ducida por éste, y el despecho del soberano al saber 
que el almirante se babia excedido de sus atribuciones 
deponiendo á nn funcionario nombrado por su real per
sona, dieron origen á que se fijaran aquellas con alguna 
amplitud, en el nombramiento de almirante de todos los 
dominios de Ja corona, que dos años despues del suce o 
obtuvo el distinguido prócer Francisco Carroz. 

Aunque este documento no detalla los deberes del cargo 

• 
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con la prolijidad que otros que han de aparecer en el 
curso de nuestra obra, deslinda las atribuciones del almi
rante de tal manera, que obliga á su insercion: su im
portancia, lo ocasionado á conceptos equívocos de todo 
extracto y el anhelo de que despierte todo el interés 
que merece, nos deciden á insertar su traduccion aco
modándola en lo posible á nuestro idioma, pero con 

pecial cuidado de que no pierda enteramente el estilo 
sabor de la baja latinidad. Dice así: 
«Sepan to4 que siendo Nos Jaime, etc. Pensamos cvn 

la debida y atenta consideracion , cuanto entre otras cosas 
que á los Reyes y P?'incipes tocan y les conviene, lo mucho 
que se engrandece su magnificencia con la voz de la fama y 
la alabanza al investir y proponer para los principales des
tinos á personas notables por su nobleza, fidelidad y otras 
circunstancias , y digna de ser ensalzadas con los honores 
de semejantes cargos. Y por tanto dirigiendo nuestra vista 
á vos, la persona de nue.~tro nuble familia1· 1J nuestro amado 
Franc ·seo Carroz, Señor de Re!Jolledo, como os hayamos 
conocido adornado con la nobleza de linage, la constancia 
en la fidelidad y con otras laudables prendas, y confiando 
en que mirareis con toda solicitud y diligente cuidado las 
cosas que tienden á la exaltacion de nuestra honra y nom
bre, y atendidos finalmente los servicios que nos hicisteis con 
generosa liberalidad y los que esperamos nos dispensareis 
en adelante; proponemos, ordenamos y decretamos, por tan
to constituiros en nuestro Almirante de nuestros reiMs de 
A ragon, Valencia, Cerdeña, Córcega y del condado de Bar
celona. Y para que pueda llevarse mejot• y con mas utilidad 
el antedicho cargo de Almirante, tanto por vos, cuanto por 
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los que en él os sucedan, ya en nuestros días , ya en los de 
otros Reyes nuestros sucesores , y para que puedan desem
peñarse todas y cada una de las cosas que tocan , ya á su 
ejercicio, ya á su administracion, ya para recibir sus dere
chos en virtud de este nuestro presente escrito dado con este 
fin con plena deliberacion y consejo; · hemos determinado, 
-que todas y cada una de estas cosas se pongan, se inserten 

y se declaren como d continuacion se empresan. Por tanto 
queremos, ordenamos y mandamos que el predicho cargo de 
Almirante le ejerzais y hagais que se ejerza fiel, legal y 

dignamente por vos, y por vuestros subordinados vicealmi
rantes y por otros comisarios ó nuncios vuestros en todos los 
reinos, y en el predicho condado para honor, servicio y fide
lidad nuestra, comodidad y utilidad de nuestra curia. Que
remos y ordenamos, además , que vos, ó aquel que para esto 
en vuestro lugar pongais, conozcais sumariamente, segun 
el estatuto y costumbre de la Armada, de las causas y cues- · 
tiones, tanto civiles como criminales, que resulten entre los 
hombres de nuestra general y especial Armada 6 de nues
tras galeras ; á saber: de aquellas que se hayan ocasionado 
despues de comenzar la Armada, y durante la misma Ar
mada, y que administreis just ·cía á todos los que la deman
den, cuyo conocimiento ejercereis y hareis ejercer en las 
causas y cuestiones que se conozcan desde los quince dias 
anteriores al señalado para recoger, hasta quince dias pos
teriores al en que nuestra general y especial Armada 6 ga
leras nuestras se hayan desarmado. Emceptuamos sin em
bargo el conocimiento de las cuestiones ó acciones reales, 
las que reservamos á los tribunales ordinarios de los lu
gares. A demás , ordenamos , queremos y os concedemos 
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que cuando quiera y cuantas veces sucediese que nosotros 
hagamos construir ó carenar galeras ú otro cualquier 
buque en beneficio de nuestra general ó especial Armada, 
vos ó persona por vos puesta , conozcais de las cuestiones 
civiles y criminales que ocurran entre los Maestros de di
chas galeras ó buques y entre los carpinteros de ribera y 

cala( ates y sus aprendices , y entre los demás oficiales ; á 
saber; de aquellas causas, que resultaren despues de haber 
~ido comenzadas estas obra."' ó reparaciones, ó durante el 
tiempo que las mismas obras ó reparaciones durasen· y las 
termineis bien segun justicia; y los mismos JJfaestros y de
mas operarios arriba dichos , sean compelidos á responder 
en juicio ante vos y ante las pe1·sonas por vos puestas, y no 
ante otros oficiales. Declaramos sin embargo, que si al
guno 6 algunos de los antedichos tuviesen cuestiones civi
les ó criminales con otro ú otros de diversa condicion que la 
supa en dichos oficios y durante el tiempn de dichas obras, 
no se conozca de estas causas por vos, ni por vuestros repre
sentantes, y sí, por' los oficiales 01·dinarios segun fuese de 
ra on; mas no se entiendan entre tales personas aquellos 
que por om ·sion 6 concesion nuestra tienen nuestras A ta
ra ana en quienes e tá el derecho de los predichos reinos y 
condado nuestro : queremos por tanto, que á estos que tienen 
nuestras p1'edirhas Atarazanas no se les obligue á responder 
antevo¡ sino ante sus jueces 01·dinarios. Emcluimos tambien 
de la misma manera , como arriba se ha dicho en el inme
diato capitulo, de vuestro conocimiento la~ cuestiones ó ac
ciones reales que reservamos á los tribunales ordinarios de 
los lugares. 

Otrosí ordenarnos, queremos y concedemos, que no siendo 
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fácil recibir los oportunos recibos y otras seguridades de 
cada cosa en particular que dieseis ó pagaseis en la Armada 
ó por causa de la misma, por la múltiple variedad de los 
muchos negocios que ocurren con frecuencia relativos á la 
Armada, que vos deis la cuenta final y razonable á nuestra 
curia, tan solo cada cuatro años, del dinero ó cosas que re
cibieseis 6 hubierais dado por vos, ó por delegados vuestros, 
con claridad y expm.ii.endo las justas y razonables causas; y 

á estas cuentas se esté cada cuatro años, y no sea necesa1·io 
que vos manifesteis otros recibos 6 seguridades. Mas para 
que os dediqueis con mayor desembarazo y eficacia en este 
cargo á vos encomendado , por el que entendereis que se os 
dá honor, remuneracion y utilidad por nuestra Alteza, y 
pa-ra que podais recibir vuestros derechos, hemos determinado 
atenderos por el presente esm·ito bajo esta forma; á saber; 
que si aconteciera que en los combates y encuentros de las 
armadas rebeldes y enemigas fuera capturado el Almirante 
por nuestra flotilla en la que vos mandarais, os concedemos 
que se aplique para vuestras utilidades el mismo Almirante 
prisionero con todas las cosas que tuviese. Sin embargo, 
salvamos y nos reservamos expresamente que si fuese nues
tra voluntad que la persona del mismo Almirante prisio
nero esté bajo nuest1·0 poder y jurisdiccion, quisiéramos que 
dándoos y pagándoos po1· él cincuenta marcos de plata, po
damos tener la persona del mismo Almirante hecho prisio
nero bajo nuestro derecho y poder sin ninguna oposicion 
vuestra; todos los bienes empero que el Almirante aprisio
nado tuviese en el buque como ya queda dicho, sean para 
vuestra, utilidad. Queremos ademas, ordenamos y concede
mos que de todas Las mercancios y bienes existentes en las 

28 
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naves , y cualesquiera otros buques apresados por nuestra 
Armada en la que vos mandaseis, tengais la vigésima parte 
de todas aquellas cosas , de las que despues nuestra curia 
hubiere por completo: mas reservamos las naves y los bu
ques apresados á las leyes de nuestra curia con todas sus 
jarcias y aparejos. Ademas de lo dicho os poncedemos que 
en cada uno de los años desde el dia; á saber; el en que nues
tra Armada general ó especial se comience á hacer hasta el 
día en que se desarme y dé por terminada; con tal que vos la 
mandarais personalmente, goceis ya estando en tierra como 
en la mar, pm·a vuestros gastos, del tesoro de nuestm curia 
treinta sueldos barceloneses cada dia. Queremos ademas, 
ordenamos y os concedemos que tengais la trigésima parte 
integ1·a de las personas que se cautiven de los sarracenos 
con mfest1·os buques armados por vos á nuestra voluntad, 
dando las demas pa1·tes de los sarracenos para las comodi
dades de nuestra curia: mas declaramos y queremos que las 
personas de los cristianos cualesquiera que se aprehendan, 
pertene%can á nos y nuestra curia, sin que os corresponda 
ninguna deduccion ó derecho sobre ellos. Queda empero en 
toda su fuerza y vigor lo que arriba dijimos respecto á la 
persona dei A l1nirante prisionero. 

Así tambien si aconteciese que por vuestra prudencia, 
pericia y coaccion nos ó nuestra curia adquiriésemos y lle
gá emos á tenm· nuevos tributos ó servicios de cualesquiera 
sarracenos, permaneciendo íntegros sus antiguos y acostum
brados tributos y se?'vicios que han de ser obtenidos segun 
queda dicho por vuestra prudencia r pericia y coaccion, la 
vigésima parte para vuestras utilidades. Finalmente, que
remos, ordenamos y os concedemos que tengais y recibais de 
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los hombt·es que ha de haber en nuestra general y especial 
Armada los derechos que otros Almirantes nuestros acos
tumbraron á tener y recibir. Retendremos empero la escri
banía de nuestra general y espec-ial Armada, que daremos 
á quien quisiéramos; y es, en fin, nuestra voluntad que vos 
y los demas Almirantes que con el tiempo llegue á haber 
en los dichos reino y condado, os deis por satis{ echos con 
las predichas ordenacion y concesion, hechas por Nos arriba, 
del sobredicho cargo; y tambien con vuestros derechos, que 
en virtud del mismo habeis de recibir; declarándoos por 
Nos excluidas de todo punto cualesquiera ordenaciones, con
cesiones 6 derechos acostumbrados y desacostumbrados que 
se ejercieron, percibieron y tuvieron en tiempos pasados 
por otros Almirantes. 

1'fandamos por tanto por este nuestro presente escrito á 

los Procuradores, Vegueres, Justicias, Bailes, Curias y á 
otros cua.lesquiera oficiales y súbditos nuestros establecidos 
6 que se han de establecer en dichos 1 einos y condado, que 
os tengan y consideren como Almirante nuestro y que se 
os subordinen , correspondan y obede~can eficazmente y 
atiendan para nuestro honor , servicio y fidelidad á vos y 
vuestros delegados en tódas aquellas cosas que entiendan 
pertenecen á los asuntos de vuestro cargo. Ademas quere
mos que esta nuestra concesion dure po1· todo el tiempo de 
nuestra voluntad. En testimonio de todas estas cosas man
damos que nuestra carta se escriba y se confirme con el 
sello colgado de nuestra !flagestad. Dada en Barcelona á 
cuatro de Octubre del año del Señor mil trescientos trece. 
Bernardo de A ver son de 6rden del Rey á quien le fué 

leida (9ts). 
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Si reducimos á forma de articulado las cláusulas que en 
este documento se establec..:in y recuerdan, son: 

Primera. Conocimiento del almirante en todas las cau
sas, así criminales como civiles, promovidas entre los in
dividuos de la armada desde los quince dias anterjores al 
embarco hasta el décimoquinto posterior al total desarme, 
como tambien en las que resulten entre los empleados 
en las atarazanas en el período de duracion de las obras, 
exc ptuándose el guardian, y salvo siempre las cuestio
nes reales. 

egunda. Ajuste y rendicion razonada de cuentas por 
el almirante á la real curia cada cuatro años, de lodo lo 
invertido por él 6 delegados uyos en la armada, sin que 
foe e menester presentacion de recibo , ni más segurida
d que la que debia tenerse en la palabra escrita de aquel 
elevado funcionario. 

T rcera. Otorgamiento de derecho al almirante sobre 
el del enemigo, siempre que lo aprisionara con la gale
ras de su mando, pero el rey podía obligar á su almirante 
la transferencia sobre la per ona, aunque nó sobre las 
cosas :le la p rtenencia del prisionero, indemnizándole 
con la suma de cincuenta marcos de plata. 

trosí: e le concede sobre la viaé ima part de las 
mercancías hallada en los buques apresados por él, con 
e ·clu ion de los ca cos, jarcias y demá aparejos que ín
tearo corre pondi( n á la r al curia. 

Cuarta. Ilab r fijo de tr inla sueldo barcelone es por 
dia, á contar desde el en que e principi la armada ha ta 
l del de arme, ya e tu i ra el almirant en tierra ó en la 

mar, pero á condicion de que en per ona la mandara. 
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Quinta. Derecho sobre la trigésima parte del número 
de sarracenos cautivados por su armada, sin hacerlo ex
tensivo sobre las personas de los cristianos, á excepcion 
del almirante de la enemiga, que en todo caso le debia 
corresponder. Otrosí: sobre la vigésima parte de los tri
butos que de los primeros obtuviese la corona por la 
habilidad diplomática de sus almirantes. 

Sexta y última. Sancion de todos los derechos que los 
almirantes acostumbrasen recibir de los individuos de las 
armadas, exceptuando la escribanía que era de provision 
del rey, sin que el agraciado adeudase como las otras per
sonas ningun derecho; y por último, anulacion de todos 
los que indebidamente habian cobrado los demás almi
rantes. 

Si en vista de este documento, recordamos lo que en 
otros capítulos se dice, echaremos de ver que solamente la 
quinta y octava de sus cláusulas podían considerarse 
como objeto de nueva jurisprudencia. Las dudas sobre lí
mites de tiempo para adjudicar sus haberes á los almiran
tes y la diferencia entre las sumas percibidas por unos y 
otros , originaron la disposicion que se establece en 
aquella; así como á la octava dió márgen el percibo ilegal 
de derechos sancionados tan sólo por una costumbre abu
siva: con esto se esclarece la contradiccion que al pronto 
resalta entre sus extremos , pues el uno alude á los emo
lumentos que los individuos de la armada debian satisfa
cer al almirante por razon del cargo, y el otro anula todo 
el que no se halle expreso en esta real cédula. Véase ya 
cimentado en un punto el régimen de la marina de la 
corona. 
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Igual solicitud se desplegaba en todo lo referente al co
mercio de los reinos, cuya vida y desarrollo resumia el 
condado <le Barcelona. Atendiase con particular esmero 
á Ja provision de cónsules en las ciudades más importan
tes del mundo entónces conocido, recayendo los car()'os 
en personas versadas en negocios mercantiles que mere
ciesen la confianza de los concelleres, los cuales tenían la 
facullad de proveerlos desde el reinado de Jaime el Con
quistador, sin que ninguno de los reyes posteriores se las 
coartara; y especialmente el segundo Jaime, que si con
cedía algun empleo de esta índole á individuo de su an
tojo, salvaba las atribuciones del conceller, expresando en 
u real cédula el derecho anejo al primer magistrado de 

Barcelona, cuya preeminencia debia ir en progresivo au
mento, á m dida que se consolidase el órden en las insti
tuciones. (96). 

Algunos cónsules, como el de Túnez, tenían autoriza
cion para nombrar un notario que ejerciese su cometido 
n testamentos, convenios m rcantiles y otras e crituras 
1 vadas á instrumentos públicos y judiciales (97); otro 

r cibian poderes para tratar con 1 soberano del país de 
sus re pectivas re idencias, ya por causa de reclamacio
n s internacionales, ya para exio-ir satisfaccion de a()'ra-

io inferido por los súbditos de una corona á los de la 
otra· pero si l asunto adquiría porporciones de trascen
dencia, iban comi arios investidos de plenos poderes, 
e m ·nzando estos por su jnri diccion, que no sólo al
canzaba a los individuos de sus legacione , sino que po
dían jercerla obre todos los que compusieran la flota 
que los condujese al punto de sus destinos. Por tal razon, 
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solian recaer estos cargos en los almirantes ó jefes de las 
armadas reales, no dándose así lugar á enojosas com
petencias. 

Hallábase prohibida la extraccion de cereales y otros 
artículos á los paises de Oriente, ' interrumpido el comer
cio con Egipto á causa de las discordias perennes entre 
uno y otro Estado; mas el int rés individual, que por lo 
comun prevalece sobre el amor de patria, <lió origen á la 
infraccion de tal modo, que al pecho más perverso hor
rorizaría la aplicacion á multitud de hombres de la pena 
de muerte prescrita en tales casos. Para inquirirlos y evi
tar que la ley quedase burlada, se formó una comision 
compuesta del almirante Sarriá, Bernardo l\layol, escri
bano de la real flota, y Humberto de Cap, profesor de 
jurisprudencia, los cuales, al ver el número tan crecido 
de delincuentes que arrojaban sus primeras indagaciones, 
impetraron del rey la conmutacion de la pena en la de 
pérdida de bienes y publicacion de nombres; y Jaime II, 
siempre benigno, indultó á todos, multándoles, sin embar
go, n dos sueldos y un dinero por libra de valor de lo que 
hubiesen vendido, para no dejar defraudada á la justicia 
ni que la impunidad triunfase de su clemencia (98). 

Cierto que la barbarie del castigo pregonando la im
posibilidad de su ejecucion, convertía en pueril é ilusorio 
el terror con que se le babia rodeado, pero no lo es ~é
nos que por causas menores solían aplicar la última pena . 
algunos desalmados magnates que gozaban del mero im
perio, y la aplicaban sin prévio juicio; por lo cual, debe
mos creer que los reyes eran los s ñores más piadosos 
de aquellos tiempos feudales. 
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La clemencia del soberano consiguió lo que el rigor de 
la ley no había podido obtener: comenzáronsc á exportar 
los objetos fabriles, las producciones agrícolas cedieron 
brazos á las artes, dióse á la industria la mano catalana, y 
henchidas las naves de manufacturas del paí , y cubier
tas las mercancías por las barras de Aragon en los mares 
de Oriente, comenzó la industria de estos reinos á ocu
par un sitio decoroso en el palentfu abierto á la de todas 
la naciones europeas en los mercados de Constantinopla, 

uria y Alejandria. 

P ro ¡cuánto quedaba por hacer para que el comercio 
tuviera la libertad de accion que en todas épocas exige, y 
la seguridad que reclama su engrandecimiento! 

XI. 

Ni la tregua, ni la paz, ni la mejor armonía que reinase 
entre stados de diver as religiones eran seguro dique 
contra la codicia d dos pueblo , qn en la diver idad de 
u creencia religiosa creian encontrar motivo para ali

m ntar aquella pa ion, atropellando el derecho de gentes 
y violando lo tratados amistosos. 

Lo arraceno apr saban la ()'al ras de los cristianos, 
é to á u vez diricrian sus ataques contra las fustas moru
na , la 1 y supr ma de unos y otros mani~ staba en la 
mar por la apr hension d l débil por el fu lrte, y aherro
jado n hedionda é insalubr s mazmorras, aO'uardaban 
lo cautivos sus re cates ó una muerte lenta producida 
por trabajo cruele y por un trato feroz. 
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Ahuyentada la confianza del comercio, paralizábansc los 
negocios con perjuicio de la industria y de la riqueza na
cional, y la salida de un buque solia demorarse en ocasio
nes, hasta que reunido á otro ú otros de igual deslino se 
formaba una flota para prestarse convoy y mútua defensa 
en la na vegacion. De aquí los armamentos en corso ; mas 
derivándose del corso mil punibles abusos, habíanse de 
tocar los resultados consiguientes de escoger para reme
dio de un mal, otro mal de análoga índole al que se pro
curaba combatir. Comenzando los corsarios á practicar 
ia piratería como desahogo de sus navcgacione~, la con
tinuaban á gu.isa de venganza, y concluían por ejercerla 
como medio de medrar ménos molesto y mucho más lu
crativo que cualquier otro de buena ley. Si en un princi
pio se contentaban con poner sus miras en las naves in
defensas que la fortuna les deparase en el rumbo de la 
navegacion, reuníanse luego á otros corsarios para atacar 
á las ménos débiles, y así, agrupándose uno á otro buque 
se llegaban á formar flotas numerosas y dábanse verdade
ras batallas cuyo único objeto era el robo y el pillaje. 

Cada corsario era un pirata, cada armamento una flota 
de ladrones, cada patente de corso una licencia para ro
bar, y las sumas depositadas en poder de los oficiales del 
rey, equivalían por sus efectos á la compra de un dere
cho para ejercer libremeute el latrocinio al amparo de las 
barras de Aragon. 

De poco servia que sus reyes demostrasen buena fe de
volviendo las naves ilegalmente apresadas por sus vasa
llos á los de príncipes amigos, si en tanto que se esclare
cían lo hecho , podían averiars los géneros de la carga 
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ó sufrir el buque un demérito que rara vez era indemrn
zado. ¡,Ni cómo se depuraba la verdad , cohonestándose 
tan fücilmente la agresion con la defensa , en asunto que 
por su índole dcbia prevalecer el número de testigos inte
resados en el triunfo de la mala causa? 

Si la nave que se ofrecía á los ojos del corsario era 
más débil que la suya, y la juzgaba de más valor que la 
fianza con que garantía su respeto á todo buque neutral, 
decidiase por el ataque, ganando aunque perdic e aquella 
urna; si la presa ra declarada de buena ley , hacia á la 

corona solidaria del buen éxito. La partida, pues, no 
daba lugar á vacilacion : la ganancia era siempre se
gura , r como sobre los cri tiano no tenia derecho al
guno el aprehensor mientras que sobre los infieles ejer
cia l de venta, constituyendo los rescates el mayor 
incentivo de la codicia, tampoco ofrecia duda la leccion 
de la pr sas: 

i lo moros, como es de presumir, guardaban reciproca 
ley, pued inferirse la razon poderosa que exi tia para que 
ni la tr gua ni la paz entre es1ados de di tinta r ligiones, 
nfrena n la codicia de sus respectivos pueblo . Y tanta 

11 <rÓ á er , que si la fortuna no l s d paraba en la mar 

un buqu donde aciar al pillaj y hacer cautivo , caían 
obre la co ta como a s de rapiña arrancábanlos de 

su propios ho 0 ·are . 
Habituadas las poblacione del litoral á estos excesos, 

hallaban se por lo comun apercibidas á la de~ nsa y n con
tinua alarma para rechazar las invasion , pero á vece 
urgian periodos en que el desbordamiento de la piratería 
eclamaba medidas extraordinaria y nunca e puso tan 
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de relieve esta necesidad corno en los años consecutivos 
á la expedicion de Almeria. 

Envalentonados los moros de aquella costa engrosaban 
sus expediciones, uniéndose ya con los argelinos, ya con 
los de Trcmecen, para apostarse en las calas próximas á 
los puertos é impedir el paso á las naves de la cri tiandad; 
mas si por acaso encontraban obstáculos serios á u pro
pósito caian sobre el punto que mayor aliciente ofreciera 
á sus deseos, y derramábanse por los campos terrible 
hordas de ladrones que ponian á la desbandada á los pa
cíficos habitantes de los contornos. Asolaban mieses, des
truian predios, robaban ganados, arrasaban habitaciones, 
cautivaban á toda clase de personas, ¡qué mucho! ponian 
sacrílega mano en los objetos del culto, y prendian la in
cendiaria tea en los templos, últimos asilos de los mora
dores, que faltos de defensa, veíanse obligados á huir há
cia el interior, abandonando sus heredades y considerán
dose dichosos, si lograban salvar la honra de sus mujeres 
y sus propias vidas de la licencia desenfrenada de aque
llos sensuales y feroces bandidos. 

No se atribuya la causa de tales cuadros á la época ex
clusivamente ni exclusivam nte al corso , que ambas co-

. sas se aunaban para producirlos; la una proporcionando 
sus colores, el otro recargándolos con sus negras tintas. 
Derivado éste del principio natural de defensa que cons
tituye un derecho incontrovertible así en el individuo 
como en las naciones , degeneraba en medio de impune 
latrocinio, y léjos de responder á su institucion producía 
nuevos y más rudos ataques excitados por la venganza, 
pero siempre á. impulsos de la codicia. 
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¡Cosa singular! á manera de esas enfermedades del 
cuerpo humano que deben combatirse con las sustancias 
que las producen, babia entónces que combatir los efec
tos del corso con el corso mismo; pero así como en el sí
mil propuesto la oportunidad de aplicacion y la certeza 
en el diagnóstico, son condiciones indispensables para que 
el remedio surta los efectos convenientes, así en el caso 
que lJOS ocupa, el estudio práctico deJ mal por la coordi
nacion de sus fines con sns principios, lo debía ser para 
al nuarlo ya que Ja época no permitia que se extirpase. 

Para mantener Ja vigilancia sobre la e.·traccion de ar
tículos prohibidos, impedir el contraband0 y atender n 
lo posible á la ordinaria defensa del litoral babia surta 
en cada puerto una aalera del rey , constituyendo estas 
fuerzas navales las únicas armadas permanentemente por 
la corona (ü9). Los demás buques var · banse en las ataraza
nas al d arme de la xpediciones, y aunque su armamen
to era fácil de verificar en breve período si lo exigia la ur-
0encia del ca o, no pudiendo cubrir el real tesoro las ne
c iuades de la nacion, babia que convocará los procura
dores de los pu blos en demanda de recurso , y e to 
olían mo trar e remisos ó neo-ar]os abiertamente si los 

fin no conciliaban los intereses encontrado que e ta- . 
b1ecia una l o-i lacion de icrual . cohon tando siempre 
. u n gativa con la penuria cr ada por la exaccion de sub-
idio anteriore . 

A í , pue , cada reino , cada ciudad , cada villa procu
raban cubrir con recurso propios u atenciones má ur

ent , y siéndolo en sumo grado la defensa de lo pue
blos litoral s, acudieron al rey lo prohombres y eón ules 
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del mar de Valencia , en súplica de sancion á una orde
nanza de armamento marítimo que habian determinado 
emprender para impedir la piratería (1514). Los de Cala
lm1a imitaron la determinacion (151~), y ambas ciudades 
obtuvieron la vénia del rey con latas atribuciones para 
arbitrar recursos, además de privilegios, exencion de de
rechos reales y de fianzas , y cuantos requisitos pudiesen 
contribuir al logro de la empresa ( 100). 

Para realizarla se redactaron ordenaciones en dichos 
reinos, sin que la diversidad de leyes que en uno y otro 
regían introdujeran divergencia notable entre dos escri
tos de la misma índole, y encaminados á un solo fin. Am
bos se encabezan con la real sancion dirigida á. los conce
lleres y prohombres , aprobando todas y cada una de la 
cláu ulas dictadas para organizar fuerzas marítimas con
tra los sarracenos, á. la mayor gloria de Dios y de su san
tísima Madre , por el servicio del rey y en defensa de los 
pueblos litorales atacados por los enemigos de la fe or
todoxa, con gran daiío de la cristiandad y del comercio y 
marina de la corona de AraO'on. 

Encomiába e en estas ordenaciones la importancia de 
la empresa y se ponia de relieve la con eniencia , así in
di idual como colectiYa , de contribuir á su realizacion 
con las cantidades que cada uno quisiera entregar; pro
movíanse cuestaciones en todos los lugares del reino, par
ticularmente en lo pueblos de las costa , comisionando á 
alguno individuos para que e tablecieran demandas á las 
puertas de las iglesias · se imponian derechos extraordi
narios á los buques, fijábanse impue tos sobre la compra 
y venta de arnes, c reales, harinas y otros artículo de 
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consumo de primera necesidad; se apelaba á las cofradías 
de redencion de cautivos, y recomendábase, por último, 
en Ja ordenanza de Valencia, á los rectores curas, confeso~ 
res y e cribanos públicos, que indujeran á testar legados 
por vía de limosna para la más fácil realizacion de estas 
armadas. (Placet Domino Regi.=ltem, que en cas cun loch 
del dit Regne sie ordonat quels confessors ó rectors et en
cara los escrivans publics amonesten é induguen als testa
dors ó lestadrius que lexen en lurs testaments per almoyna 
al dit defeniment). 

Mirada e ta última disposicion por el prisma de nue lro 
si lo, mereceria ciertamente una amarga censura; mas 
aunque en ningun ti mpo es lícita la presion sobre la 
conciencia y ménos al hallarse las personas en el último 
trance, d b mos considerar en este caso que l objeto 
d la armadas no sólo se reducia á defender las costas 
de la invasione , sino á combatir á los piratas en sus 
propios surgideros , arrancándoles los cristianos cauti
vo , cuya libertad hacia depender de las limosnas 
recole ladas por las hermandades de redencion: lo fie
l conlribuian con u ·bolo á tan piado o fin, y no era 
d xtrañar qu algunos, recordando en u última hora 
á los que g mian en duro cautiverio, establecies n lega
do para acrecer lo r cursos de aqu lla caritativas 
asociacion s. 

o pretend m con e to salir á la def n a de la disp')
icion apr bada por el r y, ioo uplicar en justicia que 

la juz ue. on r lacion á la epo a en que fu· dictada, y 
so t ner que si el fin no ju tifi a los medio , quedan ate
nuad por la intencion que los guia. Ya abemo cuál era 
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la que motivaba los armamentos establecidos para reali
zar la empresa. 

Los buques despachados para Ultramar ó procedentes 
de aquellos puntos, fueron más recargados por razon de 
navegaciones y de portes. La nave ó coca de tres cubier
tas que arribara ó saliera de las playas de Barcelona pa
gaba por tal concepto f50 libras, 50 la de dos, y 100 suel
dos el leño de bandas cuyo arqueo ascendía á 1.000 quin
tales. i las procedencias fuesen de Caller, Túnez, Sicilia, 
Pisa, Génova, Nápoles, Berberia ó España, así llamado~ 
los puntos correspondientes á la corona de Castilla, redu
ciase el impuesto á 20 libras para Ja primera clase de em
barcacione , 1 !J para la segunda y ~O sueldos para la ter
cera, cuando fuese cargada de cereal s, ó el doble sién
dolo de otros artículo . Igual suma adeudaba en l pri .. 
mer caso el leño de una cubierta, la galera de mercancía 
y la tarida, y diez libras en el segundo. 

El leño grueso de f500 ó más quintales , procedente de 
Aguas-muertas, Montpeller, arbona ó Colibre, debía pa
gar 60 sueldos, y 40 el de bandas, reduciéndose asi el im
puesto á los de menor capacidad , hasta exigirse tan sólo 
20 á las procedencias de Tortosa, Tarragona y marina de 
Barcelona, y absolutamente nada á las embarcacion s de 
menor porte que condujeran leña ó carb n · vinieran en 
lastre. 

Derechos análogos, aunque más reducjdos sin que nos 
con te la razon de ello, aparecen en la ordenanza de Va
lencia, pero en una y otra son nteramente iguales los 
nombres de los vaso , y se guarda la misma progresion 
en porle y rocedencia . 
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Los géneros gr;ivados con el impuesto de consumo eran 
el trigo, cebada, sémolas, harinas y carnes .. Por una cuar
t ra del primer grano ú otro cereal que se rasara con 
aquella medida, pagaba dos dineros el comprador, igual 
urna el vendedor, y el doble los panaderos y fabricantes 

de sémola. La harina de trigo ya fuese importada á Bar
celona por tierra ó por mar adeudaba cuatro dineros por 
fanega; r duciase á. la mitad del derecho la de otro cual
quier grano; y la carne fresca ó salada vendida al p sol -
pia de recargo un dinero por libra, ya fuese de vaca, cer
do, carnero 6 macho cabrío , acreciéndose hasta el doble 
en la de ternera. 

De tal modo se van detallando minucia amente en las 
ordenaciones los arbitrios á que se recurrió para realizar 
los armam ntos d las ciudades. Los concelleres en Bar
celona, y en Valencia los prohombres y eón ole del mar, 
tenian facultades del rey para imponer mullas á los moro-
º y defraudadores de los impuestos , con aplicacion al 

fondo d la mismas armadas. 
Tenianlas tambien para proveer en las personas de su 

el e ion los empleo de cómitres, sota-cómitres, naoche
ro , pre id .ntes de la me as de alistamiento, todos los 
carao , en fin, incluso l de almirante, y el rey se obliaaba 

ancionarlo de tal modo, que reuniesen jurísdiccion 
propia y jecutiva como lo de su real armada , in que 
en ninO'un caso dependieran del almirante de la corona 
ni e adeudara el m nor derecho por razon de pre as ó 

botin. 
Para que e tas armada r pondiesen al objeto de u 

in titulo, concedí· l rey á los cómitre el <ler cho de ·i-
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sita sobre lo buques nacional y sobre los del reino de 
Mallorca, por súplica que hizo á su feudo: dispensóles por 
otra parte de todo pago á la corona, les franqueó las pro
hibiciones que regian sobre importacion y exportacion, 
otorgó á los capitanes idénticas atribuciones sobre sus ma
rineros que las concedidas á los cómitres de sus galeras; 
n una palabra, quiso constituir los armamentos como 

sus reales armadas , con la sola diferencia de estable
cer garantías, para que no se intentase daño alguno 
contra los súbditos de otros reyes así cristianos como 
sarracenos que estuvieran en buena paz con la corona de 
Aragon. 

Costeadas y mantenidas estas fuerzas por el brazo civil, 
era de justicia el derecho otorgado á los concelleres para 
fijar á su albeqrio las asignaciones oportunas á todas las 
las'ls, como lo fué de conveniencia el que se confería al 

almirante de ~onecer en todas las causas promovidas por 
los individuos de su mando con facultad para imponer 
penas, á excepcion empero d la de muerte, cuya sen
tencia se reservaba en todos casos la corona. 

1 Al sancionar Jaime estas ordenaciones les prefijaba dos 
años, término que podría prorogarse á voluntad de los 
concelleres ; y tanto ahinco puso en el logro de la em
presa, que á más de prohibir los armamentos en corso 
desde el dia en que comenzaran los de las ciudades, man
daba terminantemente que nadie fuera excusado de pagar 
los impuestos que se mencionan, á excepcion de los lu
gares propios de la órde.n de Malta· pero ya que no man
datos , que el poder del rey no llegaba hasta la altura de 
la órden, suplicó á los caballeros y freires que no estor-
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ba en la empresa, ni en este punto cohibiesen la volun
tad de los moradores de sus villas. 

En cuanto á los o ros habitan tes de sus reinos , moros 
y judíos, cléribos y seglares , nobles y plebeyos, debian 
ometerse á lo prescripto y contribuir como cosa de uti

lidad nacional á la formacion de estas armadas, tan im
propiam nte dichas en corso, que sólo en una consuetu
dinaria rutina podria apoyarse la razon del calificativo. 
No otros no podemos ménos de considerarlas como flotas 
rganiz das á la usanza de la época , de los mismos efec

tos que las reale y analogas en su índole , toda vez que 
ninguna de las dos tenia un personal permanente. 

Inmensos fueron los servicios prestados por estas Íl:ler
zas á la corona , al comercio, á la navegacion y á las ciu
dades d l litoral: no sólo ahuyentaron la piratería de las 

.. co ta del reino, sino que entrando en formal combate en 
union con una flota castellana contra la del rey de Treme
cen , lograron desbaratarla , hiciéronle importantes pri
sioneros, entre los cuales se contaba un hermano de aquel 
príncipe, y acreciendo con la victoria el poderío de Ara
gon, tuvieron por muchos años á raya la osaclia de los pi
ratas marroquíes. 

Tal ahinco por el desarrollo de la marina, tales adelan
tos en u régimen y or anizacion , nos muestran que los 
cata.Jan hallaban persuadidos de que este ramo era i 

e n p rmite la frase como el metrónomo de la gran
d za d u país. Los rey s 1 gi lando con más ó ménos 
aciert p ro iempre con plausible interés, el pueblo con
tri u nd de buen grado, y batallando sus capitane con 
de i ioa, habrian de dar á este brazo del E tado l viaor 
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suficiente para que el reino ejerciera una influencia po
derosa n las decisiones acordadas por las potencias 
europea . . 

Lauria, prescindiendo de sus crueldades, habia dado el 
primer empuje: sus victorias resonaban aún en todo el 
Mediterráneo, y sus mismos émulos llegaron á capitanear 
galeras y á ser jefes de importantes expediciones que co ... 
locaban á la marina de la corona ntre las más empren
<lcdoras y potentes del globo. Unos con Roger de Flor 
e lanzan al mar é invaden el territorio griego; otro le 
iguen con Berenguer de Entenza; más tarde acude Roca ... 

fort; y despues de convertir en teatro de sus heroicidades 
la Natolia, la Frigia y gran parte de Ja Turquía, tejen para 
ellos coronas de laurel y labran para el infante Fernando 
de Mallor a la corona de un vasto imperio. us hazañas 
acaecen en tierra, mas para llevarlas á cabo han menester 
del concurso de la marina; y si este influye en el desar
rollo de la construccion .1aval, la presencia de los buques 
de combate en aquellas apartadas regiones, habitúa á los 
pueblos del Oriente á un respeto en sus transacciones 
mercantiles con los vasallos de la corona de Aragon, oca
sionado por más de un estilo al engrandecimiento de es
tos reinos. 

Así se preparaba la marina para disputar á Pisa su po
derío en los mares de Cerdeña, y de batalla en batalla, de 
victoria en victoria y sin que nunca desmayasen en su 
propósito los catalanes y valencianos , la debían ncum
brar hasta el punto de medir su pujanza con las de las so
berbias repúblicas de Génova y Venecia. 

En medio de los adelantos verificados en la m rina de 
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e la corona, interpón e un escollo n nuestra narracion 
dificilísimo de salvar. Hase hablado de nombramientos ex
pedidos, ordenanzas redactadas, cargos creados , deslin
des de atribuciones y arbitrios impuestos para realizar 
empresas navales hasta el año de 15HS ; y aunque no se 
mencionen aún las clases de buques usados entónces por 
contraerse esta materia á un capítulo especial, no seria po
sible concluir éste sin ofrecer á nuestro exámen la cues
tion importantísima que encierran estas preguntas. 

iNo se habia descubierto la aguja náutica en la época 
que se menciona? Y en este caso, ¿no se hallaba en uso en 

la marina de Aragon~ 
Harto dificil nos seria contestar categóricamente á la 

última, sin que tampoco deje de ser tarea árdua la del que 
trate de precisar la época en que tan útil instrumento fuera 
cono ·ido y usado por las marinas de Europa. 

La escasa importancia que en aquella edad de hierro 
tenian los inventos útiles, las art~s liberales, la literatura, 
todo, en fin, lo que no sirviese para batallar; la postracion 
en qu hallaban las ciencias, no obstante los esfuerzos 
que alcrunos hombre emin ntes hacian para acarlas de 
u l targo; el atraso del mundo int lectual y la incuria 

tlel tiempo, son cau as videntes que encierran en un in
trincado laberinto el origen de tan precio o útil, dan lo 
a i pábulo á la emulacion de los pueblo , para que cada 
uno pretenda atribuirse la gloria que por el des ubri
mienlo habría de roer "'Cer; de tal modo, que i fu rapo
sible un congre o dond se hallaran repre entadas la 
nacion culta para dilucidar l asunto, en v z de renun
ciar todas á la prima ía de la inv ncion, y considerarla 
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en el órden de las cosas de ignoto orígen , parodiarian 
otra Babel discutiendo infructuosamente, sin que ninguna, 
empero, desistiese de sus pretensiones. 

Oiríamos afirmar a los chinos, que dos mil novecientos 
setenta años ántes de nuestra Era, fué inventada la brú
jula por el emperador Hoang-Ti ( 101 ); que el segundo do 
la dinastía Tscheu-Kching-Wang habia dado á los emba
jadores del reino de Youe-Tchang-Chi, varios car~os pro
vistos de un pequeño aparato magnético que indicaba el 
punto cardinal sur, con objeto de que no se extraviasen 
al regresar á su patria; dirian que en un diccionario de su 

idioma publicado en el siglo tercero de la Era del Señor, 
se habla del modo de imantar una lámina de hierro , co
municándole la propiedad de dirigir una de sus extremi
dades hácia el ur , punto pret rido por los hijos d l ce
le le imperio; añadirian que no ya en carros ni en otros 
vehículos terrestres, sino en los juncos que surcan us 
mares, se usaba la brújula en el siglo cuarto de nuestra 
Era, y concluirían afirmando que trasmitieron á los ára
bes el conocimiento del precioso útil, de quienes proba
blemente lo tomarian las naciones de Europa. 

Los franceses, orgullosos por naturaleza, comentadores 
por condicion , y amantes de su patria hasta el extremo 
de creer que todo lo que no sea de Francia se halla de 
sobra en el munao , levantaríaose para citar al jesuila 
Fourni r, que en concepto de ellos, ha ilu trado el asunto 
de tal modo que no deja duda á la pr ferencia que se debe 
á su nacion por el de cubrimiento el útil que s men
ciona. entarian por ba e qne en l reinado de Felip Au
gu lo, brillaban las ciencias y las letra en la niver idad 



de París, y que en dicho periodo se hablaba ya de una 
a uja imanlada , que servía á los navegantes para dirigir 
la embarcaciones áun en las noches más oscuras en que 
la estrella polar no ra visible , montándola en el princi
pio sobre un talco de paja , usándola dcspucs á flote en 
una caja pequeña , y quedando por último sobre un esti
lete metálico, en cuya forma tomó el nombre de boussole, 
p labra que en sentir de ellos pudo originar las que en 
otras naciones sirv n para dar nombre á la aguja náuti
ca ( 102). Por i e Lo no baslara, traerían en su apoyo unos 
versos de la Biblia satírica del poeta Guyot de Provens, es
crita en 1190, donde se lee la voz armantie1·e ó marinette, 
y n otra partes mririniete, para designar uua piedra ne
gruz a qu comunicaba á una aguja la propiedad de dirigir 
su punta hácia la estrella del polo ( 105); mo traríannos 
para r dondear l discurso, e a flor de li que dibujada 
sobre l carton en la rosa significa el Norte maO'nético; y 
siendo esta flor un siO'no emblamático de la corona d 
Francia, deduciriao por último que francesa deb ser la in
v ncion del in trumento donde se aplica. 

R entidos lo napolitano de que se pretenda privar á 
su país de la gloria. que una gran parte d 1 mundo atri
bu e al hijo de Amalfi, habrian de r clamar p ra FJavio 
Gioj la primacía del invento, y en e a mi ma flor de lis 
de donde deducen Jo franceses un argurn nto en favor 
de u patria, en contrarian la confirmacion del u , alerran
do que fué aplicada p r l di tinguido hij de Po itano 
e m si 0 ·n emblematico d 1 ~ cud del re · de 'á1 ole 
opioion qu para <larle má fuerza, habrían de ªI oyar en 
lar p table de un •s ·rilor francé ' ('1 4). 
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Los ingleses, holandeses, alemanes, portugueses, es
pañoles y demás hijos de las naciones marítimas de Eu
ropa, negarian por especioso el pretendido argumento 
que se basa en la flor de lis, sin que por otra parte co
nozcan tradicion alguna que lo confirme ; pareciendo á 
unos que por la figura especial de aquella flor, semejante 
á un hierro de lanza, pudiera haberse utilizado por el in
ventor cualquiera que fuese , para eñalar de un modo 
más gráfico el punto cardinal del horizonte á que se con
trae, y sin tener en cuenta la emblemática significacion; 
creyendo otros que áun en esl caso lo mismo pudiera 
atribuirse á Francia que á. Nápoles, y concluyendo algunos 
con que la flor de lis se veia usada en el blason y en la 
numismática de diferentes naciones de Europa, lo mismo 
en Francia que en Nápoles, en Aragon que en Inclaterra, 
en Flandes que en Alemania y Lombardia. 

L ,vantarianse por último los españoles recordando á 
las naciones europeas el derecho incuestionable que te
nían de hacer oír su voz en tan palpitante polémica, a i 
por la prioridad que tuvieron en la navegacion de altura 
é importancia de sus descubrimientos y expediciones ma
rítimas, como por la grandeza naval que un tiempo tuvo 
la corona de Aragon, y el adelanto que en e to reinos al
canzaron los estudios de astronomía y arte náutica. 

Comenzarían por manífcslttr u en las leyes de Parlida 
del sábio rey D n Alfon o, scrita por lo años d 1260 
á 1262, e l e en Ja 2.- , tít. , ley 2 : •E bien assi cuemo 
los marineros se guian en la noche e cura por la aguja que 
les es medianera entre la piedra é, la estrella é les muestra 
por do vayan tan bien en lo malos tiempos wmo en los bue-
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nos, otro si los que han de aconsejar al rey se deben siempre 
guiar por la justicia que es medianera entre Dios é el mun
do, etc. JI (10tl). 

eguirian exponiendo á más del 3nterior dato vario 
pasag de la obra titulada de Contemplatione, manuscrita 
on 1272 por un ingenio que a la par do gran filó ofo, era 
célebre químico, medico afamado, sapicnti imo mi ionero 
y hábil navegante, cuya fama enaltecida por todo el mun
do ha dado pábulo á qnc se ocupen <le u memoria lo 
hombres más e' l bres de todas las naciones, para tribularle 
toda la importancia que llegó á merecer por sus obra , 
por sus predicaciones , por su saber dilatadisimo, por su 
profundo talento y aun por las peripecia de una larga 
vida t rminada por el martirio. us doctrinas sufri ron 
mil con. ntarios ora adver os ó favorables , y mi otra 
que por unos eran religiosamente ob erva<las mereciendo 
u autor el honorifico título de Doctor Iluminado, eran 

e natematizada por otro que las suponían deducidas d 
principios herético . 

Como qui ra qu a, el c >iebr rnallorquin Raimundo 
Lulio habla n us obra de la a()'uja náutica como de co a 
abi<la y u atla en u tiempo por los naveganl . En su 

tratado de Contemplatione, qu consta de 566 capitulo , 
dice n el 117: « Videmns marinarios se ditigire per stellan 
polarem» · en el 1 : « icut aws per natztram vertitutu.r ad 

eptentrionem, dum sit lacta a magnete, etc. JI; y en el 171: 

« 7on est utlus homo Dom ·ne qui posset percipere et scire 
totani proprietatem et convenientiam quam .magne 't acu 
habent in natura mtione cu,jus acu.s e vertit ad re titudi
nem aquilonis per tactum magnetis, etc.» ue e ta maravi-
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lla era aplicada á la navegacion lo explica en el 2U1 <le 
este modo comparativo: «Qzti vult habere sapientiam et 
scientiam habeat discretionem, c1tm qua eam sciat adquirere 
et habere; quia sicut acus nautica dirigit marinarios in sua 
navigatione, ita discretio dirigit hominem in adquisitione 
sapientice. Nam sicut est naturale actti, Domine, se vertere 
ad aquilonem pef naturam magnetis I a qua est tacta, ita 
est naturale patentice, etc.» ( 106). 

Y no sólo en esta obra, sino en la titulada Félia: de Ma
ravelles (y no Fénix como algunos han creido), escrita ca
torce años despues que la precitada, ó sea en 1286, se con
firma la noticia que ya tenia Lulio de la propiedad del 

iman por medio del siguiente diálogo: 
!(En el imanó calamita, ha puesto Dios tanta simplic}

» dad de tierra, dixo el Filósofo (alude al interlocutor do 
»Félix), que el hierro tiene apetito á ella, y por esto la 
»calamita mueve á sí el hierro, por la gran influencia de 
»su simplicidad de tierra , á la qual se mueve el hierro 
,, naturalmente, por tener tambien éste mayor simplicidad 
»de tierra que ningun otro m tal, etc., etc ... » 

A mayor abundamiento, se expresa la misma teoría en 
las obras de Lulio tituladas Principios y grados de Medicina, 
en Demostraciones, e crita en 1274; en el Arte amati'va en 

1290; en la Tabla general en 1292; en el libro de Prover
bios ; en el d l A rbol de la Ciencia ; en su Astronomia en 
i 298; en su Ascenso y Descenso del Entendimiento, y en el 
Arte general última, al hablar de la navegacion. 

Fundándo e, pue , en las obras del eminente mallor-
quin, pretenderían los españole á u turno la gloria de la 
invencio11 para aquel abio 1 7 . De nuevo se lcvantarian 

• 
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los franceses exponiendo que no sólo Guyot de Provins, 
sino Jacobo de Vitry, hablaba ya de la aguja imantada en 
l año 1200 de nuestra Era, como de cosa usada en la 

navegacion. Los italianos refutarian ambos asertos, nega
rianlo los ingleses, noruegos y portugueses, y despues de 
tanta discusion habrian de poner punto al problema, deján
donos engolfados en el mar de la duda y sin brújula que 
nos condujera al puerto de la verdad. 

¿Cómo, pues, dilucidar el asunto, si no renunciamos to
dos á ese prurito de mal entendido amor de patria que nos 
induce á atribuir a la nuestra todo lo bueno, sin aceptar 
nunca como propio lo que pueda ofender nuestro orgu
llo~ ¿No se comprende que tal pretension equivale á fan
tas ar un territorio de grandes montañas sin vertientes ni 
pr cipicio ? ¿Hay algun pueblo que en todo y por todo 
ea mejor que los demá ? ¿ e puede por ventura resentir 
1 amor patri confesándose extrañas gloria ? 

o, ciertamente; pero áun de otro modo , la verdad 
i mpr y nunca la conveniencia debe ser la norma del 

hi toriador. i este principio hubiera guiado á todas las 
pluma que de historiar se ufanan , ballariase tal vez más 
claro 1 punto que e examina; brotaria la luz, y e ta má 
que un pueril orcrullo s lo que convi ne á lo pueblos, 
que no sati fecho con halagar su vanidad, evocando la 

loria patria , pretend n á toda co ta reducir la idea y 
ubordinar la int lia ncia á lo capri hoso colore que 
imbolizan la nacionalidade . 

ti nd n nue tra palabras á que l afan de investi
)"a ion ofoque un elevadi imo entimicnto ni arauyen 
n contra de la manifesta ' ione 1ue sirvan para exal-
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tarlo; redúcense solamente á desea~ que aquellas se ba en 
en la justicia, desterrando en beneficio de la verdad y en 
pro de la conveniencia, el inmoderado prurito de halagar 
pasion s infundadas cuyo único resullado es el extravío 
de la razon. 

Nosotros reconocemos toda la gloria de que pueda hacer 
alarde ese pueblo levantado, núclro de grandes hombres 
que se llama Francia, admiramos las empresas atrevidas 
y maravillosas concepciones de Inglaterra, enaltecemo 

la brillante historia de la Italia, proclamamos 1 poderío 
naval de la antigua Holanda , y con v rdadera fusion 
y fraternal júbilo vemo al val roso pueblo lu itano, qu 
despues de atar con férreas ligaduras la India Orienta.-. 
le al cetro de sus reye , ell' con noble sangre su he
roísmo en las abrasadoras playas de la Libia; á ese puebJo 
que en arrogante quillas desafiaba lo furores del Océano 
para poner bajo su corona má leguas de territorio alJend 
el mar que varas medía el de su metrópoli; á ese trop l 
de héroes que tuvo monarcas como D. Juan II, príncipes 
como D. Enrique, conquistadores como lo Alburquer
ques, los Castro , los Mene e y lo Acuña , navegantes 
como Bartolomé Diaz y Vasco de Gama, Cabral, Almeida, 
il Yañez y agallanes; á ese pueblo, n fin , que para 

cantar dignamente toda su gloria quiso el cielo conce
derle á un Cam ·· ens. 

Dispue tos, pues, á dar al Cé ar lo qu ea del César, no 
podemos atribuir á nio<runa de Ja m ncionadas nacion 
el oríO'en d la brújula, ni nos concepluamo competent s 
para determinar la may r 6 men r razon qu cada una 
aleO'ue al invento. Ea tal e tado la l olér ica u eria fu ra 
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de propósito recurrir ~uno de esos privilegiados seres, 
cuyas palabras acatadas por todos, puedan imprimir al 
debate un sello de autoridad; y nadie en este caso más 
idóneo que el hombre de fecundísimo inO'enio, saber pro
fundo y erudicion maravillosa que consagrando su larO'a 
vida al estudio y á la observacion , llegó á brillar cual 
astro luciente en el firmamento de la ciencia. 

Pue bien; el célebre Humboldt, que dedica algunas pá
ginas á loar la memoria de Lulio llamándole «hombre in
genio isimo y sumamente excéntrico, cuyas doctrinas en
tusiasmaban á Jordano Bruno desde su más tierna juven
tud», dice al hablar de la brüjula: «No es inverosímil que 
hácia el año de 1502 pert .ccionase Flavio Gioja en alguna 
man ra la forma de este instrumento; pero que la brújula 
se u aba en lo mares de Europa mucho ántes d com n
zar l iglo x1v, e cosa que resulta eYidentcmenle de un 
tratado obre la navegacion , escrito por el mallorquín 
Raimundo Lulio » (108). 

De pues de todo lo dicho y de la anteriores palabra , 
¿ d berá serruir atribuyendo á Gioja la invencion de Ja 
brújula? o , in que por llo deba negarse al célebre · 

malfitano la gloria que en justicia 1 cuadre por el mejo
ramiento de e te precioso útil, mejoramiento que en nue -
tro entir consist n haber añadido la rosa á la aguja y 
tal vez monládola en tilo de metal (1 9). 

D no conceder e la in ncion á Flavio, ¿se podrá atri-
uir al cél bre Luli ? • o lo creemo , iqui .ra uo on a

mo en abierta ontradiccion con l comentador de su 
obra : i on ci rta , no hay el m 11 or motivo para upo
ner apócrifa la Biblia de uyot de Provin , y ·a hemos .• 
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visto que en esta última se habla de la rnarinette, sin que 
tampoco podamos creer la brújula de la invencion d l 
poeta religio o d Cluny; pues cualquiera que hubi se des
cubierto la maravillosa virtud que adquiere l hi rro iman
tado, no parece verosímil que tratase del asunto por in
cidencia, sino de un modo esencial. 

En r súmen: puesto que la propiedad de la calamita era 
conocida desde remota fecha; desde Lulio , por lo ménos 
su aplicacion á la brújula; y desde el hijo de Amalfi, el 
mejoramiento mecánico de este precioso útil, sin que 
pueda saberse el nombre de su inventor, d hemos consi
derar injustos los deseos de las naciones que pretenden 
atribuir la gloria á uno de sus compatricios, y se()'uir t -
njendo la invencion velada por la duda. Los chinos Ja usa
rian , los árabes la tomariau de éstos, y de los árabes las 
naciones de Europa ó viceversa; pero tantas modificacio-

• nes ha experimentado desde entónces debidas á unos y á 
otros, que hasta cierto punto pudiera asegurarse que la 
aguja usada por los hijos del celeste imperio, solamente 
se asemeja á la que se usa por las marinas de Europa , en 
la propiedad e encial del hierro imantado. 

bQuién, por otra parte, podría sostener que la misma 
idea. no surgiese en dos puntos distintos , siendo origina
les en ambos á pesar de las diversas épocas de sus reali
zaciones? Todos los dias se nos ofrecen ejemplos d ta 
v rdad (1 iO). 

Despue de todo lo dicho acerca de la brújula, parecerá 
extraño que no se la nombre en ninguno de los docu
mentos referentes á la marina de la corona de Aragon, 
anleriore á la segunda mitad del siglo x1v, ni en las eró-



46! MARINA E~P AÑOL~ 

nicas de Castilla hasta la época del conde de Buelna; si se 
exceptúa en el primer caso un pasage de Gerónimo de Zu
rita , en que hablando de la tormenta experimentada por 
Ro er de Lauria en una de sus travesias por el golfo de 
Loon, dice que t<fué grande parte que se salvase, la indus
tria y gran diligencia de los cómitres y pilotos , y por la 
noticia y tino de la aguja de marear , que ya en aquellos 
ti mpos (aiio de 1286) se babia descubierto segun cierto 
autor italiano» que no nombra ( 111 ). 

Pero tampoco este silencio nos autoriza para negar ro
tundamente su uso , pudiendo aducirse como una pru ba 
de la poca importancia que en su principio tuvo la brújula, 
cuya inmensa utilidad no se debia conocer en todo su 
valor hasta que l ()'enio del más ilusLre de los navegante 
abriera las puertas de un nuevo mundo. 

FIN DEL PRIMER TO 10. 

• 
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ADVERTENCIAS 

PAR LA MEJOR LECTUR DE LAS NOTAS. 

i. • Los principales documentos que figuran en este 
Apéndice son copiados de las importantes Colecciones 
Diplomáticas de :Marina de Sanz de Barutell, Vargas Ponce, 

• y Navarrete; la primera consta de tl2 tomos en folio ma
nuscritos é inéditos en su mayor parte; la segunda de 2?> 
grandes legajos, y de 42 tomos la tercera, si bien esta 
última abraza fechas generalmente más próximas que las 
comprendidas en el texto de nuestro primer tomo. Los 
originales de toda ellas e custodian en los diferentes 
archivos d l reino, como el general de imancas, el de la 
Corona de Aragon, los de an Telmo é Indias de Sevilla, 
el municipal de Guipúzcoa ·y el de Marina de la Isla de 
l..eon. 

lnsértanse originales, sea íntegros ó á trozos, por la 
conviccion que abrigamos de que al extractar se altera 
por lo comun la esencia del escrito, y al traducir se quita 
al original todo el sabor de su época. En algunos de los 

30 
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de la Coleccion de anz de Barntell se nota inconsecuen-
cia en la ortografía de unas mismas palabras, lo cual 
puede constituir, así defecto, como propiedad de copia 
si se tiene en cuenta la época en que fueron escritos lo 
originales, sin que pretendamos con e to excusar deslices 
irremediables en la prueba, que solamente suple el buen 
criterio del lector. 

2: No se e pecifican en este primer tomo los nombres 
de los diversos buque usado en la Edad Media, ni otros 
asuntos intimamenle enlazados con la prof sion, porque 
exigiendo el uso del tecnicismo, hemos creido más con
veniente encerrar estas materias en capitulo aparte al 

final d la obra. 
5." Para la mejor inteligencia del valor d las mon -

<la , asi imaginaria como reale , que se mencionan en 
el texto, in ertaremos al final de este apéndi e una tabla 
donde se comprendan las de mayor u o, bien 'ntendido, 
que el valor y ley de cada una eran variables segun las 

épocas. 



OTA" 

CORRE PONDIEN' .. 

Á LA 

TR DU CION. 

(1) Plutarco, Vida de Solon. Traduc. de Sanz de R -
manillo . 

(~) Leon Guerin en su Histo1·ia rna1·itima de Francia, 
t. I, lib. I, pág. 39 , dice, que en los curio os man u crito 
ele Barrás de la P nne, primer jefe de e cuadra de la. gale
r de Francia é in pector general de con truccione. na
'7ales, bajo el reinado de Luí XV, e lee, al refutar las 
colo ale proporcione atribuidas á varias flota d la anti
güedad por algunos autore aficionados á todo lo maravi
llo o: «La prueba de e te aserto e que • emirami reunió 
olamente 3.000 marineros para el ervi io de us tres mil 

pretendidas galera . » 
Ignoramo. en d6nd apoyará su a erto porque la con

fu ion que hay en la hi. toria . obre esta reina d A iria, 
comenzando por la épo~a en que "ivió, que uno la fijan n 
1 iglo vm y otro en el XII ánte de ue tro eñor Je u

cri to dificulta cualquier aclaiacion obre este punto. 
Diodoro de icilia, egun . du ein (Hist. ma'tit. de tmts 

les peuples pág. 93 t. l ), dice que 'emirami en la famosa 
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0 ·uerra que emprendió contra los Indios, reunió tres mil 
barcas, que fueron trasportadas hasta el Indus á lomo de 
camello. 

Ya se comprende la poca importancia de esta flota. 

(3 ) Véase él erudito discurso pronunciado por el pres
bit ro D. José Oliver y Hurtado en su recepcion en la Real 

cad mia de la Historia, el 18 de Enero de 1863. Véanse 
simismo Periplos de Hannon y de cilax (el grieg-o).

Geografia Ulnlwersal de Maltebrun, lib. 1v.-Campoma
ne , Expediciones de Hannon y oftros Ca'i·tagineses. 

Algunos, fundados en deducciones del periplo de Han
non, quieren suponer que este navegante llegó hasta la 
Co ta del Oro del continente Africano; otro pretenden que 
llevó más allá su descubrimientos, y hay quien juzga que 
no alude en aquel escrito á la co ta de África, ino al 
continente de la América, deduciendo que debió tocar en 
1 laya del Bra il. 

Hablando Mr. A. du ein en su curio í ima é intere ante 
obra titulada Histoire '»iaritime ile tous les peuples obre 
el lugar n que debería hallarse Ofir, donde egun la a
o·rada Escritura, mandaba alomon su flotas junta con 
la <l Hiram á bu car el marfil y el oro para su templo, 
e. pone como una de tantas hipóte is: 

«11 y en a qui sont allés chercher Ophir en Amerique, dans l'ile 
E pa.gnole ( ainte Dominguc).-Christophe Colomb , que decouvrit 
cette ile, avait coutume de dirc qu'il avait trouvé l'Ophir de Salo
men; 11 v1t de profonds cavdrnes qui s'etendaient sous terre á. la lon
gueur de plus de eize milles, et prétendait que c'était de la que 
Salomo~ avait tiré son or.» A. du Sein, Hi l. ma,.it. de lous les peu
ples, T. I, pág. 

Enriquez, en u Glorias 11icwitinias de Espa?ta, dice que 
«lo g· ditano ~ nicio al mando de ércule navegaron 
por 1 céano impelido" por el E. y de cubrieron 1 India 

ccideutale".» El marqué de Mond jar, en u Cádiz Feni
cia lo ere í, apoyán<lo en Ari tót le de Mi1'abili"bzts 
pág. 1165.-Diodoro ícul lib. v pág. 300.- a deu, en 
la ilu ·tracion l. a de u libro I. 

D todo lo cual concluyen «que lo e pañoles tuvieron 
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la gloria d este de cubrimiento dos mil trescientos cua
renta y dos años ántes que olon lo hiciera de un modo 
definitivo.» 

La fecha remotísima á que se alude y la seguridad del 
a erto, no hacen sospechar que aquí debe haber entrado 
por mucho ese prurito de mal entendido amor patrio, que 
nos obliga á ver con distincion lo realmente nebulo o, 
cuando halague á nuestro orgullo nacional. ' 

El Sr. D. eferino Ferret, en su Hxposicion ltistót•ica de 
las ca'usas que tnás lian in.fluido en la decadencia de la M a
rina española, etc., pág. 4, dice: 

«Llevóse toda la gloria de este descnbrimiento el inmortal Colon 
que 'estaba al servicio de España. Pero sin defraudar el mérito que 
contraxo el ilustre marino poniendo en obra una expedicion tan he
róica, es de creer que no la hubiera emprendido áno hallar en nuestros 
navegantes la osadía yla pericia que habían adquirido en su profesion, 
y sin las noticias que le comunicó en Ja isla de la Madera Alonso San. 
chez de Huelva. Este piloto anda.luz navegando á. las Canarias corrió 
una furiosa tormenta hasta el continente Americano, y parece que fuó 
el primer europeo que pisó aquel desconocido suelo. Había escrito su 
l. ··rrotero, y hallándose de regreso moribundo en la }i1adera lo entregó 
A su amigo Cristóbal Colon, enterándole del suceso y sus circustan· 
cias.> 

Nos parece la asercion harto aventurada, y más si se 
tiene en cuenta que el autor del citado trabajo, de gran 
mérito por otra parte no la apoya en ninguna cita ni do
cumento. ¿,No llevó tripulacion el piloto andaluz? ¿,Cada 
uno de u marineros no ería un te tigo del maravillo o 
viaje'? ¿,Rabian fallecido todos cuando Alon. o anchez in 
articztlo 1mortis hizo e te legado al Genovés? ... 

(4) Enriquez, en el tomo I de su GlO'fias mat'itimas de 
Espa11a, upone que Hannon extendió su periplo hasta el 
abo llamado de Lope Gonzalez 6 ea Cabo Lopez, de pues 

de descubrir h·es de la Afortunada . 

(ó ) Pomponio ela y Plinio intentaron de cribir las x
pedicione cartaginesas e pecialmente la de Hannon; 
pero es de suponer que le hayan dado una exagerada im
portancia e. pecialm nte el primero de lo. mencionados 
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ant re , al decir que el Jamo o carta O'iné de cubrió tierra 
firme navegando i mpre hácia el Occidente de la Afortu
nada. 

Hablan a. imismo d e to Florian de Ocampo, lib. I, ca
pítulo 9 d u IIistM·ia antigua; Marmol, en el lib. I , 
cap. 36 d la de Africa y dice e que el val nciano Lanzol 
de Romani trató ámpliamente sta materia en un manu -
crito cuyo paradero se ignora. 

La . p dici n de Hirnilcon, egun Fa to vieno y el ci
tado campo (cap. 8), lleg·ó ha ta el mar Báltico. 

R . p to al periplo de Hannon, e crito por él en lengua 
púni a y dedicado al t mplo de aturno, traducido al grieg·o 
por g·i. mundo elenio, y al castellano por D. Pedro Ro
drign z de ampoman s, lo tienen alg·uno autor por 
apó rif . trabbon cr fabulo a la empr a, pero Monte. -
qui u Bougainville y los e pañoles arriba citado , la tie
n n por verdad ra é importanti ima. 

Todo lo qu conci rne á ste famo o periplo e halla ve
lad por la duda. Mientra que uno , como Bouo·ainville 
hac n 11 gar al cartaginé ha ta el enegal (cabo Tr puu
ta )·otro como o ellin, limitan el viaje en el punto que 
hoy conocemo por anta Cruz de Agadir · y al pa o que 
aquél upone en el Rio del Oro los establecimiento 6 colo
nia fundad por lo expedicionario bajo lo nombr de 
M1t1'0 d,elSol Gitte Acra Melita y Amnibi é te lo itúa 
n la En nada d J er mía .. Pero i confu ion reina en el 

p ripl vese mayor ún re pecto á la época en que fué 
llevado á cabo. Gos" llin la upone mil año ánte de nu -
tra Era· Bongainvill quiniento etent · 1 P. Mariana. 
uatr i nt cnar nta y ocho; ampoman uatr ci n-

t iuco 6 u trocient ~ i te· Florian de Ocampo, cuatro
cient cuarenta, y el marqué de Mondéjar e r fiere á 
e to último in determinar con preci ion la fecha. 

(6 ) Chateaubriand Meni. de Ultratwniba. 

(~ ) dam. A 1 tig "edarle, ?'011lfl7uts. cap. I. 
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(8 ) Ibid. Aug. Jal. A1·cMologie naMl.-A. du Sein, llis
tofre mrtritirne de tous les pe1tples. 

El año 416 de Roma, segun Floro, fueron colocados n 
la plaza de los Comicios lo e palones 6 rostres de las ga
l ras apre adas á los Antiate , y de aqui tomó aquel lu
gar público el nombre de Rostm. Véanse Adam, A ntig. 
Ror;i., cap. m, art. l.º, y A. du Sein, Hist. marit., t. I, pá
gina 244. 

Leon Guerin, en la nota 5 del cap. n, t. I, extraña con 
mucha razon que algunos historiadores y traductores d 
J. César acerca del sitio de Ma illia hayan dado á la voz 
arat(J} una acepcion muy di tinta de la que tiene en la 
fra «In quib1ts pauce erant ceratte.» Con efecto, la refe
rida voz no puede significar que la proas de algunos bu
ques eran de cobre, sino que e hallaban forradas de cobr , 
y debe suponer e cometida una figura para expresar con 
ella que lo e polone e taban forrado. con dicho metal. 

(9 ) Leon Guerin en las notas de su pr citada obra (ca
pítulo 1), in erta el trozo original latino de J. César de Bel!. 
Gall., lib. m, cap. xm. 

(10) Alejandro Adam A1itigiledades 1·omanas, cap. x1, 
página 2v2. La que llevó J. é ar contra los mru iliense. 
fueron con truida en treinta di en Arlé , á contar de de 
el en que e cortaron la madera en el bo. que. Teniendo 
Cé ar que acudir á E paña dejó encomendada la opera
ciones del itio á Trebonio, y el mando de la flota á Décimo 
Junio Bruto. 

Hist. 'lnarit. de F?·ance. L. Guerin, cap. n, pág. 51. 

(11) Adam, A1itigüedades r011ianas cap. XI, pág. 253. 
abida era la uper ticion de lo. romano de cuya debi

lidarl no e tuvieron exent . ni li.un lo. má. iln tre , e mo 
no dice tan ingénuamente Plutarco en la biografía de 
cada uno de ello . 

( I~) E. to. in. trnmento. de or<laje, ilamado bipeni , 
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fueron usados en la batalla naval de Accio, como se des
prende de la narracion de Plutarco. Tambien, segun Leon 
Guerin (pág 49), tomado in duda de lo escritos de César 
y de Vegecio, los usó Décimo Bruto en us guerras contra 
los venecianos. 

A. du ein en su precitada obra, describe otro mecanismo 
nsado en la guerras marítima , haciéndolo consistir en un 
a ta d madera de uno cuatro codos de largo con dos po-
1 a fija en su extr mo, una debajo de otra· por ella pa a
ban <lo cab y hacían jugar una maza de hierro de figura 
de pilan. Colocado el aparato en la proa del buque con una 
pequeña inclinacion hácia la mar, hacíanlo caer obre la 
nbiertadel que abordaba, logrando de e te modo pasar la: 

tripulaciones con má facilidad al abordaje. u efecto son 
como los del co1·11i que hemos mencionado, y en la obra á 
que alude se le llama coroeai¿, 6 sea la palabra traducida 
qu d ig·na al que prec de~ prescindiendo de la natural 
corruptela que en la primera se nota. El referido autor cita 
á Polibio, lib. 1. 

(13) Plutarco, Vida de Marco Antonio, trad. de anz 
de Romanillos. 

Juzgamos que debe haber e cometido una equivocacion 
en e t paraje al llamar promontorio á las tierra má. baja 
del cabo pue no e comprende un puente de de un pro
montorio por pequeño que sea á una nave por alto que 
fuesen us bordas. 

(14) Plutarco V'ida de Marco A1itonio. 
orno má adelante al hablar de di tancia e nombra la 

palabra estadio conviene saber que e r duci á. la octava 
parte de una milla 6 sea la longitud <l 125 pa o . 

En el Dic. de la Lengua l! edic. y voz corre pondiente 
elee «Aldret. nt., lib. 1 cap. 7.» onforme á e ta cuenta, 

lo ochociento estadios que dice traban, on cien milla . 

(ll>) Lo liburno. pueblo de la Dalmacia dado á la pi
ratería, de callaban por u peri ia n la mar y u nave 
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por la ligereza de sus movimientos tan útile en lo comba
te para abordar al enemigo que como má adelante dice, 
á ella debió Augusto en cierto mo<l la victoria obtenida 
sobre las flotas egipcia de Marco Antonio y de Cleopatra. 

Desde aquella importante funcion naval quedaron d -
terradas por los romano la t1·irenies, y la construccion 
quedó reducida á la forma de las naves liburnas; pero es
tas, que en un principio eran oi'l'em,es segun la respetable 
opinion del vice-almirante Th venard, llegaron á adquirir 
mayores proporcione hasta perder u primitiva forma y 
buenas propiedades, convirtiéndose bien pronto en naves 
de cuatro, cinco y seis órdenes de remo . 

Veamo lo que sobre ella dice Leon Guerin en la pá
g·ina 44 de su primer tomo: «E tos buques, segun Lucano 
en su Farsalia, eran de un órden s cundario y de forma 
á propó ito para figurar en el cenh·o del órden de batalla; 
otro autore lo uponen u ado a í para el comercio como 
para la guerra· uidas los cree de diver a construccion que 
las trirernes; mejor ligados y con cubierta, de una increibl 
velocidad en sus movimiento y adecuados para la pirate
ría; Zozimo los supone má pequeños que la t1·i1remes y 
tan veloces como los pentecotoros. 

Tales embarcacione , en suma, han sufrido gran varia
cion, así en su forma como en . u u. o: de de la batalla de 
A.ccio con tituyeron la única cla e de buque entre lo ro
manos, mas húbola segun Vegecio, de cuatro y cinco 
órdene , y la mayores tenían torre y máquinas de com
bate al igual de las usadas anteriormente.» Leon Guerin 
Hist. nia1·it. 

La generalidad de los autore convienen en que la libur
na eran na'Ves long as, y respecto á e ta dice apmany 
( up. á las Mem., T. III, cap. vn, pág. 100), que no tenian 
ubierta, ino un olo puente q ne cerraba la entina sobr 

la cual se hallaban lo banco de lo remero ; la altura de 
lo co tado era la preci a para cubrir al galeote en posi
cion de vogar· y como calaban poca agua, juzga que el 
. calamo 6 punt de apoyo del remo rleberia hallar e á do. 

y medio piés de la linea de afio 
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Tampo o falta quien uponga á la nave. liburnas de un 
olo órclen de remo , ni quien le ... atribuya una forma e p -

ciali ima por lo e trafla. t vechiu , comentador d Vt -
gecio, u pone que las hubo con tre ruedas de pal ta á 
cada co ta<lo movida por bueyes 6 por hombres vigoro
so aplicados á nn torno que d sde la cubi rta eng·ranab~ 
e n tras rueda d ntada interiore . Véa e Hist. marit. 
de toits les peuples por A. dn in, pág. 24, 'f. I. 

1 ) Hemo dicho que re pecto á la colocacion de lo 
órdene e su citan duda dificilí ima d aclarar. En lá 
o ra d . du ein e manifi ... tan la. pinion .... obr te 
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punto de los PP. d Chale' y Sana<lon, la de D land , 
J oly de .Maizeroy J ean cheffer y el abate Fabr tti, la. de 
Maugeraye, Barrá de la Penne, Thevenard· tevechiu , 
omentador de Veg cio, M. Pacini y . Jal. A ta pue

den agregar e las de Robin on ode cal, tewech , llfon· 
déjar, y apmany y Montpalau que cada uno á u modo y 
ninguno acorde con otro han tratado de o·lo ar lo e cri
tos de Herodoto, Plinio, . pi no, Ático Pausanias, Dion, 
Zozimo, Tácito, J . ésar, Plutarco, y <l má grieb·o y latí· 
no que má 6 méno incid ntalmente han tocado la mate
ria en su narraciones. 

La ene tion, no ob tante el · r tan debatida, se halla n 
pié, conviniéndo e empero por unanimidad tan 610 en el 
nombre que tomaban los rem ros . egun su colocacione 
á proa, en el e ntro, y á popa: lo. prim ro llamados tltala
rn,ites, eran de cla e má inferior que lo egundos, zygites, 
y é tos lo eran á u vez con relacion á lo de popa, nom
brado tlwamites. 

(18) Hist. 'marit. de F1·ance por Leon Guerin, T. I, pá
gina 200. Tambi n e cita esta de cripcion de t neo en la 
obras de A. du ein. 

«Los buques más grande de la antigüedad, gun éste, 
que e apoya en la nartacione. <le Ateneo y de Diodor 
de icilia, eran : el con truido por órden de 1 e o. tri. ; 1 
galera de Rieron, con. truida por rebitas bajo el proye to 
de rquím de · el mencionado d Tolomeo; el buque n 
uyo bordo co teó aligula t cla la Italia, el cual e hallaba 

construido d madera de cedro y forrada . u popa de marfil 
con incru ta ione d oro y piedra: precio as; la gal r 
real de Demetrio y la de P r. eo r y de Macedonia.» 

A. du ein !bid. T. I, pág. 27. 

(19) En el Libro de los i11lvent01·es del arte de nia1·ear y 
trabajos tle Za galera por el ilu. tre r. D. ntonio de G e
vara. obi po de ondoñedo, impre o en Pamplona, año 
de 1579 se lee que: 

«The ipho Alercio y Hermógen~ hacen mencion de una galera quE: 
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hizo Thenion el Siracusano, que tenia. dos popas y dos -proas, y de
baxo de cruxia treinta salas y una alberca. de peces donde cabian 
veinte mil cántaros de agua.> Guevara. 

(~O) «Cayo César despues del triunfo de Farsalia. aseguran que 
tomó una galera, y otros dicen q ne la construyó de cinco órdenes, 
dentro de la cual tenia. tantos árboles y fruta como si íuera una 
huerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

... En las rivaliüades de Focion y Dionisio de Siracusa, hizo este una 
galera que tomó por morada para. evitar las asechanzas del mayor 
número de parciales que aquel tenia: en ella ha.bitaba con u familia, 
cortesanos y un séquito que ascendía á seis mil. ... . El rey Deme
t1io se preciaba. de tener una gran flota, y de haber sido el primero 
que construyó galeras de á veinticinco bances, y llegó á hacer una, 
movida por cuatrocientos remos. :e Guevara, Ob. de Mondoñedo, Lib. 
de los lttvcnt . del art. do marcar. 

El mi mo autor en su citada obra, curiosísima por mu
cho tilo dice qu « imon fué el primero en mandar que 
boga en tre hombr en cada banco y que fué a imismo 
el inventor de la ela d trinquete y del espolon acerado. » 

o sabemo en qué autoridad s e apoyará el ilu tre pre
lado· pero tan dificil nos parece averiguar el inventor del e -
polon como inquirir el nombre del que haya construido 
el primer ' 'aso que :flota e en el mar. 

(~I ) Plutarco, Biotrraftas. Vida de Pompeyo. 

(~~) La I la de Chio pretendida cuna del inmortal can
tor de la Iliada tu o por mucho tiempo el dominio de lo 
mar d 1 archipiéla o. í lo dice trabbon lib. Tr y lo 
cit 1 abate Barthelemy en 1 tomo vm del Viaje de A 1za
carsis el J dven por la G1·ecia. 

PÍT L I. 

(1 ) El Pontífice Pa cual II elo o jefe de la Iglesia ca
lica en el iglo XII con ideraba como mengua del cri -

tiani mo la ocnp ion d la Baleare por h arrac no . 
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creyendo fácil empresa la conquista de aquellas i la , 
supo aprovechar hábilmente la exaltacion de los ánimos en 
pro de las guerras de cruzada, é inducir hácia sus fines á la 
mayor parte de los caballeros cristianos, que ya por escrito, 
ya por mensajes 6 en persona solicitaban su apostólica 
bendicion para marchar á la Palestina. Excitó asimismo á 
los ancianos del Comun de Pisa, porque fuerte esta repú
blica en poderío naval podía ser el alma de la expedicion 
sin promov r los celo de Venecia y Génova, ménos poten~ 
tes entónces, pero iempre rivales una de otra; expidió por 
último, sus bulas á todos los señores de Italia, que qui ie
sen contribuir á esta expedicion, con las mi mas dispen as, 
subsidios y privilegios que era costumbre otorgar á los 
cruzados de la Tierra Santa. 

Por tal modo reunióse en breve y se hizo á la vela desde 
el puerto de Pisa, en Agosto de 1114, una flota formada con 
trescienta nave de aquella república, tra portando con 
rumbo á Mallorca una fuerte expedicion compuesta de ca
balleros luquese. , florentino , pi anos y áun muchos de 
los E tados del Papa; todos bajo las órdene de un Legado 
pontificio. Perdida la derrota al engolfarse arribó á Blane., 
aunque sus pilotos se hallaban persuadidos de haberla fon
deado en un punto de la isla de Mallorca, in salir de su 
rror hasta el momento de comunicar con tierra. 
El de eo de acrecer las arma. y cierta upersticíon muy 

propia de aquellos tiempos, indujo á lo expedicionarios á 
ofrecer el mando de la empre a al jefe de lo · territorio. que 
la fortuna les había deparado levándo. e de aquel puert 
para surgir en el de an Feliú de Guixols. El conde Rai
mundo Berenguer III púsose al frente, y reforzada la 
expedicion con sus vasallos, i bien no pudo facilitar ni 
una sola nave, arribaron á allorca, batallaron, vencieron, 
y por el pronto hízo ·e dueña la república de Pisa como 
feudataria de la anta ede re0 re ando los catalane á Bar· 
celona con más honra que prez. 

Capmany, en el A.p ndice á us Memorias sobre la anti
rrua 1narina, etc. T. II, pág. 23, inserta varío. trozos de un 
poema hi tórico sobre e ta expedicion, escrito en latín por . 
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un historiador coetáneo, diácono de la iglesia de Pi a, di
vidido en VII libros y reproducido por Muratori en Scrip. 
"ter. !tal., Tomo VI, pág. 112, bajo el iguiente titulo: 
LAFRENTII VERONENSIS DIACONI CARMEN RERUM IN MAJORICA 

PlSARUM, ANNO 1115. 
H roo hecho mencion ele esta empresa marítima, para 

que s juzque de los conocimientos que sobre el arte náu
tica e tenian en el siglo XII. 

uatro año de pues de esta expedicion, emprendió otra 
1 mi m conde á Génova para levantar una cruzada contra 

lo moros españoles. 
Eu 1147 promovió el Pontífice Eug·enio III una empr sa 

en énova, de cuyo punto salió una :flota n on de cru
zada contra Almeria. A eng·ro arla contribuyó el conde Ra
mon B r nguer IV con u huestes y las fuerza marítimas 
d que podia di poner, man<ladas por Dalmao Pino · y á u 
r re o pu o itio y llegó á conqui tar de lo arracenos la 
pla.z de Torto cuyo t rritorio e hubo de r partir: la 
tercera part para lo g nove es (a) otra t re ra para 1 

n al de Cataluña Guillermo de Moneada una quinta 
para lo Templarios, y lo restante para el conde, caudillo 
de la e. pedicion. 

!bid. páo·. 126, lib. u, cita á affari, Annal. Gemtens, 
T. IV pá. . 2 7.-Foglieta, Annal., cap. 1, pág. 26.-Zu
rita Anales de Ai·agon, lib. n, cap. vi, folio 62. 

(~) a\'arrete, Introd. á lo Viajes y Desc1tl>rimientos de 
los Espa1ioles. 

(3 ) Autora y cronista de aquel tiempo creen que no 
tanto lo t mporale , como una debilidad del rey fué el ver
clader motivo de la arribada: uponen que e habia apode-

(n) Fué comprada. en 1153 por el mi mo conde á la república de 
Génova por la suma de 16.640 morabatinos. Colee. Dip. d • Sanz, A. t 3, 
D. 2. 
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rado de Jaime una pa ion de hone ta, que ameug·uaba el 
temple de su espíritu y le enagenaba toda u voluntad, 
reducida entónces á no separarse un momento del obj to 
por él amado. (Véan e la MMnorias sobre la crónica de 
Alfonso el ábio, d l marqués de Mondéjar.) 

Pero áun partiendo de aquella hipótesi , causa extrañeza 
que este rey no hubiera tratado de cohone tar sus d seos, 
con las súplicas de su hija Viola-q.te y los reiterados cons dos 
de su yerno Alfonso el Sábio, encaminados á disuadirle 
de semejante expedicion cuando de ellos se fué á de pedir 
á la ciudad de évilla. 

«Márco anuto Torselo, patricio veneciano, dice: «El 
»mismo año (1269) venia en socorro á la Ti rra Santa el Rey 
»de Aragon, y levantándose una gran tempe tad al cuarto 
»dia de su viaje, casi padeció naufragio, y se volvió con 
»parte de la armada; la otra parte en que iban do. hijo su
»yo ilegítimos, juzgando pa aba delante el Reí llegó 
»ha ta Ptolemaida. » E to mi mo te tifican Blondo Flavio y 
Marco Antonio abelico, Marqués de Mondéjar; Memorias 
á la crónica del Rey Sáoio.-La generalidad de los hi to
riadore guardan ilencio sobre este punto. 

(4\ A i lo dice Zurita en su Anales, lib. m, cap. I, aña
diendo que «se congregaron los prelado. , harone , caba
lleros y procuradores de 1 ciudade. y villa. de ataluüa 
en el palacio antiguo de Barcelona;» pero segun 1 ilus
trado Capm ny, ha ta 1283 durante el reinado de Pedro III 
no hubo Córte donde se halla en r pre entado lo tres bra
zo., eclesiástico, rnilita1· y 1·eal reduciéndo e la ant ri -
re. á unas Juntas ari tocrática , en que el pueblo no tenia 
repre ntacion: véa. e el iguiente trozo. 

cAuÚque desde los años de 106 e cuenta el primer congreso so
lemne , en que fueron estatuidos varios puntos de legislacion, y des
pues siguieron otros, que los soberanos pre idieron, ya para tratar 
de los sub idios y servicios feuda.les en las guerras de la. corona, ya 
para arreglar algunos ramo de la policía interior de la provincia; es
tas Juntas aristocráticas , en que olo concurrían el clero y la alta 
nobleza, no formaron jamás un Parlamento nacional, en que el pue
blo tuviese su representacion y existencia politica. olo en las Córte 
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de 12 3 fué cuando el rey D. Pedro lll admitió los síndicos de los co
munes de realengo.> (Capmany, Memorias hist. sobre la marina comercio 
f1 artes de la antigua ciudad de Barcelona, T. 11, Apéndice, página 15; 
edie. de Sancha, 1779). 

(á) BB. de PP. Dominicos', T. IX, MM. SS. intitulados 
Serra de Cataluña, T. VII, núm. 9, cap. xix. Citase á Car
bonen, Benter, Desclot, Zurita, Abarca, Blancasf en la Vida 
de J air;ie I, é Hist. de su 1J'einado.-Hist. general del reino 
Baled1J•ico, lib. n. Dedicatoria del primer libro de Carta 
Sancta, dirigida al Excmo. Sr. Marqué ele Aytona, imp. 
en Madrid año de 1664. Véase Colecc. Dip. de ans y Baru
te~l, art. 2. º, Tomo I, Doc. 4. 

(6) Era calificativo honorifico en el condado de Barce
lona, equivalente al Don en Castilla. Por esto se notará que 
nunca e cribimos los nombre de los reyes de aquella co
rona precedido del Don, como impropiamente se ven en 
alg·una crónicas, anale y áun historia de aquello rei
no . A i en Muntaner, Tomic y Dezclot antiguos croni -
tas, como en alguno documentos redactados en lemosin 
y r ferente á a untos de aquel condado, e lee En Jaume 
En P re mas esto no autoriza para traducir Don Jaime, 
Don Pedro· porque en aquella época se hallaban tan epa
rada ambas corona como puedan estarlo hoy las de E -
paña y Francia. Re pecto al número de ginetes ofrecido 
por 1 vizconde del Bearne, puede ratificar,e en Zurita, 
An. lib. m cap. 1 y n 1 T. XXIV de la Colecc. Dip. de 

anz d Baturell, donde s inserta una relacion detallada 
d esta mpresa, perteneciente á la Biblioteca del convento 
d la Merced. 

('J) Hé aqtú cómo de cribe el cronista Bernardo De -
clot al rey Jaime I: 

cDe les fa.y~on del rey En Jaume qui pres Mallorques e Valencia 
e tots los regnes. > 

>Aquest rey de Ara"'O En..Jaume fo lo plus bell hom del mon; que 
ell era major que altre hom hun pa.lm, e era molt be format e complit 
de tots sos membres; que ell havia molt gran cara e vermelJa é fla-
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meo cha, e lo mas llonch e molt dret, e gran bocha e ben feyta , e 
graos dense molt blanques que semblaven per~~s. e les ulls ncgres, 
e los cabells rnsos, sembhmt a fil d'or, e grnns spalles, e llonch cose 
deJgat, e los bra90s gro9os e ben fets, e belles mans, e llonch dits, e 
les cuxes grosses e ben fetes, e les carnes longues e dretes e groses 
per lurs mesures, e les peus llonchs e ben feyts e gint calsats. Et 
fon molt ardit e prous de ses armes, e fo valent e larch de donar, e 
agradable a tota gens, e molt misericordios; e hac tot son cor e sa vo
luotat de guerejar ab Serrayns .>-C1'6nica del Rey En Pero, per B. Des
clot, cap. xn -Pantheon lilteraire, pág. 1227. 

Adviértese inconsecuencia en la ortografía de algunas 
palabras, pero hemos tenido un e pecial cuidado en que 
aparezcan del mismo modo que se hallan e critas en 1 
texto cuya regla seguimo con todo los documento. por 
alterada que aparezca u escritura. 

(8 ) Bernardo Desclot, Oronic. del Rey En Pere, capi
tulo xxm, pág. 5 5. 

El rey Jaime tenia á la sazon 22 año . 

(9 ) Ibid. En una relacion de e. to, uce o. , que baj el 
epígrafe «Expedicion para la conquista del Reino de Ma
llorca» se custodiaba en la Biblioteca de PP. Dominicos de 
Barcelona, se lee: 

« De Barcelona passó el Rey á Lérida. para pedir á los Aragoneses 
lo mismo. que habian hecho los Catalanes; acudieron aquellos, y em
pezaron á. persuadirle. que dexase la empre a de Mallorca, y die e 
s r,bre Valencia, para cuya. conquista le a istirian generosos; a lo que 
respondió el Rey, que á fuer de Católico no podia faltar al jura
mento que babia hecho de pasar á. Mallorca.; y viendo que no le que
rían ofrecer nada, juntó las tropas que allí tenia, y se volvió á Tar
ragona. Llegada la ocasion del embarco acudieron voluntarios algu
nos aragoneses, castellanos. franceses é italianos movidos de la fé ca
tólica y de guerra tan sagrada.> MM. S . intit . Sorra de Cataluña, 
T. Vll, núm. 9, folio 19.-Colec. de Saos y Barutell, art. 2, T. 1, 
Doc. 4. 

Véa e tambien Zurita, A1i., L. m, cap. n aunque e. te 
no es tan explicito como el croni ta De. clot el cual pone 
en boca del Legado pontificio las palabras. iguiente : 

•Senyor, los barons que aci son (los de Aragon, Ribargoza y PaJlaas) 
e els richs homens de aquesta ciutat m'han pregat que yo que us dega 
dir e pregar que mudets lo viatge á Valencia, e seguir vos an tots, e 

31 
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faran tot <;o que vos manets. Que del anar á Mallorques no han vo
luntat ne cura.» 

(10) apmany, Mems. sob1re la antig. 'inarina y comer-
cio de Barcelona, T. I, cap. n, pág. 33. 

Sin embargo de tratc'l.r nosotro al fin de la obra sobre 
los prin ipale buqu u a<los n el Mediterráneo en la 
Edacl Media, no rá fu ra de propó ito que insertemos por 
ahora lo que el referido autor nos dice acerca de alguno 
de ello . 

«Los tre primeros eran bastimentos de remos, armados y destina
dos para pelear; y lo últimos servian para trasporte, en especial las 
táricla , conocida con este nombre en todo el Méditerrá.neo, cuyo 
principal destino era la conduccion de caballos y máquinas b 'licas en 
todas las expediciones marítimas.» 

Al hablar del 1 ño e expre a de este modo : 
«E ta :>pecie de bastimento, conocido con el nombre de lignum ó 

lembus en latín baxo, y con el de legno entre los italianos, parece fué 
nave propia del MediterrAneo ; pue solo en antiguas crónicas de Ca
taluña, Génova, Pisa y Venecia se hace memoria de ellos desde el 
siglo XH.»-Capma.ni, i\lem .-lbid., Cuestiones criticas del mismo. 

En cuanto á la tá1·icla, ólo no dice el re} rido autor que 
ere una p cie <le tartana grande' bastimento propio del 
M diterrán o y conocido de de el io-lo .·n : pág. 33. Y en 
la 2 r qu e~t buque e el mi moque el llamado dro
'"1.,on 6 d1·onwna en otras marinas cuya voz griega corres
pond á la d tárida. 

R p cto á lo demá buque nombrado y á la düeren
cia entr e to mismo egun lo que de ello e deduzca 
por lo e rito de J al du ein, Guerin Capmany y otros, 
t ndremo .. oca ion de ocnparno en su luo-ar oportuno; 
pero no con vi n dar punto á e..: t nota in ad rtir que en 
l naje d l cél br Marco Polo e dice, hablando obre la 

i la d rmus que. rvian u naturale de uno buque 
d fr ·il ·on truccion, lle mado por lo árabe trenkis 6 
tm·acl ( . altebrun Geog. Uni'O. lib. . ), lo cuales no 
d ben confundir e con la tárida del Mediterráneo á pe ar 
de la emejanza del nombre. Lo. que da De clot á los bu
qn . lon<le fué tra p rtada la e ·pedicion á llor a. n 
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zelandrias, leños, na'Ves y tdridas, como se comprueba por 
el siguiente pa age de su crónica: 

•E les naus e los xeland,.ins els lenys e les tarides foren stablides e 
carregades de bcscuyt e de farina e de civada e de carn e de for
matges e de vi e d'aygua.» Crónica del Rey E1i Pi.: r a, cap. xxuv. 

(11) Decimos así porque las tárida , como veremo en 
su lugar oportuno, eran uno buques chatos, de manga 
desproporcionada á u poco calado y á pro1 6 ito pe ra tra -
portar caballería: guardaban ci rta r lacion en . u forma 
con el chelancl (a) francés, y no e , traño que de aquí 
se derivase la clialana 6 cliata, bajo cuya d nominacion 
comprendemo hoy lo buque aplicabl s para el mismo 
uso pero solamente titiles en puertos 6 rada siempre que 
sea bonancible el estado del mar. 

Aun suponiendo que la que se mencionan n el texto 
fue en de mayore e.limen. iones, su forma seria . i mpre 
muy poco marinera: de todo punto inútil para cerrar la 
capa pues ademá del peligro que habría en intentarlo se 
irian al travé en mares grue. a ·. naco e análoga pu de 
objetarse r specto á los otro. barco. · p qu fio <le remos qne 
iban en la xp dicion; y como todo arribaron al punto <l 
su d tino y arribaron en con erva gun no · clic u todos 
lo historiaclore y relacione. manuscrita de e. te viaj , es 
de creer que el primer croni. ta aj no á la profi . ion gra
duara el teniporal por el movimiento de lo. bnqu , y qu 
los otro fuesen copianrlo in di cernir . obre e. t punto 
que olamente puede importará una obra de índole histó
rico-marítima. 

(I~) Veán e la crónicas de Muntaner y Desclot, y el 
Doct. 4, art. 2 T. I de la Colecc. de an . 

(13) Enrique en Glorias niarttimas de España, la su-

(a) El compilador del J>anlheon lithcrairc donde se inserta Ja cró
nica de De clot, cree que laa:ela11dda ó a;eland,.in, como nombra el cro
nh1ta, es la que correspondía al clwltlnd francé1. 

• 
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pone en 1234; pero Capmany, Zurita, Desclot, Muntaner y 
la mayor parte de los autores la fijan en 1235. 

E sumamente fácil incurrir en el error de un año al nar
rar suceso de la Historia de Aragon, por contarse la época· 
desde la Encarnacion á partir de 1180 hasta 1350, en cuyo 
año mandó Pedro IV, hallándose en Perpiñan, que rigiese 
el cómputo de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. 

Dame to .. upone la conquista en 1232, egun otra relacion 
de ei:;ta empresa procedente de los PP. Dominicos, é inserta 
en la Colee. de Sanz, art. 2, Doct. 6, T. I; pero se halla en 
abierta contradiccion con todos los demás autores, ana
listas y cronistas. 

(14) En el tratado que se ajustó entre el rey moro de 
Valencia y Jaim I el di~ 28 de etiembre de 1238, ofrecía 
el de Aragon dojar salir libres y seguros á los súbditos de 
aquél, con todos sus bienes muebles por el término de 
veinte dia , exc ptutmdo. e los qne qui ieran reducirse al 
va allaje de la corona; lo cuales podían permanecer en los 
contorno de Valencia y áun en la misma ciudad: se pactaba 
ad má una tregua de iete años; y con dicha condiciones 
había de entregar el de Valencia al de Aragon al espirar 
el m ncionado plazo, todo el territorio comprendido en la 
part oriental del Júcar, reservándose empero los castillos 
d D nia y Cullera. 

In ertamos á continuacion el documento, por ser asunto 
hi tórico importante. 

«Nos Jacobu Dej gTatia. Rex Aragonum et Regnj Maiorica.rum 
Comes Barcbinone et Urgelli et Dominus Monti perulanis. Promiti
mu vobis ~ayen Regí neto Regí Lupi et Filio de Madef quod vos 
et orones Mauri taro viri quam mulieres qui exire voluerint de Valen
cia vadant el exeant salvj et securi cum suis armis et cum tota sua 
ropa mobili quam ducere voluerint et portare secum in no tra fide et 
in no tro guida.tico et ab hac die presentí quod sunt extra civitatem 
usque ad viginti dies elapsos continue. Preterea volumus et concedi
mus quod omnes illi cuaviri qui remanere voluerint in termino Valen
cie remaneant in nostra fide sal vj et securj et quod conponat cum 
domini qui hereditates tenuerint.=ltem a securamus et damus vobis 
firma treugas per nos et omnes nostros vasallos quod liene ad vn 
a.nnos dampuum malum vel guerram non faciamus per terram nec per 
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mare nec fterj permitamus in Denjam nec in Cuyleram nec in suis ter
minis. Et si faceret forte aliquis de vasallis et hominibus nostris fa
ciemus illud emendarj integre secundum qualitatem eiu dem malefi
cum. Et ego <;ayen Rex predictus promito vobis J~cobo Dei gratia 
'Regi Aragonum quod tradam et redaam vobis omnia castra et Villas 
que sunt et teneo citra xucbar jufra predictos scilicet xx dies abs
tractis et retentis mihi illis duobus castris Denja scilicet et Cuylera. 
Et prohijs omnibus firmiter atendendis conplen<lis et observandis nos 
in propia persona juramus et facimus jurare Dominum Ferrandum 
Infantem Aragonie Patruum nostrum et Dominum N unonem San
cium Consanguineum nostrum et Dominum Petrum Cornelij Maiorem 
Domus Aragonie et Dominum Petrum Fferrandum de A~gra et Do
minum Garciam Romej et Dominum Rodericum de Livana et Domi
num Berengarum de Entern;a et Dominum Atorella et Dominum 
Assallicum de <judal et Dominum Ffurtunij A<;uari<; et Dominum 
Blascum Maya et Rogerium Comitem Pallariensem et Guillermum de 
Montecateno et Raimundum Bereugarij de Ag.s et Guillermum de 
Cervilione et Berengarium de Cril Raimundum de Odena et Petrum 
de Queralt et Guillermum de Sancto Vicentio.=ltem nos Petrus Dei 
Gratia Narbonensis et Petrus Terrachonensis Archiepiscopi. Et nos 
Berengarios Barchinone Petrus Cesarauguste vitalis Oscensis Gui
llermus Tirasone Guillermus Sogobrisensis Petrus Dertusensis et 
Bernardus Vicensis Episcopi promitimus quod hec omnia supradicta 
faciemus attendj et attendemus quantum in nobis fuerit et promiti
mus bona fide Dat in Ro<;afa in obsidione Valencie Quarto Kal. 
Octob. era millesima. Ducentesima Septuag.= sexta. Sig t num 
Guillermi Scribe qui mandato Romini Regis pro Domino Berengario 
Barchinonensi Episcopo Cancellario suo banc Cartam scripsis loco 
die et era prefixis cum litteris supositis in quinta linea.> 

Es conforme al pergamino al parecer original existente en el Rea1 
Archivo de la Corona de Aragon en el Legajo de ellos del Año 1,238 
Núm.0 363: Confrontado por mí en Barcelona á diez y seis de Junio 
de mil ochoc·entos do .=.lu:t.n Sans y de Barutell. -

<Ui) El ar. enal ó astillero para las galeras de la corona 
se designó en el mismo sitio que hoy ocupan las atara
zana , construida en reinados posteriores, cuyo nombre 
ligeramente variado es el que tenia en Lemosín, y tal 
como suena, en astilla. 

El astillero comun, donde solían además construirse ga
leras de la corona y del comun de la ciudad, ocupó el sitio 
conocido hoy por plaza de an eba tian, vulgarmente 
Encantes, y los soportales formados por los arcos que sos
tienen los edificios servían de taller á los carpinteros de 
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ribera y otros operarios. Por esta razon tomó aquel lugar 
el nombre de fuste1·ia, que conserva, equivalente á car
pinte1·ia. Véase el primer tomo de las Mems. de apmany 
sobre la Antigua mwrina, comercio y artes de Barcelonaf' 
pág. 12, edic. de Sancha, Madrid 1779. 

(16) Documento IV, T. II, Colee. de Capmany, para sus 
Mems. de la ma1rina de Ba1rcelona, pág. 11. Insérta e la 
cédula en original latin copiada del Libro Vfrido, f.º 213. 
A.M. B. del Archiv. de la Corona de Aragon. La cédula e 
encabeza con el siguiente extracto del compilador: 

crReal cédula de Jaime l en que prohibe á toda embarcacion ex
trangera el tomar cargamento para Su ria, Egipto f Berberia, en la 
Ciudad de Barcelona, mientras haya. en su puerto nave nacional dis
puesta y propia para aquel viaje.» A. D. 1227. 

( 17) Decimos a í, excluyendo naturalmente la 1 yes 
Roclia~, porque áun cuando algnno autore italianos como 
Dandnlo y Ranuto hacen mencion de un código marftimo
mercantil ordenado en Venecia en 1252 bajo el gobierno 
el 1 Dux Reniero Zeno, dice otro ( andi, Storia ci'Vile Vene
ciana T. II, P. 1, lib. IV, cap. VII p. 86), que los origi
nal s jamás se han encontrado, perdiendo por con ecuen
cia todo u vigor al poco tiempo de haberse e tatuido; y 
n corroboracion d lo expuesto cita como prueba, que lo 

\'"en iano no pudieron adoptar ni poner en u o corriente 
nincrun códiO"O náutico-mercantil hasta 134:), que se reco
piló en el libro IY de lo Estat1ttos V1tlgares. 

hora d dando aparte la Ordenaciones de Jaime I, 
de 125 . deb mo contraernos á la rnrdadera antigüedad 
que pu da t ner el famo í imo código llamado Libro del 
Con u lado de 1nar, cu a redaccion, generalmente atribuida 
á lo ca talan s n 1 siglo xm e di putada por pi. anos, 
vnl nciano ~ áun por algunas nacione del riente ha
ll, ndo. e la O' neralidad de los autore conforme de todo 
punto en que e tas le e inieron de ba e á todo lo códi
go náutico-mercantile d la Edad Media a í como la 
Rodia lo fueron re pecto á los de la antigüedad. 
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El ilustrado critico Capmany dedica largas páginas á 
discutir e te asunto con esa sana lógica que le distinguía 
en toda sus cue tiones, i bien en e te punto creemos qu 
su amor de patria pudo conducirle á deducciones algo más 
lisonjeras de lo que la imparcialidad permite no despren
didas ciertamente de argumentos e peciosos, que nunca los 
usaba este distinguido e critor, sino de un error cronoló
gico fácil de cometer tratándose de asuntos complicados 
con mil sucesos de antigua fecha. 

En el i.er tomo de su Merno1·ias so1Yre la a11itigu,a marina 
de Ba?'celona, dedica todo el capitulo u á esta cuestion; tó
cala de nuevo en el tomo III, y la repite con más amplitud 
en el prólogo al .Uoro del Consulado, cuya traduccion hizo 
con perfecto conocimiento de causa depurando los rrores 
absurdos, omi iones, equhvocaciones to1111isimas (son sus 
palabras) y lamentables disparates de que adolecía la ver
sion de Valencia imp. en 1539. 

Cierto que la mayor parte de los e critores italianos del 
anterior siglo atribuyen el Código del Consulado á Cata
luña, por cuanto que le nombran .Ub1·0 del Consulado de 
Ba11·celona; pero no a i alguno~ de lo que escribiPron en 
anterior s épocas, los cuales atribuyen á Italia la cuna 
de esta precio. a compilacion. En Script. Rer. !tal. Ap11d. 
Mnrato1·i, T. III, pág. 402, con. ta un pasaje de Cons
tantino Cayetano en sus comentarios á la Vida del Papa 
Gelasio 11, que traduce y trascribe apmany en 1 T. I, 
lib. u cap. n, pág. 179 de us Memorias, del iguiente 
modo: 

1A la verdad los Pisanos. así por los privilegios de los Emperadores, 
»Como por la aclamacion de todas las Naciones, fueron llamados Se-
11ñores del mar; pues ellos fueron los promovedorrs para que la nave
»gacion, que hasta entónces carecía de leyes, tuviese en adelante re-
11glas fixas. Como religiosos resolvieron consultar la autoridad ponti
>ficia; y por tanto pasaron á Roma, y lo~aron que Gregorio VII 
•conde ceodiese en aprobarlas y confirmarlas con su apostólica po
>testad en la Basílica de an Juan de Letran, en las calendas de Marzo 
»de 1075; y en su conseqüencia los Romanos se obligaron con jura
>mento á observarlas perpétuamente. Y en el año 1115 fos mismos Pi
, anos, habiendo llegado á Mallorca, se conformaron á ellas; lo que 
-repitieron de pues en Pisa en ltL, corroborándolo con juramento . 

• 
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tMás adelante varios reynos, repúblicas y naciones así de Oriente como 
»de Occidente las adoptaron por su órden. Por lo tanto vemos á dichas 
11ordinaciones en lengua latina, italiana, provenzal y catalana, unas 
amano critas y otras impresas.> 

Es evidente que aquella república era poderosa en el mar, 
cuando los catalanes apenas poseian buques de representa
cion con que engrosar las expediciones á Mallorca en 
ti ropo del conde Raimundo Berenguer III (año 1115. V. la 

ota l.ª de este cap.) ni áun en época posterior pudieron 
hacer , uya la empre. a en la de Almería y Torto a (1148). 
Habi ndo pues proporcionado los Pi ano en la primera 
tre cientas embarcacione no es de extrañar que tuviesen 
un códi o marítimo como afirma el comentador de la Vida 
del Pontifíce Gelasio 1 I. El ilu trado Capmany confiesa 
y áun encomia la importancia naval de Pi. a pero asáltale 
una fundada duda respecto al origen de la mencionada 
1 ye ya por halla1· ·e r da tada en lemo, in alterado 6 sea 
catalan antiguo, ya por no hacer mencion <le la prepotente 
r púhlica un gran número de autor s italiano como Casa-
1·egis n ~u obra JJe Conim·tiis, el Cardenal de Luca en ne 
Credito, A Zea;and1·0 Raudense n Var. llesol11,tiones Geró
nimo Paulo en su Bar'V. JJescrip. y varios otro en cuyos 
t . to e nombra iempre al Libro del Con ulado como le
y . marítima Barcelonesas: ya en fin, por el encabeza
mi nto el ta le ·es ·por un Real Diploma de Pedro III 
d ragon al e tatuir el con ulado de Valencia en 1283 
donde « manda qu lo. cónsules decidan lo procesos 

o-un la costumbre maritimas que e taban en práctica 
en la iudad d Barcelona.» 

LaH cita qu hace d lo párrafo alu iYo á la cue tion 
n la citada. obra : la~ grandes prueba que aduce no 

d jan i rta.m nt la má r mota duda obre la redaccion 
d aquel ódi o·o en Barcelona, ni tampoco obre la prima
fa, qu ca i toda. la pot n ia de Europa le conc dieron, al 

ba r n u texto las leye náutico-mercantile que á cada 
una n particular pudo regir. 

Pero en medio de e to notamo ciert contradiccione y 
un error cronol · gico que iembran mayor duda obre la 
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fecha del Libro del Consulado. El error consiste en las si
guientes palabras de Capmany: 

«Finalmente Estevan Cleyrac en su ilustracion á las leyes marítimas 
de Olerón concedidas á los habitantes de aquella. isla, sitio de recreo 
de los antiguos Duques de Guyena, por la Duquesa Eleonor Reina de 
Inglaterra; dice que esta Princesa, regresando de la Siria á donde ha
bia acompañado á ·u marido en una cruzada en el año 1266, en cuya 
época las costumbres marítimas del Mediterráneo insertas en el Libro 
del Consulado estaban muy corrientes y validas en todo el lcva11te; á 
imitacion de ellas hizo extender el primer plan de judicatura mercan
til para servir de código legal del mar de poniente; el cual tomó el 
nombre de Rool d'Oleron, en memoria de su Isla muy amada. Así Cley
rac las ilustra en su texto con varios pasa.ges literales de las referidas 
leyes barcelonesas.» T. I de las Memoda , pág. 175. 

Sin entrar en otros detalles, se nota en e te párrafo un 
error cronológico de mucho bulto; pu s Leonor de Guyena, 
h\ja de Guillermo X, último Duque de Aquitania, nació por 
los año de 1122· casó á lo quince de su edad con Lui VII 
de Francia, lo acompañó á la Pale tina en la egunda cru
zada, y de él e divorció al regre o en 1152, por peticion de 
este soberano al concilio de Beaugency. Enlazó e al me y 
medio la repudiada reina con el duque de ormandia, el 
cual ocupó á los dos años de su matrimonio el trono de 
Inglaterra con el nombre de Enrique II; y di gu tado al 
poco tiempo de las liviandades de su e" po a, la recluyó en 
un convento, donde e tuvo ha ta que fué llamada á ocupar 
la regencia durante el período en que su hijo Ricardo ( o
razon de Leon) permaneció en la Tierra anta, muriendo 
en la Abadía de Fontevrault en 1203. 

Así pue , ni áun la longevidad de e ta prince a se apro
xima á la época en que la supone Capmany de regreso de 
iria dictando las leyes de Oleron; mas como el ilustrado 

crítico se funda en la obra titulada Vs. et Cmistumes de la 
nier por Cleyrac, in dar cabida al párrafo á que alude, lo 
insertaremo nosotro á continuacion para que pueda dilu
cidar e el asunto: 

1Cette Princesse estant de retour du voyage de la Terre Sainete, 
au mesme temps que les Coustumes de la mer du Leuant, incerées 
au liure du C-Onsulal, furent en vogue et en credit par tout l'Orient, 
elle fiL dresser le premier project des lugemens lcsquels fureot inti-
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tuléz Roole d'Oleron, du nom de son Isle bien aimée, pour senir de 
loy en la roer du Ponant, á juger toutes questions sur le fait de la 
Nauigation. A suit son fils Richard Roy d'Anglaterre et Duc de 
Guyenne, reuenant d'vn semblable voyage de la Terre Sainte, aug
menta Ja piece soubs le mesme titre de Roole d'Oleron. la quelle 
piece ne tient rien de l'Anglois, le texte en est comen en vieux ter
mes Fran~ois ressentans le Gascon, et nullement le Normand ou 
l' Anglois. 11 

Vs. et covstvmes de la mer par Clcirac, pag. 2. Imp. en Bovrdeavx 
par Gvillarme Millanges 1647. 

Por el anterior párrafo se ve que Cleymc no cita la fe
cha en que la princesa regresó de la iria; sólo expone que 
á su regre o hallábase en boga en los mare del Oriente las 
leyes del Libro del Consitlado. ?,Será una equivocacion de 
Capmany el aludir al año de 1266~ Así debiera creer e si 
no hubiese insistido á vuelta de hoja y en todos los pasage 
de su i.er tomo en donde se ocupa de e ta cue tion, y en el 
~uplemento e crito once años de pues 6 s a el tomo III de 
su mi ma obra, parte II cap. x pág 276, donde repite en 
résum n u dict.ámen obre la mayor antio-üedad de e te 
código re pecto al de Oleron. Pero en el prefacio al mismo 
Lioro del Consu,lado, que corre en volúmen aparte ~ 
dncido por el mismo autor y depurado de los errare que 
tenían la versiones de Valencia y áun la de Barcelona, e 
leen la siguientes palabras: 

cDe todo este cumulo de pruebas y documentos solo concluiremos: 
que la compilacion del Libro del Consulado pudo er anterior al 
año 125 (fecha de las Ordinationis Riparire), ma no posterior al 
de 1266; bien que siempl'e la verdadera epoca es impo5ible puntuali
zarla., no habiendo quedado, ni en el cuerpo del mismo libro ni en al
guna. nota de los primeros editores, ni en monumento diplomáticos 
del reinado de D. Jaime l, noticia del año de su formacion ni promul
gacion. Por otra parte, el estilo de escribir en lengua vulgar, como se 
ha probado ya, no podia pasar de mediados del siglo xrn; cuya. epoca 
hallo confirmada con lo que asegura Esteban Cleyrac en u prefacion 
á. los Usos y Costumbres del mar, donde tratando de las leyes nauti
cas de Oleron, refiere que la Duquesa de GuienA. Eleonor á u regreso 
de la. Palestina en ~t5~ mandó formar aquel codigo á exemplo de las 
costumbres del levante, in ertas en el Libro del 'Consulado, que estaban 
ya en ob ervancia. en Oriente.» Discurso del Editor del Lib. del Cons. 
pág. xxi y xxii, Capm. 

i e comparan la fecha del regre o de la reina Leo-
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nor en ambos párrafos citados de Capmani, ·e notará la 
diferencia de catorce años:; pero lo más particular de este 
asunto es que así en el I.er T. como en el Lib1·0 del Consu
lado, cuando refuta con sobra de fundamento las fechas de 
su adopcion y confirmacion por varia. naciones, que apa
recian como apéndice á la edicion de Valencia, dice en uno 
y en otro caso rectificando la aprobacion del rey Luis á 
este código, supuesta en Acre en 1102, «que btis VII de 
Francia no llegó á Palestina liasta el año de 1147. » En 
vista de esto sospecharía cualquier per ona que no cono
ciese las obras del eminente crítico catalan, que se le ha
bía ocultado la verdadera fecha de Leonor de Aquitania, no 
dándose cuenta de que fué la espo. a. de ese mismo Luis VII, 
cuyo viaje á la Palestina coloca en su v rdadero tiempo; 
pero este olvido no debe suponer e en Capmany, hombre 
sesudo, investigador, profundamente reflexivo humanista 
consumado y de grandes conocimientos en historia. 

Que no podia escapará. u diligencia aquel dato histórico 
pruéba e por otra parte siguiendo la lectura del Discurso 
del Editor del Libro del Consulado; pues en el párrafo III, 
pág. 26 que trata del juicio formado acerca de este código 
por hi. toriadores y jurisconsultos extranjeros, al llegar á 
Cleyrac, se exponen estas palabras entrecomadas: 

e Esteban Cleyrac, abogado de Burdeos, á principios del siglo xv11 
(Vs et cótumes de la Mer, pág 2 de Ja introduccion) dice: •La Reina 
1Eleonor de Inglaterra, Duquesa de Guiena, despues de su regreso de la 
,Tierra Santa (en 1 l52), considerando que por todo el Oriente estaban 
,en boga y crédito las Costumbres del Mar de Levante insertas en el 
•Libro del Consulado de mar; concibió el proyecto de hacer compilar Ja$ 
,sentencias y juicios del Jar de Poniente, baxo el título de Reglas de 
,Oleron, para que sirviesen de norma en la decision de las qüestiones 
>pertenecientes á la naYegacion.» 

Este párrafo de Cleyrac, es el mi mo q e en el idioma en 
que lo escribió dejamo insertado; allí no se nombra fe
cha alguna; así pues lo que aparece (1152) en el trascrito y 
traducido por apmany, debe ser pu~ ta por este autor para 
aclarar el suceso. ¿,Pero por qué se upone en el l. er tomo 
de sus Meni<Yrias acaecido en 1266 y en el t-0mo m en 1252'? 

¿,Podrá mediar respecto á este último y el precitado un 

• 
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error material de imprenta, debiendo en tal hipótesis de
cir 1152? 

Y siendo así, ~cómo se concilia la mayor antigüedad que 
si mpre atribuye al LilYro del Consulado, con las palabras 
donde cree que no debió remontarse este código más allá de 
mediados del décimotercio siglo, por las razones poderosas 
que aduce el mismo Capmany'? 

Confesamos ingénuamente que este punto de la cuestion 
da pábulo á dudas muy fundada . Por nue tra parte, te
niendo en cuenta las palabras de este mismo autor las 
de leyrac , la de todos los que aquel expone, y la de 
otros qu hemos con ultado obre la materia, nos inclina
mos á creer, que las leyes y co tumbre marítimas del .Me
diterráneo fueron unas mi ma. por la índole de su apli
cacion para todas las naciones , y que las aplicaban sin 
códiO'o escrito, en lo cual no confirman los innumerables 
documento y cédula de r y s que cada dia tenemos 
obligacion de revisar. ada E tado iría compilándola ; y 
orno 1 comercio de los pueblos del .Mediterráneo, e pe

cialmente 1 de las república de Italia afiuia al Oriente 
t niendo alli u núcleo todas las marina. , no ería e traño 
qu la Duque de quitania tableciera en u isla ciertas 
leye. b ada en las qu alguno de u corte hubiese vi. to 
practicar en lo mar s de Oriente , 6 que las tomara tal 
v z, de alO'una compilacion ya e crita en alo-uno de aque
llo paf , bajo 1 nombr d Libro del Con ulado. 

Lo, catalane .. irían compiland e ta leye por meilio de 
junt periódica~ de lo prohombre" de la ribera· tra~lada
rian á mediado d 1 siglo _ m al papel lo acu rdo de e ta 
r unione , y má celo o que lo de otros paf e que le 
pr cedieron en preponderan ia naval con er\arian un e -
crito que en otra partes pudo er abandonado á la incuria 
d 1 tiempo 6 perdido 6 quemado, ll la mil ncisitude por 
qu á cada momento tenían quepa ar. E ta opinion no la 
aventurarlamo por cierto i no e tuvie e acorde con la del 
mi roo autor de la Meniorias como e prueba con e ta us 
palabras: 

•Lo más probable es que los catalanes no las instituyeron, porque á 



NOTAS DEL CAPÍTULO l. 

mediados del siglo x1, en que Venecia:, Genova y Pisa eran Estados 
de gran poder y tráfico marítimo; Barcelona tenia muy poca repre
sentacion (a) en los mares para hallarse en el estado de dictar leyes 
generales al comercio naval, ni en aquellos tiempos se promulgaban 
en lengua vulgar. Lo qtte únicamente hadan despues los Barceloneses, seria 
compilar las costumbres con que hasta eotónces se babia regido el comer
cio del Mediterráneo, y que habían sido adoptadas por los Pisanos, 
Venecianos, Genoveses, Napolitanos, Provenzales, Sicilianos, Cipriotas, 
Griegos, y otros Levantinos, reducióndolas á un cuerpo íntegro, me
tódico y más copioso; que por la pérdida del primitivo original ó por 
la injuria de los tiempos, ha sido el único que han buscado, comentado 
y traducido las demás naciones>.> 

Esto parece lo más lógico; y si como tambien lo es, la 
compilacion de Barcelona no puede llevarse más allá de 
mediados del décimotercio siglo, no se comprende la per
sistencia de presentar las reglas de Oleron basadas en el 
código de leyes barcelonesas. 

Por fortuna el mismo ilustrado autor de las Memorias, 
en su prólogo al IAbro del Consitlado, impreso unos doce 
años despues, nos inserta un pasaje para que podamos sos
pechar que con la fecha de 1266, querria referirse á Sel
deno, en la obra Mare cla'ltsum, seu de Dominio ma1·is, el 
cual expone «que las leyes de Oleron fueron en el princi
pio recopiladas por Eduardo I, rey de Inglaterra, y que 
posteriormente las corrigió, aumentó y promulgó Ricar
do I á su regreso de la Tierra Santa. Añade que hay algu
nos ejemplares de estos Juicios, que son evidentemente de 
una época más antigua, y que no fueron ordenado hasta 
el año de 1266, durante el reinado de Eduardo III. · 

Pero Capmany refuta todo esto á eguida de haberlo in
sertado, y critica al autor inglés el caso omiso que hace de 
la reina Leonor, pretendiendo de este modo para Ingla
terra el honorifico recuerdo de estas leyes. Cleyrac rechaza 
por completo cuanto expone el autor de Mare clausumi, é 
insiste en que las estableció la duquesa de Aquitania y 

(a) Nosotros diríamos que ninguna, pues de otro modo no hubieran 
admitido hospedaje en las naves de Piaa. (Véase la Nota primera de 
este capítulo). 
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fueron aumentadas por su hijo Ricardo, «lesq'uels la com
poserent en 61.iyenne, poivr la Guyenne, et non en lewr Ro
yawme d'Anglaterre.» 

Pues si Capmany refuta á Seldeno, ¿,por qué acepta la 
fecha que éste atribuye á la promulgacion de las mencio
nada leyes, y á mayor causa cuando el sabio inglés in
curre en contradiccion notable al decir «que fueron reco
piladas y dispuesta en órden por Eduardo I » y despues, 
«que esto no acaeció hasta el año de 1266'?>> 

Mas áun cuando asi fuese, no encontraríamos sufi
ciente derecho para suponerlas posteriores á las del código 
catalan, toda vez que no puede determinar e la fecha de 
este último más que por induccion: y aunque se arguya 
con lo Comentarios del abogado de Burdeo á las leyes de 
Oleron y su cotejo con las de Barcelona, ¿,quién re ponde 
de que Clayrac no se haya alucinado por deducciones in
exactas, dando al Libro del Consiilado una antigüedad que 
en buena critica no puede tener'? 

En resúmen, si e te código no pudo compilarse hasta 
mediados del siglo m egun la sana y fundadi ima 
critica del autor de las Memorias, y l de Oleron fu esta
tuido en el año de 1152 y adicionado por Ricardo I algo 
má tarde, es óbvio que éste precede á aquél en una cen
turia 6 poco ménos. o otros, no solamente lo creemos asi, 
ino que juzgamos la Compilacion barcelonesa má próxi

ma que las Ordenaciones de Jaime I, mencionada en 
nue tro texto; pues teniendo ambas alguno artículos co
munes, debe creer e que u promulgacion la haría redun
dante la preexistencia de un código mucho má ámplio, 
y bajo e te supuesto hubiérale bastado al rey recordar la 
ob ervancia de los artículos oportunos en vez de sancio
nar unas leyes dictadas ad !toe en las cuales no se hace la 
menor referencia á ningun otro código. 

El mismo ilustrado Capmany no obstante su opinion 
contraria á este aserto en la generalidad de us párrafos, 
emite un juicio en uno que se ajusta. á lo que vamos 
exponiendo, sin otra miras que la de inquirir la verdad. 
Hélo aquí: 
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«Si no poseyésemos extendidas en latin unas ordenanzas de policía 
náutica que formaron los prohombres de la marina de Barcelona en 
1258, ... podríamos afirmar con alguna mas certeza, que las del Ubro 
del Consulado contaban una época mucho mas antigua. En el Capi
tulo cxvm de este libro se supone que algunas embarcaciones solian 
llevar cónsul, pues se ordena: que en el caso de morir abordo un pa
sagero abintestato, el patron ha de hacerse cargo de los haberes del 
difunto, si no hay cónsul en la nave. Este estilo no podria ser anterior á 
las referidas Ordenanzas de policía, donde se expresa que todos los 
vecinos de Barcelona que se hallen en tierras extrañas obedezcan á. 
los prohombres ó cónsules que llevaban las naves que salian de aquel 
puerto para viages largos.» 

Discurso del Ed. Lib. del Cons. pág. xx; Capmany, Imp. de Sancha. 
Madrid , 1791. 

Hé aquí la causa de haber llamado nosotros á las Orde
naciones de Jaime I el código más antiguo que se promul
gara en el mundo marítimo: cúmplenos añadir por último, 
que, si de este modo nos expresamos, no obstante lama
nifiesta prioridad que hemos reconocido en las Reglas de 
Oleron, es teniendo presente que la incomunicacion que 
entónces había entre los navegantes de las costas del Oc
cidente de Europa con los del Mediterráneo, y el hallarse 
en la riberas de este mar el verdadero mundo marítimo, 
on cau as para que las Ordinationis Riparit.e conserven 

la primacía ntre las potencias navales de aquella época. 
La importancia de este documento y su originalidad 

nos obligan á insertar integra la excelente traduccion de 
Capmany: 

ORDENANZAS 
PARA LA POLICÍA T GOBIERICO DI LAS El(BARCACIOICES MERCAICTES DE BARCl

J.0 A, HECHAS POR LOS PROHOMBRES DEL MAR DE DICHA CIUDAD, T CONFIRMA

DAS POR EL REY DON JAJJd.E 1 EN 1258. 

«Sepan todos: como Nos Jayme, por la gracia de Dios, Rey de Ara
gon, de Mallorca, y de Valencia, Conde de Barcelona y de Urgel, y 
Señor de Mompeller. Atendiendo á las ordenanzas abaxo e critas, 
que vos Jayme Gruny, nuestro vasallo, de orden, beneplácito y con
sentimiento nuestro, hicisteis y formasteis, con consejo de los pro
hombres de la ribera de Barcelona, sobre la policía y arreglo de dicha 
ribera, oídas, vistas, y entendidas dichas ordenanzas, establecidas en 
11ervicio nuestro, y para utilidad y buen estado de toda la ribera y 
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ciudad de Barcelona; con este nuestro autentico instrumento, autori
zado con nuestro sello, loamos, aprobamos, y en todas sus partes con
.firmamos todas y cada una de las infrascrita ordenanzas , hechas por 
vos y por dichos prohombre con nuestra autoridad: queriendo que 
dichas ordenanzas duren y se guarden todo el tiempo que fuere de 
nuestro beneplácito y de dichos prohombres de la ribera de Barce
lona. Y mandamos firme y estrechamente á. los Bayles y Vegueres 
nuestros, presentes y venideros, si quieren merecer nuestra. gracia y 
amor: que observen y hagan inviolablemente observar todas y cada 
una de las infrascritas ordenanzas, de manera que no permitan que 
nadie las embarace ni altere. 

(. 

Ordenamos, queremos, y mandamos: que qualquiera patron de nave 
ó leño, y los nocheros y marineros de ellas no dexen ni desamparen las 
embarcaciones en que llegaren de viage, hasta que todas las merca
derías que estuviesen á borrlo sean descargadas en tierra, y que las 
referidas embarcaciones queden deslastra.das, y amarradas . 

Sin embargo, el patron de la misma nave ó leño, con su escribano, 
podrá saltar en tierra al empezar ·e la descarga, si el mar estuviere 
bonancible. Y si entrase temporal, que no pudiese descargar dicho 
patron; en continenti, si e hall:i.re en tierra, se recogerá. á bordo; y 
si no pudiese recogerse por causa del dicho temporal, su contramaes
tre tendrá plena licencia y potestad de salirse del pa.rage á. donde 
a.portó, y bu car puerto , ó hacerse á Ja mar. 

Más si dicho patron no qui iere recogerse, sus mercaderes pueden 
mandarle y seriamente obligarle, en nombre del Señor Rey y del di
cho Jayme Gruny. á que e recoja en la mencionada nave ó leño, é 
imponerle la pena que podria. imponerle el citado Jayme Gruny. 

Además, dicho patron no podrá dormir en tierra, hasta que todas 
las mercadería que llegaron en dicha nave ó leño hayan ~ido descar
ga.das. Y si los mercaderes quisieren salir de dicha nave ó leño, y se 
levantase temporal despues de su salida; el patron de la embarcacion 
si e tuvie e á bordo, ó u contramaestre, tendrá. licencia de partirse 
del parage en que estuviese con la misma. embarcacion y con las mer
caderías que en ella existiesen, y buscar puerto, ó hacerse á la mar. 

Pero si los marineros no cumpliesen la cosas predichas, sufrirá 
cada uno la multa. de diez sueldo barceloneses, el pa.tron de nave la 
de cincuenb., y el de leño la de treinta; y además de dicha pena, los 
patrones de las nave y leños deberán re tituir todos los daños que las 
mercaderías padecieren por culpa de ellos. 

De toda la multas, asi de las sobredichas, como de las abaxo ex
pre a.das, la mitad ser:i del Señor Rey, y la. otra mitad del gobierno 
de la ribera. Pero e ta pena y las abaxo impue tas, se pagarán du. 
rante la voluntad de lo prohombres de la ribera de Barcelona. 
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11. 

Ordenamos: que toda nave y leño lleve escribano jurado en cada 
viage, el qual no escribirá cosa alguna en el libro manual de la em
barcacion, si no estuviesen presentes ambas partes; es á saber, el pa
tron y los mercaderes, ó el patron, ó sus marineros. El dicho escribano 
debe ser bueno y legal, y asentar los gastos bien y fielmente. Y todos 
los marineros estarán obligados á ju-:-ar á los patrones de naves y le
ños que harán todo su posible para salvar, proteger, y defender á. su 
respectivo patron y á sus cosas, y tambien á. la embarcacion, su xárcia 
y aparejos, y á todos los mercaderes que vayan en ella, y á todas sus 
cosas y mercaderías, asJ en mar como en tierra, de buena fé y sin en
gaño alguno. 

Ademas dicho escribano habrá de tener á lo menos veinte años: y s 
los patrones de naves ó de leños no quisieren llevarlo, no podrán salir 
de Barcelona, ó de otro parage en que estuvieren, hasta que tomen al 
dicho escribano, si pudiesen hallarle. 

m. 

Mandamos: que en toda nave que cargue fondeada, desde el punto 
que hubiese cargado mercaderías por el valor de dos mil sueldos bar
celoneses, la mitad de los marineros con su contramaestre hayan de 
dormirá. bordo cada noche con sus armas: y des pues de haber cargado 
un leño fondeado mercaderías, importantes mil sueldos barceloneses, 
deberá. la mitad de sus marineros con su contramaestre dormir :i 
bordo cada noche tambien con sus armas. 

IV. 

Mandamos : que todo patron de nave ó de leño lleve en su embarca
cion los víveres necesarios para quince dias, e á saber, pan , vino, 
carnes saladas, legumbres, aceyte, agua, y dos paquetes de velas; y si 
dichos patrones no quisieren hacerlo, sufrirán la multa de veinte 
sueldos, y qualquiera de dichos marineros y nocheros la de cinco 
sueldos. 

v. 

l\landamos : que si una nave ó leño de Barcelona se halláre en puerto 
ó en abrigadero, y viese que otra nave ó leño tambien de Barcelona 
entráre en dicho puerto ó abrigadero por fuerza de temporal ; al ins
tante la que se hallase en dicho puerto ó abrigadero, deberá. armar su 
lancha y dirigirse á. la otra entrante para ayudarla á remolcar hasta 
que esté anclada y segura. 

32 
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Y si por casualidad sucediere que el patron de la nave ó leño que 
estaba antes en dicho puerto ó abrigadero, no se hallase á bordo; su 
contramaestre podrá proveerse de una ancla y de una gúmena que lle
vará y pasará con dicha lancha armada á la. referida embarcacion en
tl'ante. á fin de socorrerla y salvarla. 

Y si estando dicha naves ó leños en dicho puerto ó abrigadero 
fuese gusto de los mismos patrones y de los mercaderes el hacer con
serva; podrán hacerla de buena fé, y la observarán baxo de juramento 
y de la pena entre sí impuesta, hfl.sta que lleguen al para.ge donde se 
deb guardar dicha conserva. Y todas las su odichas cosas estarán 
obligados á executar y observar en virtud del juramento por ellos 
pr stado á Nos. y á los dichos Prohombre de la mencionada ribera. 
M:í. de la multa que entre ellos se hubiese impue to; si cayeren en 
ella, la mitad se aplicará al fisco del Señor ltey, y la otra á la comu
nidad arribada expresada. 

VI • 

Mandamos: que ninguna barca deviage cargue ni meta mercaderías 
alguna mas arriba del vivo: y si cargare generos de peso, no pueda 
car ar sino hasta la tabla media de cantoval y que su patron lleve el 
buque marinado y aparejado, conforme á lo convenido entre él y los 
meL·caderes cuyos fueren los genero . Y si dichos mercaderes temie-
en embargo en algun lugar, el patron de la barca no entrará alli; ni 

se entretendrá con ella en el referido parage sospechoso de embargo, 
in voluntad de dicho mercaderes. 
Además , cada barca. deberá llevar dos halle tas con sus aparejo , 

cien c1ardo , y do paveses, y cada marinero una lanza y una espada ó 
sable. Y si lo dichos patrone de barcas quebrantaren las referidas 
co as, ufrirán la multa de diez sueldos. 

VII. 

Mnndamos: que si una nave, lelio ó barca fuere conducida. con el car
~a.mento :i la partes de B rbería ó :i. otras; no perciba. alquiler sino 
conform á lo que e bubie e concertado en tre el patron d l buque 
y lo,¡ por ionistas de <licho cargo comun. 

VIII. 

Mandamos : que todo marinero de nave, de tinado al ervicio de 
ball tero, lleve do balle tas de dos pie , y una. de e ti·ibo, y tre cien
t. a ta , capacete de hierro, perpunte ó uera, e pada. ó abl : a i
mi roo los halle tero de Jo leño , deberán llevar la propia armadura. 
P ro lo demás marineros de Ja. nave llevarán cada uno de ellos loriga 
y capacete de hierro ó gorra maresa. escudo, dos lanza , pa.da · sa-
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ble. Y los marineros de lo leños llevarán cada uno perpunte ó cuera1 
un escudo, capacete de hierro ó gorra maresa, dos lanzas, espada ó 
sable. Y si dichos marineros no tuvieren el mencionado armamento, 
no podrán los patrones de las naves y leños llevarlos; y si los llevaren, 
pagarán por cada marinero cincuenta sueldos de multa. 

IX. 

Mandamos: que los marineros de los leños ó barcas, ayuden á sacar 
el leño ó barca á tierra siempre que el patron quiera hacerlo, y siempre 
que ellos estén presentes: lo qual están obligados á hacer en virtud 
del juramento que tienen prestado. 

x. 

Mandamos: que los patrones de las gaban-as y los descargadores 
descarguen bien y con orden de las naves, leños y barcas las merca
derías con sus gabarras y lanchas, sin cargar éstas demasiado: y si las 
cargaren demasiado, estarán al juicio y á la orden de dos hombres 
buenos que Jayme Gruny ó su teniente con acuerdo de sus consejeros 
nombráre para esto. Y si dichos patrones de la gabarras quebranta
ren el arreglo y mandato de los dos hombres buenos; resarcirán todo 
el daño que las referidas mercaderías hubiesen por esta causa reci
bido, á juicio de dichos dos hombre buenos. 

XI. 

Mandamos: que ningun patron de gabarra ó lancha, se atreva á sa
car en tierra marinero alguno de nave, ó leño, ó barca, hasta que dicha 
nave ó leño esté descargado y deslastrado, y la barca descargada. Y 
si contravinieren á esto, deberán satisfacer cinco sueldos de multa 
por cada marinero que hubiesen sacado de la embarcacion. 

XII. 

Mandamos: que todo interesado en nave ó leño, todo mercader, y 
todo conductor que tome alquiler de dichos buques, haya de prestar 
juramento al patron, asi como la demás gente de mar que no son inte
resados, mercaderes, ni conductores: y esto en virtud del juramento 
que nos habían prestado. 

XIII. 

Mandamos: que el leño de una cubierta, no lleve mercaderías sobre 
elJa, sino solamente las arcas de los mercaderes y marinero&, y el 
agua y vino necesaria para ellos. Y si el leño tuviere toldillas, en es· 
tas no lleve tampoco mercadería alguna sino solo sus armas, las de 

'·' .... 
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los marineros y mercaderes, y la xá.rcia de la embarcacion si se qui
siere poner alli. 

Además: todo leño de una cubierta. llevará quatro paveses, y una 
docena. de lanzas, á mas de las armas de los marineros, y mercaderes 
que vayan al viage con el sobredicho leño. 

Y si lleváre en dichas toldillas algunas mercaderías perderá el flete 
que hubiese de percibir de estas: el qual flete se partira entre el Se
ñor Rey, y el gremio de dicha ribera. 

XIV. 

Mandamos: que el leño de dos cubiertas, no coloque ni lleve entre 
puentes mercaderías algunas desde el palo mayor hasta la popa, sino 
solamente su lancha con sus aparejos, y los equipa.ges de los merca
deres: y si quisiere el patron meter algunas en dicho parage, que lo 
haga con voluntad de sus mercaderes; pues sin su bedeplácito se guar
dará. de ponerlas en el mencionado sitio. Pero en la cámara de popa 
del leño, llevará. su equipa.ge, y el de sus mercaderes. 

Además, en la cubierta superior se guardará de llevar agua ni vino, 
ni mercaderías, sino solamente sus arcas y las de sus marineros y 
mercaderes: y en las toldillas de dicha embarcacion, tampoco llevará 
mercancías, sino solo las armas que vayan en ella, y la xárcia si pu
diere colocarla allí; á menos de hacerlo con voluntad de la mayor 
parte de sus mercaderes. Y si llev á.re algunas mercancías en dichos 
sitios, pierda el flete que de ellas hubiere de percibir, de la manera 
que se expresa en el capitulo anterior. 

XV. 

Ordenamos; que todo patron de nave ó leño, sea. de la clase que 
fuere, rescate á su embarcacion y los timones de toda avería en qual
quiera. aduana ó dominio donde se halle, ya sea de cbristianos, ó de 
sarraceno , sin co tas ni di pendio alguno de los mercaderes. Igual
mente los mercaderes despacharán todas sus mercancías en qua.1-
qui ra aduana ó dnminio en donde estén, sin ga to alguno de los pa
trones de la naves ó leños. Y i fuese preciso que el patron hiciere 
otras costas, estarán sobre esto aljuicio de do hombres buenos, que 
lo mismos nombrarán eu la mi ma nave ó leño. 

XVI. 

Mandamos: que todo mercader ó marinero que llevá.re de su cuenta 
ó asociado con otros. alguna encomienda á las parte de Berberia. ó 
:i otras; antes de partir de la. playa de Barcelona, ajuste la cuenta con 
tre , quatro, ó má de su compañero , segun lo que pudie e juntar, 
de toda la dicha encomienda, hecha las compras y costas por ra~on 



NOTAS DEL CAPÍTULO l. 001 
de la encomienda: y el dicho mercader qne lleváre consigo la enco
mienda, no tomará de sus cointeresados mercaderías algunas, sino con
forme á las que ellos quisieren el dia mismú en que él las reciba: 
baxo la pena del juramento por ellos prestado á Nos y á los Prohom
bres arriba mencionados. 

XVII. 

Mandamos: que los mercaderes ó marineros, ó qualesquiera otras 
personas, que llevaren la sobredicha encomienda á algunas partes, no 
cobren el alquiler, ni el flete, hasta que hayan regresado á Barce
lona: y entónces, despues de haber ajustado cuentas con los porcio
nistas de dicha encomienda, tendrán y percibirán su alquiler y fletes, 
á discrecion de sus mismos compañeros, con quienes ajustaron la 
cuenta de la encomienda sobre expresada. Y si dicho encomendero 
no fuere marinero, ó no hiciese servicio de tal; no percibirá. alqui
ler ni fletes. 

XVIII. 

Mandamos: que los mercaderes, ya sean marineros ó no, que lleva
ren encomienda, no se atrevan á llevar efectos ó dinero propio ú ageno 
que exceda de la encomienda que consigo llevaren. Antes bien, todas 
las cosas que consigo llPVaren sean comunes, y obligadas al mismo 
comun; y todas las que se vendieren y compraren, ó de qualquiera 
manera que se despachen, compren y vendan, en qualquiera parte 
que estén, sean para bien y utilidad de la encomienda arriba expresada. 

XIX. 

Mandamos: que todos los hombres que estén sugetos á esta orde
nanza, en todas las partes donde estén , se amen mutuamente. so
corran y defiendan contra qualesquiera. gentes, asi en sus personas, 
como en sus haberes. como bienes especiales de cada uno de ellos: 
lo qua! cumplirán de buena fé y sin fraude alguno, en virtud del 
juramento á. Nos prestado y á los Prohombres de la ribera de Bar
celona. 

XX. 

Mandamos: que si una nave ó leño se atascáre en la playa de 
Barcelona, de suerte que no pudie~e al punto botarse al mar; todos 
los patrones de naves y leños de la misma ribera deberán ir con 
sus marineros, aunque estén di pue tos á. botar al agua. sus embar
caciones, á ayudar al buque atascado para. echa1 lo al mar, y no se 
separarán de él, hasta dexarlo enteramente flotante. Y si no qui-
ieren hacerlo. el patron de nave ó leño sufrirá. la. multa de cin

cuenta sueldos, y el marinero la de cinco. 
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XXI. 

Mandamos: que si algun marinero muriere sirviendo una nave o 
leño desde el punto en que el buque salga de la grada, ó del fondea
dero, ó de algun puerto, tendrá derecho á todo su salario, conforme 
á lo que estuviese escrito en el libro de asientos de la misma embar
cacion. Y si un marinero enfermáre ó se estropeáre en u. miembro 
desde el punto de haberse botado al agua. la nave ó leño; el patron 
abonará al dicho marinero su comida precisa para todo el viage, si 
el tal fuese en el susodicho viage, y el marinero habrá toda su soldada. 
Pero si dicho marinero no quisiere ir al r ferido vía.ge, no cobrará sol
dada alguna. 

Más si el marinero hubiese recibido tal estropea.miento haciendo el 
ervicio de dicha nave ó leño, que no pueda. ir al viagc al juicio de dos 

prohombres de la ribera, cobrará tan solo media soldada. Y si el pa
tron hubiese pagado el salario entero al sobredicho marinero, no ten
drtí. obligacion de poner otro marinero en lugar del que quedáre en 
tierra; mas .i solo le hubiese pagado Ja mitad del salario, deberá po
ner otro marinero en Jugar del que se quedó, y dar Ja re tante mitad 
del u odicho salario que no pagó, al nuevo marinero: y sus merca
deres starán obligado á rehacer á este, puesto en lugar del otro, 
Ja otra. mitad. 

XXII. 

Mandamo': que en qualquiera nave ó leño que salga de la ribera 
de Barcelona, se ordenen y elijan por las per ona que vayan em
barcadas do cónsule por su experiencia y legalidad, á cuyo mandado 
se obliguen, asi el patron como los marineros y lo mercaderes que 
vayan en la embarcacion: quedando todo ellos sujetos á guardar y 
obedecer fas disposiciones de los dos cónsules: los quales nombra
rán otro cinco hombres de la nave, con cuyo consejo harán y or
denarán todo lo que se hubiere de disponer en ella. Y todo quanto 
se mandase por dichos iet sugetos. sea firmemente y enteramente 
cumplido, y aprobado por todas las personas que vayan en la em
barcacion. Pero en el leño nombraran ·10 dos cónsules otros dos, con 
cuyo coruejo ordenen toda Jas cosas que se hubieren de di poner 
en dicha embarcacion. 

La eleccion de lo mencionados do cónsule se executará quatro 
dia ú ocho antes que parta la nave ó leño de la ri ra. de Barce
lona: y todas quantns perRona arcelonesas encontraren en quales
quiera part , ru i de chri tia.nos como de sarracenos, deberán guardar 
y obedecer las orden y di po icione de lo obredicho siete ó 
quatro. Pero todo lo que ordenaren y di pusieren dichos eón ules 
electo , lo deberán hacer y mandar en nombr del Señor R y, alva 
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su jurisdiccion, y en el del consejo de los Prohombres de la ribera 
de Barcelona. 

Si los mencionados dos electos en una nave, salieren del destino ri. 
donde aportaron con ella; á su salida nombrarán otros dos con acuerdo 
de los referidos cinco consejeros, que tendrán en todo sus veces: y 
los dos electos en un leño nombrarán tambien otro dos con acuerdo 
de dichos dos consejeros. Y si los dos nuevamente nombrados por los 
otros dos se partieren, nombren ctros dos, y asi por su orden succe
sivamente. Y todo quanto por dicho electos se obráre y ordená.re, se 
tendrá por los demás por firme en todo : y lo mandamos de orden del 
Señor Rey, y en virtud de juramento. Fecho en Barcelona á siete de 
las Kalendas de septiembre, año del Señor mil doscientos cincuenta 
y ocho. Sig ~ no de Jayme, por la gracia de Dios, Rey de Ara
gon, etc. Te tigos = Pedro de Moneada = Bernngucr de Cardona=Ximcn 
Perez de Aremós=Guillcn de Pinós= y Jayme de Caslcllnou. = 

Copiadas del Apéndice al Libro del Consulado, pág. 15, 
traducido por Capmany. 

(18) Viraton ó virote era una e. pecie ele saeta con cas
quillo: procede del 'Vi'rutU'm latino. (Véa e la V Edic. del 
JJicc. de la Real Academia Bspafiola. 

El capitulo vrr <le las Ordinationis Riparir.e dice así: 
1VII. Item: Ordinamus quód quilibet marinarius navis, qui tenea

tur facere servitium ballistarii, deffera.t duas ballistas duarum pe
dum, et unam de strepo, et trecentas tractas, et capellum ferreum, 
et perpuntium vel coriacas, et ensem vel penatum. Similiter Ballis
tarii de aliis lignis teneantur eadem armaturam defferre : alteri veró 
marinarii navium teneantur delferre quilibet loricam, et capellum 
ferreum; vel cofam maresam, et scutum, et duas lance.as, et ensero 
vel penatum. Marinarii veró lignorum tencantur defferre quilibet 
perpuntum vel coriacas, scutum, et capellum ferreum, vel cofam 
maresam, et duas lanceas , et ensem vel penatum. Et si dicti mari
narii prredict..1. armamenta non habuerint, domini navium et lignorum 
non ducant ipsum marinaium; et si ipsum duxerint , solvant pro uno
quoque marinario quinquaginta solidas pro prona. • 

Hé aquí la lo a que de e~te párrafo a arece en el primer 
tomo de las Mems. del r. Capmany , pág 63: 

cTodo marinero destinado al servicio de balle tero á. bordo de las 
naos , debía llevar dos ballestas de dos pies y otra de estribo, tres
cientas saetas, capacete de hierro , perpunte ó coraza , espada ó sable. 
E ta misma armadura. corre pondia á los ballesteros de oficio á bordo 
de los buques menores: pero la del resto de la tripulacion en unos y 
otro bastimentos parece que era puramcnt defensiva. ; pue cada 
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marinero en las naves debía llevar lóriga, capacete de hierro ó gorra 
marisca, escudo, dos lanzas, espada ó sabb; cuyos p~rtrechos eran, :i 
corta diferencia, los que correspondía.u á la. marinería de los Jeños, 
que eran las embarcaciones de segundo porte. Se imponia la pena de 
cincuenta. sueldos á los capitanes por cada marinero que admitiesen 
sin presentarse con la sobredicha armadura. , 

Mems. sobr·e la ant. mar. do Barc., 'l'. l, pág. 63, Capm. 

Véase su traduccion literal en la nota anterior. 

( 19) «Noverint Vnivcrsi: quod nos Jacobus Dei gratia, Rex 
Aragonum, etc.-ex certa scientia da.mus et concedimus plenam licen
tiam et potestatem. Consiliariis et Probis Hominibus Barchinonre prre
sentibus et futuris, quod ip i auctoritate nostra., ponant et eligant 
sin ulis annis Consules , secundum voluntatem dictorum Consiliario
rum et Procerum in navil.Jus et lignis ad partes Ultramarinas navi
gautibus. Qui Consules habeant plenam jurisdictionem ordinandi, gu
bernandi, compellendi, ministrandi., puniendi et omnia alia faciendi 
super omne per onas de terris nostris ad ipsas partes ultramarinas 
navigantes, et in ipsa terra. residentiam facientes, etc. etc. . . . . 

Han~ autem Conce siooem, sive privilegium prro en , vobis da.mus 
t concedimus quamdiu nobis placuerit dura.tura. Datum Barchi

nome VII Ka.l. Septembris, anno Domini millessimo ducentessimo 
sexagessimo sexto.» 

Encuéntra e e te documento en la Colee. Dip. de San , 
y en la de apmany, T. II, n.º xm, pág. 32. 

La parte uprimida y marcada con punto e contrae á 
autorizar á lo eón ule para poner u tituto de u. per
. ona. en ca os de au. ncia con la mismas facultade. que 
1 otorgadas á aquellos funcionarios. 

(~O) (Colee. de Capni. n.º XIV ilJid.) E tá fechada la 
ampliacion en Tarragona 1 de los Idus d Ago to 

e 126 . 

(~I ) Otro le nombran Pedro Martinez de anta-Fé. 
unqu Zúñiga en su Anales de 8e illa páO'. 276) co

loca en anterior lugar á D. Fernando Gutierr z prog nitor 
del linaj de lo Guti rrez-Tello ·padre del Arzobi po de 
e nombre no cabe duda por documento de aquella 
época re pecto al órden que le de ig·namos; y el mismo 
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Zúñiga conviene al suponer al nno en ejercicio de su cargo 
en 1269 y á T. llo en 1272. 

Este último por otra parte, es muy posible que obtuviera 
la dignidad y no llega e á ejercer 1 empleo, pues no se le 
nomb~a nunca como á tal almirante en ejercicio. Con Marti
nez de la Fé 6 de Santa-Fé, estuvo ejerciendo por vez pri
mera el almirantazgo del Océano D. Pedro Lasso de la V ga, 
de todo lo cual se irá dando cuenta en el curso de la nar
racion. 

(~~) Véase el Documento 10, Art. l.º, T. l.º, Colee. de 
Sans, cuyo extracto dice a í: 

N. 0 10=24 de Abril de 1269=En Latin= Escritura por la qual con
fiesa el Rey D. Jaime 1.0 de Aragon haver r~cibido de la Ciudad de 
Barcelona los 80,000 sueldos barceloneses que dicha Ciudad le havia 
ofrecido para el viage á las partes Ultramarinas, ó Tierra. Santa.» 

(~3) Era una dignidad eclesiástica que tenia á su cargo 
la custodia de los vasos libros y ornamentos sagrados y la 
superintendencia de todos los ministros de las sacristías en 
las diócesis. Creemos que se con erva aún en alguna de 
las órdene militares y que áun subsiste la dignidad de Sa
cristan de Amposta. 

(~.S) Bernardo Carbó, ciudadano de Barcelona, escribía 
al rey prometiendo hallar e en las playa de aquella ciu
dad con su nave lista y tripulada, para servir en la expedi
cion que iba á emprenderá varios punto de Ultramar, de
biéndole abonar por flete lo que por este concepto e paga e 
á los otros armadores. Recibió 14.000 neldos barceloneses. 
(Colee. Diplorn. de i. de Barutell. Documento 35, Art. l.º 
T. 2.º, fecha 14 de Mayo de 1269.) 

Aunque e to induce á creer que la mayor parte de las 
naves que formaron aquella flota alcanzarían probablemente 
las mismru dimen ione y porte , no demue tran que no 
era así, los documento 14 y siguiente. del mi mo Artículo 
donde aparecen lo nombre · de otros armadore que reci
bieron por aquel concepto, muy diver as cantidades; lle
gando á percibir un tal Pa ca ·io Montbuy la suma de 
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36.000 sol. b. á su vuelta de San Juan de Acre. Los caba
lleros que acompañaban al rey recibian cantidades adelan
tad segun los ginetes que brindasen, á razon por regla 
general de 1.000 sueldos jaqueses cada uno y prome a de 
indemnizarles la corona los caballos que perdieren en la 
expedicion. En el Doc. núm. 43 consta haber e abonado 
por la pérdida de tres caballos 90 sueldo á razon de 30 
por cada uno. 

Por los diversos documentos que tenemos á la vista consta 
que regr aron once nave de San Juan de Acre, quedando 
alli alguno de lo caballero que en us bordos iban y 
regre ando el mayor número; mas como tre d dicha 
naves iban cargadas de granos y bastimento., deben sola
mente contarse ocho con los expedicionarios, razon por la 
cual hemos escrito este número en el texto. 

(~a) Tomic dice que el mismo Infante Pedro Ferrando 
era el almirante de e. ta flota· pero Carbonen fontaner, 
De clot, Capmany y an , apoyándo e este último en la 
obra de Gomez Miedez (JJe 'Vita etgestis Jacooi 1 Reg, 
LilYro 18, cap. 1, apudHisp.Illust1·.T.III,prig.54.l)dicen 
que lo fué Ramon Marquet. A i por otra parte se infiere 
d lo documentos de la Golecc. relatirn á e ta empresa, 
y de su Art. 23 pág. 342. Creemos esta version muy ad
misible no sólo por el mayor núm ro de autore que en 
u apoyo tiene, ino por montar el mimo r y 1 nave de 

Marquet. 

(~6) En e te punto hay una gran contradicion ntr al
guno de los autore m ncionados, creyendo uno que el 
almirante di uadió al rey de u tem ridad, otro que la 
iniciativa de la arribada fué d Jaime I y mucho de ello 

uardan ilencio obr el moti'rn contentánd con narrar 
el uceso. 

(~)'} lguno e critore e. tranjero interpretan la deci-
ion del r y de un modo po o favorable para u persona 

(V' a" la nota 3 de e te capítul }. ondéjar en u Mems. á 



--- ---- -- -

NOTAS DEL CAPÍTULO L 507 

la crónica del Rey Sdoio, defiende al de Aragon en este 
punto. 

(~8) La Córte generale::; propiamente di has, no lle
garon á con tituirse en la rona de Aragon hasta diez 
años despue de e ·ta época, 6 ~ea en 1 d 1283, en que Pe
dro III admitió los índicos de lo Comunes de Realengo, 
formando a í el tercer brazo. Las Junta e celebraban 
con asistencia del alto clero y ari tocracia, y por esto h -
mos dicho cong,regados sus barones corno era costurn1J1re. 
(Véa e Capmani Merns. T. II. Apéndice pág. 15; y Colee. 
de Sans de Barutell, art. 23, JJe las Cd?·tes de A 1ragon.) 

(~9) En 30 de Mayo de 1264 (Dat. in Calataynvo octavo 
Idus Madii Anno Domini mille simo ducentesimo sexag -
simo quarto) expidió el Rey hallándose en Calatayud el 
nombramiento de Almirante á favor de . u hijo Pedro Fer
rando, con toda las facultades, preeminencia y jurisdiccion 
anejas á la dignidad. A continuacion d te documento . e 
previene á los Bayles, Vegueres, Ju. ticias, Jurados y 
demás oficiales que no e prendan por razon de deudas á 
los que vayan en la armada, ántes bien que se les expida. 
salvo-conducto para que puedan tran itar hasta las playas 
en donde se hallen sus embarcaciones. 

rFidelibus suis bajulis, vicariis etc .. . .. Noveritis nos conces
»Sise dilecto filio nostro Petro Ferrandi quo omnes homines maris qui 
11cum co in pre en ti armamento ibunt sint sal vi et ecuri sic quod ra
,tione alicujus defJitY per ipsos hucu que concia i non capiantur vel im-
1pediantur set intrent civitates et loca nostra ibidem stent salve et 
,securc donec dicto armamentum recedat de terra nostra et tune in 
>dicto viatico facicndo et redeundo sint., Ar ch. de la C. de A. Re
gestrum Septimum Jacobi primi, Pars secunda, f. 0 167 v.to, Art. III, 
T. l, Doct. n.0 4 de la Colee. de ¡¡.ns. 

(30) !bid. Art 4.0, Doc. n. 0 1. a Real Provision de D. Jaime I de 
Aragon por la que hace saber á todo sus oficiales y subditos que ha 
concedido salvo-conducto á todos los delinqüentes rle qualquier delito, 
que lo fueren que vayan á Tremeceo (en su armada) con Guillermo 
Galceran: mandandoles que la cumplan y observen. Exceptuanse de 
<:sta Real gracia aquellos delitos cuyo procedimiento estuviere ya in
coado.• 11 de Enero oe 1271. 

A ~f lo extracta an en u índic . 
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(31) Era una costumbre antiquísima en todas las mari
nas de aquella época. (V. á Zurita, Anal. año 1271. Cap
many, Mem. T. I, lib. r.-Sans, Apéndice á la Colee. Art. 23.) 

(3~) En 18 de Noviembre de 1274 (décimo-quarto ka
lendas Decembris) habíase firmado en Barcelona un tratado 
de paz y ami tad entre los reyes Jaime I de Aragon y el de 
Marruecos y Fez, por el cual se obligaba el primero á auxi
liar al se()'undo para la conquista de Ceuta con diez nave , 
otra tantas galeras y treinta leños y barca hasta compo
ner una flota de cincuenta embarcaciones, y á má.s, 500 
caballeros y hombres de linaje, debiendo el príncipe 
marroquí pagar 100.000 bezantes (a) por la armada é igual 
urna por los 500 caballeros , proporcionar caballos á estos 

y los camello que hubieran menester, darles dos bezantes 
á cada uno y permitirles oratorios , 6 iglesia católica en 
'ceuta cuando fuese ganada. 

Todo con la expre a condicion de aumentar proporcio
nalm nte al tiempo las cantidade i esto auxilio fuesen 
retenido por má.s de un año y á razon de 50.000 bezantes 
de pue de la conquista. Véa e el documento: 

cManifesta cosa. sía a totz quom nos Aben Jucelf Miramomelli Senyor 
de Marochs et de Fez etc. Senyor dels Benomarins fem pe.u et amor 
perdurable per totz temps ab vos Noble en Jaume per la. gracie de 
Deu Rey Darago etc .... . en tal manera que vos nos fa~ts a.juda a 
pendre Cepta et que nos enviets X Naus armades et X galees et entre 
al tres lenys et barques que sien a suma de L: et quens envietz D entre 
cavallers et bomens de linyatge. E nos prometem vos que us enviarem 
C mili bz ceptin bons per aquest Navili et C mill bz al tres per agui-

(a) El beza.nte segun el doctor Campillo en su obra. de Disquisitióni 
era igual en todas partes y equivalia, segun una relacion lemosina de 
diver a monedas que aparece en el Apéndice de la Cole . de Sans, Ar
ticulo 22. Doc. 95, á un florín de Aragon de 22 quilates de ley, ó lo que 
es lo mi mo, 14 sueldos y 6 dinero , « coneix, dice aquel autor, que 
de una parte e de altre ha letres mori que a.xi con la doble mori que 
empero les letres son pu forma.de : deu pesar 1 flori; es tal C<'m lo 
flori Darago.> 

El bezante de plata valia 3 sol y 6 dineros. L. M. Ribera, Milicia Jlcr
i:cnaria, Cspma.ny T . 2. 0 Ap 'nd. pág. 12-1 

- - -
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sar la anada deis cavallers et 1i mes de un an estaven los cavallers en 
pendra Cepta, vos dasem tantquant la qantitat del an sera que estien 
en pendre Cepta et si tot l'an hi estaven que o darem los C mill bz 
axi quom dit es, e Oepta presa prometemoos que us darem L mill bz 
a vos et als vostres per cascun an.1 

Sigue hablando de los auxilios que deberá dará los ca
balleros, y continúa: 

« ••••• ab que vos nos refras quetz atres tantz cavallers que sien 
1ab nos tro ajam pres& Cepta. et encara que y ajen esglesia et oratorl 
»aquella cavallers segons ques usa per los Christians et encara que da
»rem al cavallers cada dia ll bz per cascu mes pagar axi com la luna 
1pareszia. E aquestes coses 90 e~ Ja amor etc. etc.» 

Continúa el documento con la promesa del rey de Aragon 
y termina: 

Dat. Barchinone decirno quarto Kalendas Decembris Anno Domini 
Millesimo ducentesimo septuagessimo quarto. 

Colee. Diplom. de Sans, Arte. 13, Doct. n. 0 11.» 

(33) Colee. Dip. de Sans, Art. 18, Doc. l. 
El aureo egun el P.M. Ribera en su Milicia Mercenarria 

(Reftexion XIV, pág 629), citado por Capmany, en la pág 124 
del Ap. al T. II de sus Memorias, valla 7 sueldos. 

(34) Ibid. Art. 11, Documento 12. 

CAPÍTULO II. 

(t) Crónica del Santo Rey D. Fernando, cap. XLII y 
siguientes. 

El P. Mariana en el cap. V, T. VIU, pág. 30 de su Histo
ria de España, dice: <(los 'Oiicainos confiados en la ligereza 
de sus na'V,íos, etc.» 

Esto entraña inexactitud, y bien se comprende sólo con 
reflexionar que la embarcacione vizcaina eran naos en 
, u mayor parte; s decir, buques grandes, pesados y alte
rosos, que no podían usar remos, como las zabras y fustas 
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de los enemigos: por esta razon encontró Bonifaz una ven
taja obre los mor sen el viento fresco que reinaba. 

(~) Entiéndase por viento fresco, viento recio, sin que 
lo sea tanto que levante mar gruesa. No nos ha sido posi
ble precindir en e te caso de la acepcion técnica de la pa
labra, pue de otro modo hubiéramos incurrido en impro
piedad; pero creemo que se salva el inconveniente con 
una nota de aclaracion. 

(3) No se vea en te uceso el origen de los brulotes: 
tale artificios fueron u ados por los griegos y empleá.ron e 
on alguna ele las funciones habida entre la naves roma
nas y cartag-ine as en la guerras púnica , bajo el nombre 
natural de na'Dis incendia1•ia. 

(4) Glorias 1na1"tti1nas de Espa1Ia, por Enriquez. Ortiz 
de Zúñiga, Anal. de 8e'D., apoyándose en el croni ta Gil 

om z Dávila, dice que tambi n la pu o en el primer ello 
d u cabildo la ciudad d evilla, como e colige de la que 
e encontró n una escritura original corre pondiente al 

año 1256, con us letras en la orla que decían: IGNUM CA
PITULI HI PALEN I . 

Zúñiga pinta dicho sello en u obra: su forma e la de 
un huso esférico encerrando una nave. 

(5) Navarrete, Vialfes y Descubri1ttientos de los Espa
ñoles. Pról o-o, páo-. 12. 

Lo. cántabro habían e hecho notables n la pe ca de la 
ball na (a),· y el r y que en 2 de etiembre de 1237 babia 
e.·imido á lo d Zaráuz d 1 der cho del quinto tuvo á bien 

. ·t nder t priYil gio á la ciudade va con rula como 
r e mp n, de u. ervicio navale á la corona exiO'ién
d le empero como único tributo un pedazo de cada cetá-

(a) Supieron mantener la. supremacía. sobre holandeses é ingleses 
en el manejo del harpon, hasta fines del iglo xvu . 
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ceo que cogiesen, desde la cabeza á la cola; contribucion 
más ocasionada á mantener un derecho nominal que á 
rendir un producto útil. 

(Véase Navarrete. Tbia.) 

(6) «La gente de la mar que vino en la armada christiana pobló el 
gran Barrio (alude á. Sevilla) asi llamado en la Parroquia mayor y 
para la distribucion de su heredamiento tuvo especiales jurados ó 
partidores, como queda visto; grandes preeminencias les concedió 
San Fernando en los Fueros; entre ellos, que en las cosas de la. guerra 
quando hiciesen hueste en tierra gozasen honra de caballeros, y que 
tuviesen particular Alcalde caballero , y de lo mas ensalzado, que 
pagasen sus pleitos y diferencias en lo marítimo, superior á. todos 
como lo fué en dignidad Don Ramon Bonifaz, cuya casa fue frontero 
de la Santa Iglesia a la entrada de la Calle de Placentines basta la 
Alcaiceria; y pertenecian á este gremio los galafates y gente de car
pintería de ribera, cuyo ca.pitan era Nicolás de la Torre del Oro, ast 
llamado por haber sido su primer Alcaide (de la Torre). Y los ofi
ciales de las Atarazanas, de quien era cabo Fernan Martinez Badaña 
ó Baudiña su primer Alcaide.» Anal. de Sev., Zúñiga, parr. 24, pá
gina 194. 

Conviene tener presente, que si bien este Martinez Bau
diña fué alcaide de la mae tranza de mar á los do años 
de la conquista, no de empeñó la Alcaidia de la A.tarazana 
ha ta el reinado siguiente, en que e construyó dicho edi
ficio por Alfonso el Sabio , como se verá en su lugar 
oportuno. 

Respecto á los fueros de los mareantes, se detallarán pre
sentando documentos inéditos en notas subsiguiente . 

('f) No consta en ningun documento que Bonüaz fuera 
investido con la ceremonia que en reinados posteriores se 
lleg'ó á de pleg·ar en tale ca os, ceremonia que e encuen· 
tra pre crita por primera vez en la Leyes de Partida del 

abio Alfonso, que citaremo má adelante. 
E ta dignidad gozaba en lo antiguo, egun Zúñiga, 

(Anal., párr. 4.º, Era 1296, año 1258), el privilegio del voto 
en el Consejo de Sevilla, y á veces en el primer término. 

{ ) Véan e la nota (6) preanterior, y (10) subsiguiente. 
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(9 ) Era Bonifaz oriundo de familia francesa y nacido 
en Búrgos, por lo cual se le llamaba el rico-home de Búr
gos. En el repartimiento de Sevilla se le adjudicaron varias 
casas situadas enfrente de la ig'lesia de Santa María la Ma
yor, y calle de Placentines, las cuales constituyeron en el 
reinado de Sancho IV el barrio de los Catalanes. 

Fundó en Búrgos el convento de San Francisco, donde 
fué sepultado, y legó diferentes limosnas de entidad y otras 
mandas piadosas. 

(1 0 ) Los que hacían los virotes 6 viratones. (Véase 
Nota 18 del cap. 1.) 

La Alcaidía de la atarazana, que recayó en el caballero 
Fernan Martinez, estuvo aneja en ciertos período á la del 
alcázar. La atarazana, segun Zúñiga, « tenia gran 11/Úlmero 
de oficiales fmncos de todos pecl1,os, y en su j1vrisdiccion to
dos los r>wntes de la comarca que c1riaoan árboles á propó
sito palta la const1"ltccion naMl, sin que pudiesen ser C01'ta
dos para otro oojeto.» 

( 1 1 ) El sitio donde se fabricó la atarazana llamábase 
el A renal, y la traduccion libre de la inscripcion que se 
menciona es la siguiente segun Zúñiga: 

Sépase ó «Sabe lector que esta casa y toda su fdbrica hizo el sabio y claro 
en sangre Don Alfonso: (m este prfncipe inducido d reser1.1ar sus baa:eles para 
la conquistas del Amtro (esto es, para las del A(rica d que aspiraba): informe 
estuvo la arena aqui donde resplandece poblada con el arl8, en la Era 1290. > 

Anal. ele Sev. por Ortiz de Zuñiga. 

(I~) «Conoscuda cosa sea. a quantos esta carta vieren, caemo 
nos N y N etc., otorgamos e conoscemos que rescebimos de vos Sennor 
Rei Don Alfonso, por la gracia de Dios Rei de Castiella., de Toledo, 
de Lean, etc. etc. . . . . cien aranzadas de olivar e de figueral, e 
cinco aranza.das de heda.t para pan , año e vez, en Chillas e en Cor
bi ta del heredamiento que hi, ha.; e somos pagados de este hereda
miento sobredicho, con la decima parte de e ta dos Aldeas sobredi
cb , e unas casas en Sevilla., e cíent maravedis en dinero que nos 
distes en ayuda para labrar e te hereda.miento el año primero, e todo 
esto recebimos de vos e nos distes sobre tal pleito que nos seamos 
vuestros Comitres de esta guisa para siempre jamas, nos e nuestros 
fijos, e todos aquellos que lo nuestro obieren de heredar; e por este 
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heredamiento e por estos cient maravedís que nos distes luego, á nos 
la a.vedes á dar (a) fecbti. o guisada de todo cuanto pertenece á Galea, 
e nos la avemos de tener e de resauardar e de renovar, e de la refazer 
cuemo siempre está esta Galea sana e guisada, assi cuemo nos la dades. 
para enviarle :\vuestro servicio, á. do quier que vos querades, é ave
rnos la de fazer de nuevo cada siete años, e de la tener guardad!l, e 
gustada de todo cuanto pertenece á Galea, assi como nos la dade~. 
cuerno sobredicho es a nuestra costa, e a nuestra mincion para siem
pre, por este heredamiento, e por estos cient maravedís, que nos 
distes luego, e auemos vos de tener en esta Galea para siempre, a. nues
tra costa e a nuestra mincion cinco ornes guarnecidos de fierro, e 
quatro ballestas de estubera, e quatro ballestas de dos piés, e mil 
quadrillos, e cinquenta lanzas, e diez guardabrazos, e diez escudos e 
diez capiellos de fierro, todo á nuestra cosb. e á nuestra mincion, e 
avemos de ir en esta Galea con nuestros cuerpos a do quier que vos 
mandaredes. E si por ventura alguno de no fuesse de guisa, que no 
pudiesse hi ir, que cnuie tal orne en su lugar, que vea. el vuestro Al
mirage que cumpla. tanto cuemo lo que el auia de complir. E otro~ i, 
si Dios nos diere alguna cosa a ganar sobre mar, que la. m\etad sea de 
vos Señor Don Alfonso, Reí de Ca tiella, e de Leon el sobredicho, e 
la otra mietad de nos e de los omes que fueren en la Galea. E otrosi 
si por ventura acaesciese que esta. Galea se perdiere en mar en vues
tro servicio, que nos non seamos tcnudo de la refazer fasta los siete 
años complidos del dia. que nos Ja distes: pero si vos nos dieses Galea 
en que VOS faga.mOS servicio, que VOS la fagamOS, assi cuerno sobre
dicho es fasta que llegue el plazo de los siete años, a que vos auemos 
de facer esta Galea, e dende a.delante, que vos Ja fagamos, e qui vos 
la tengamos guisada de todo, assi cuerno sobredicho es. E esta Galea 
auemosla assí de tener, e avernos vos de fazer ansi servicio del pri
mero dia de Knero, que fue Era de 1293 años adelante para siempre. 
E este pleito otorgamos que vos lo tenemos, e que vos lo compliremos 
para siempre jamas a.ssi cuemo sobredicho es, etc.> (Concluye y el sello) 
=La inserta Argo te de Molina en Nobleza de Andalucta, y e reinserta 
en los An. de Sev. de Zuñiga. T. I, Lib. 2.0 , parraf. 38. Era de 1290 que 
corresponde al año de 1252. Edic. ilustrada por D . .Antonio M.ll Es
pinosa y Carzel. Imp. Real 1795. 

La construccion de e tas diez galeras hízose segun Cap
many (T. III de sus Mems., pág. 54) bajo la direccion del 
almirante D. Rui Lope de Mendoza. No lo hemos consig
nado a i en el texto, porque siendo este caballero uno de 
los repartidores de Sevilla, como consta en varios docu-

(a) Parece que falta la palabra galea. 

33 
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mentos y en los anales; y ageno por tanto á la construc
cion naval sin embargo de haber sido el segundo almirante 
de la corona, no parece lógico que pudiese dirigir la cons
truccion aunque por su empleo ejerciera el mando superior 
de la Atarazana. 

(13) <Sepan qua.otos esta Carta vieren como Nos Don Alfonso, 
por la gracia de Oios, Rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galicia, 
de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahén, e del Algarbe, Diemos 
a los mercaderes Catc1.lanP.s, tambien a los que son moradores en la 
noble Cibda<I de Sevilla, como a los que y vinieren daqui adelante con 
sus"ll\ercadurias, por nostra Carta ploma.da. estas franquezas, que aqui 
serán dichas; e la Carta era fecha. en esta guisa: Sepan quantos esta 
Ca.rta vieren e oyeren, como ante Nos Don Alfonso, por la gracia de 
Dios, Rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilia, de 
Cordova, de Murcia, de Jahén, e del Algar be, veno Pedro de Cardedól, 
por sí e por todos los ot-os mercaderes Catalanes, tambien por los que 
son vecinos de la noble Cibdad de Sevilla, como por los que vinieren y 
d'otra parte con sus mercadurías. e pidionos merced, que Nos que les 
atorgassemos aquellas franquezas, que pertenecien a fecho de merca
dería, que el onrrado e bienaventurado Rey Don Ferrando nostro pa
dre ovo dado a los Genueses, quando les dió barrio e alfondiga en la 
noble Cibdad de Sevilla, e lea fizo otras mercedes muchas por su pri
vilegio, que les nos oviemos despues confirmado por nostra Carta. E 
Nos, por sabor que avernos que la Cibdad de Sevilla se pueble bien, 
o porque sea mas rica e mas ;:ibondada, e por facer merced a los 
mercaderes Catalanes, damos les estas franquezas que aqui serán 
dicha:; .» 

igneu varia cláusulas sobre adeudo de derechos y 
franquicia de otro y continúa: 

<Otro sí que non den derecho nenªuno del precio de la naves. E si 
algun mercadero de Catalonna quiziere vender su navío ó comprar 
otro , que non den derecho nenguno por él, etc. etc .. . . . ...... . 

E otorgamos e prometemo por No e por nostros heredes, que 
non recibamos de los mercaderes Catalanes mas de lo que dice en esta 
Carta. E defJenJcmo firmemente que nenguoo non ea osado de ir 
contra ella para quebrantarla ni para men!?"llarla en nenguna cosa; ca 
qual quier que lo ficies e, auria la ira de Oio e la nostra., e pecharnos 
ie en todo mil mrs. de la. moneda nueva, e a ellos todo el danno do
blado. B porque esto sea firme e e table, mandamos seellar esta Carta 
con no tro seello de plomo, fecha la Carta. en Sevilla, sabado once días 
andado del mes de Octubre, en Era. de mill e trescientos e diez y 
nueve a.nnos. Yo Johan Perez, hijo de l\Iillan Perez, la fice escrevir 
p .. r mandado del Rey en treinta annos que el Rey sobredicho regnó.t 
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(l.S) Con este nombre aparecen en un mapahistórico
geográfico que se titula España en el siglo XIV, donde 
se determinan los diferentes reinos enclavados en nuestro 
territorio en la referida época, la fiuctuacion de sus límites, 
las provincias en que cada uno se hallaba dividido con sus 
particulares nombres, los dominios de cada una de las ór
denes militares, y los señoríos así laicos como eclesiásticos 
que se marcan con signos determinados. 

Este interesante y difícil trabajo lo terminó poco há, tras 
largos estudios, nuestro amigo el Sr. D. Martín Ferreiro, 
quien ha llenado un vacío en la geografía de la historia que 
el país sabrá agradecerle en todo lo que vale. Acompaña á 
este mapa un luminoso escrito de explanacion sobre los nom
bres que en el siglo décimocuarto tenia cada reino, cada 
provincia, cada ciudad, cada pueblo, por insignificante 
que fuera, y no se olvida su autor ni áun de aquellos que 
de entónces acá han desaparecido, 6 cambiado su ¡deno
minacion. 

Al hablar de este modo acerca del mencionado trabajo, 
nos hacemos eco de opinione muy competentes de personas 
que se sientan en las Reales Academias de la Historia y de 
Arqueología; y aunque la amistad que nos une á su autor 
cohibe nuestros elogios, por otra parte estériles, nos im
pulsa á esta ligera mencion, el verdadero cariño que nos 
infunde todo lo que con la historia se relaciona, y más aque
llo que, como el precitado trabajo, facilite la enseñanza de 
este importantísimo ramo de la literatura. 

¡Lástima es, ciertamente, que su publicacion encuentre 
obstáculos materiales, porque su utilidad es tanta que, en 
nuestro humilde dictámen, ha conseguido el autor escribir 
en una página la hist-Oria geográfica de un siglo! 

(ló) La creacion de e te cargo tuvo lugar en el año 1298 
de la Era (1260 de Nuestro Señor Jesucristo). 

La cédula de creacion, se encuentra en el ln/Mme de 
los Sarmientos del cronista mayor D. José Pellicer, y co
mienza en estos términos: 

cEl martes 17 de Julio Era de 1298 _Nos etc. etc ..... por grand 
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sn.ber que auemos de levar adelante el fecho de la cruzada de allende 
el mar á. servicio de Dios e exaltamento de la cbristianda.d, e por pro 
de nos e de nuestro señorío, facemos nuestro Adelantado Maior de la 
mar a Don Joan Garcia nuestro Maiordomo etc.> 

Menciónala Zúñiga en sus Anales, T. I, lib. u, pág. 235, 
E dic. de Madrid, Imp. Real, año 1795, ilustr. por Espinosa 
y Caree!. 

Como estos cargos tenian pingües emolumentos, eran 
codiciados por los magnates, y rara vez salian de la fami
lia á cuyo tronco se habian conferido en su creacion, por 
el constante anhelo con que procuraban hacerlos pasar á 
sus descendientes. El de Adelantado crée e que llegó á 
vincular e en los condes de Salinas, herederos, segun se 
cree, de García de Villamayor. V. i1Jid. 

(16) Palabras del mismo Rey insertas en la primera 
plana del Discurso preliminar á los «Libros del sa'be1· de As
tronomia del Rey D. Alfonso etc. compilado anotados 
y omenfados por D. Manuel Rico y Sinobas , de la Real 
Academia de Ciencia e. acta ,» etc. etc. Imp. en Madrid 
en la Tip. d D. Eu bio Aguado 1 63 T. l. 

E ta importantl ima obra, que honra al compilador por 
su m ro y su erudito di. cur o al establecimiento en 
doncl e ha impr so y al g·obierno qu la mandó publicar, 
ha 11 nado un vacío lam ntable que exi tia en la Historia 
patria. porque • u ilustrado comentador hace pat nte en su 
pro mio y comentario. toda la alía de e te monarca, pue ta 
ánte en t la de juicio por alguno .. escritores que tal 'ez 
no hubie en saludado la importantí imas obras del ~abio 
Alfonso. 

¡Lá tima será que no e haga una edicion económica y 
al alcance de toda la fortuna , quedando a i e. ta de g1·an 
lujo como un monumento que la patria eleva á la memoria 
de aquel e clarecido, cuanto infortunado príncipe! 

(I)') El marqué de Mondéjar en sus «Mems. á la Cró
nica del Rey Sabio,» expone con referencia á Gerarclo Juan 
Vo io que lo judío evillanos del tiempo de e te autor, 
afinnaban lo era el mismo rey de la :«Tao las A ljonsinas. » 
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Asegúralo tambien á mayor abundamiento Agustín Riccio~ 
di cípulo de A.braham Zacut, distinguido astrólogo de la 
Universidad de Salamanca, el cual compuso en 14.87 El 
A lrn,anaqu,e perpétzto del Bol. Tambien parece significarlo 
el mismo principe, como dice aqu 1 autor, en los último 
versos de la segunda octava de us conocidas querellas. 

«Como yaz solo el Rei de Castilla 
Emperador de Alemagna que foe 

El que acatado en lejanas regiones 
Foe por sus tablas é por su cuchilla.> 

El Sr. Rico y Sino bas, en su discurso á los Libros del 8 a
lJer, etc., inserta estos renglones de la Biblioteca rabinico
española del r. Castro: 

e: ••••• no fueron solo las tablas astronómicas, la única obra. en que 
entendió el Rey D. Alfonso, porque tambien tuvo parte en todas 
las obras que hizo trabajar á Jos astrónomos que tenia destinados 
para. que escribiesen y tradujesen obras útiles de su facultad, las 
cuales reconocía. él por si. mi roo, enmendando su estilo, añadiendo 
lo que le parecia oportuno, quitando lo que tenia de supérftuo, y po
niendo en casi todas los prólogos que las acompañan; lo que igual
mente ejecutó en las obras de filosofía natural, medicina é historia 
que mandó D. Alfonso componer ó traducir ..... Los códices caste
llano.i de las ciencias astronómicas, a trológicas y de filosofía natural 
referidos en la. indicacion anterior, son veinte y cuatro, etc .. .> (Dis
curso preliminar á los Libros del Saber de Astronomía, por D. Manuel 
Rico y Sinobas.) 

En la pág. 6 del precitado Di. cur o se insertan las si
guientes palabra que aparecen como prólogo del Códice 
Alfonsí: 

<Este Jibro es el del aber de A. trologla, que mandó componer de Jos 
>Libros de los sabios antiguo que fabla.ron en esta sciencia, Don Al
Jfonso, hijo del muy noble rey Don Fernando et de Ja Reyna Doña 
>Beatriz, et Sennor de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallicia, de 
•Sevilla, de Córdoua, de 1urcia, de J aen et deU Algar be, et fabló 
1en él de toda aquellas maneras porque e puede ratar et cognos
•Cer, et entender el mouimiento de todos lo. cielos que se mueuen , et 
>de las estrellas que Ron en ellos. Tambien de las del ochauo cielo, á 
>que se llaman fixas porque non an mouimiento, assi cuemo de las 
>otras vn :i. que llaman planetas , porque son mouedizas en sí 
•mismas. Et otrossi por los cielo en que ellas están que se mu~uen 
> iempre. 
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>Et fizo partir este libro en 16 partes, cada una con estos capitolos 
>que muestren llanamientre las razones que en ellos son. Et fizolos 
»otrossi figurar porque los que esto quisiessen aprender lo podiessen 
•mas de ligero saber, non tan solamientre por entendimiento mas 
>aun por uista.> 

(18) Para que se tenga una idea de las Pablas A lfon
sies conforme al trozo del códice que se custodia en la Bi
blioteca Nacional, n.º 97, letra L., copiamos á continuacion 
los epígrafes de los LIV capítulos de la obra precitada «Li
lJros del Saber de Ast1·onorn,ia, etc.» en cuyo discurso proe
mial se insertan precedidos de un preámbulo de «lkuda "/i 
ile Mose, jt de Mosca, et Ra0i9ag .A oen Cayut.» 

«Capitulo l. Como se ha de saber la hera sobre que son puestas 
estas tablas en su principio. 

II. De los annos Romanos e de sus meses sobre que 
son puestas estas tablas. 

Ill. Como se conoceran los annos bisiestos segun la hera 
Alfonsí et de Cesar. 

IV. Como se quentan los annos arabigos , meses et dias. 
V. De los annos persianos et como llaman et reparten 

los meses. 
VI. Sennales para saber en que dia. entra el anno, et cada 

uno de los meses por la cuenta. 
VII. Como se reconoceran las sennales de las entradas 

de los annos et meses por tablas. 
Vlll. Como se tornaran annos de qualquiera. hera anno 

de otra. qualquiera hera por cuenta. 
IX. Como se tornaran á. los annos de las heras unas á 

otras por las tablas compuestas de los dias no mas. 
X. De la. diversidad de los tiempos entre cada hera et 

bera., coteiando la. bera Alfonsí á. la.s otras et de 
los annos Romanos, et per ianos et arabigfls , et 
sus dia . 

XI. Como se sacca. una bera. por la cuenta de la otra. 
Xll. Como se sacca la differencia de las hera por la tabla 

de los días compuestos. 
XllI. Como se a de distinguir la bera .Alfonsí, et la. hera 

pcr iana, et la era arabiaa, et la hera de Ce ar, 
ca.da una de la otra por la tablas compuestas de 
los anno , mese , et dias. 

XlV. Para aber sacar los medio curso de los plan ta 
et de los otros mouimientos de pues del tiempo de 
la bera. Alfonsí . 

.... .._ - -- ~ - ~ .. .., 
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Capitulo XV. Como se a de saber los logares de los planetas en 
las uillas que son orientales et occidentales de la 
Cibdad de Toledo. 

XVI. De la equacion del Sol. 
XVII. De la equacion de la Luna. 

XVlll. De la equacion de los V planetas. 
XIX. De la. equacion de la. cabeza del Dragon. 
XX. Como se a de saber la declinacion del Sol del ygua

lador del dia et si es septentrional ó meridional en 
cada sazon. 

XXI. Como se a de saber la latitud de la Luna que es su 
a.rrediamiento del Zodiaco al septentrion ó medio 
dia de cada sazon. 

XXII. Que muestra la latitud de cada uno de los V plane
tas et otrossi, su alongamiento del Zodiaco á sep
tentrion et medio dia en todo tiempo. 

XXUI. Como e a de saber la retrogradacion de cada uno 
de los V planetas, et de su enderezamiento. 

XXI V. Como se a de saber el sobimiento de los V planetas 
et sus oponimientos. 

XXV. Como se a de saber el parescimiento de los planetas , 
et de su ascondimiento. 

XXVI. Como se a de saber el alcanzamiento de los plane
tas uno con otro. 

XXVll. Como se sabran los mouimientos diuersos de los pla
netas para un dia. 

XXVIU. Como se a de enderezar ell ascendente, et el medio 
cielo por lo que pasó del dia ó de la noche. Et para 
saber enderezar las otras casas. 

XXIX. De la coniuncion de los dias con sus noches. 
XXX. De como se a. de saber la coniuncion, et asei mesmo 

la oposicion. 
XXXI. Como se sabra el catamiento de la Luna segund su 

diuersidad en las oras del eclipsy. 
XXXII. Como se a de saber la diuersidad del catamiento de 

la Luna en la longura et en anchura., en todo tiem
po, et en cada logar. Et propiamente en los loga
res que tienen en anchura mas de xxm grados et 
xxxm menudos. • 

XXXIII. Como se a de saber enderezar ell cclipay solar. 
XXXIV. Como se a de saber cll eclipsy ó la opinion dell 

eclipsy lunar. 
XXXV. De que color será. el eclipsy. 

XXXVI. Como se sabra. ell aparescimiento de la Luna en cada 
uilla. 

XXXVll. Como se a de saber de segaro, et ell complimiento, 
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et Ja cuerda , et la saeta , cada uno dellos por su 
arco, et como se sabrá ell arco por qualesquiera 
dellos por cuenta et por tabla. 

Cap. XXXVIII. Como se a de saber la anchura de las uillas, et 
quanto se alza el Sol á medio dia en cada. uilla. 

XXXIX. Como se an de saber los allongamieotos de los pla
netas, et de las estrellas fijas del iguador del dia 
á septentrion ó á medio dia. 

XL. Como se ha de saber ell arco de qualquier día, et 
ell a.reo de qualquiera noche et ell arco del clia de 
qualquiera. planeta et su noche en cada tiempo, et 
en cada uilJa, et ell arco de qualquier estrella, et 

XL l. 

XLU. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVlI. 

XLVUL. 

XLlX. 

L. 

LI. 

Lll. 

Llll. 

.. 

de su noche et en cada tiempo et uilla. 
Oomo se a de saber el grado con que sube la Luna, 

ó qualquier otro planeta ó estrella., et el grado 
con que se pone, et el grado con que se paran en 
medio cielo en cada. tiempo et en cada. uilla. 

Como se a de saber quanto se alza cada planeta ó 
cada estrella en la linea del medio cielo. 

Como se a de saber qua.oto pasó del dia por la al
tura del Sol tomada. 

Como se a de , aber quanto pasó de la noche por la 
altura de algunas estrellas fijas tomadas. 

Como se a de saber quantas horas yguales ay en 
cada dia et en cada noche. 

Como se an de aber los tiempo de una hora tem
poral en qualquier dia, et en qualquier noche, et 
como se saben los sobimentos de qualquier grado 
de los grados de lo signos en cada uílla. 

Como se sabm tornar la hol'as yguale en tempora
les et la tempora.le en yguale . 

Como se an de saber facer las revoluciones de lo 
años del mundo et los nacimientos. 

Como se a de saber enderezar el movimiento de la 
cabeza. de Arie en alongura et en tornado. 

Como se sabra la. declina.cion universal del cerco de 
los signos. 

Como se a de saber la ombra espandida. et la som
bra. ro'nguada pol" la altura, et la altura por qual
quiera de la dichas sombrru .. 

De facer echamiento de lo rayos de lo planeta en 
el Zodiaco cgun opinion de Albactení. 

Como se an de saber la horas del ponimiento del 
albor et del ponimiento de los rayos de prima 
noche por Ja baxura del Sol o ell orizonte, et 
otrossi su converso . 
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Capitulo LIV. Como se a de acar en que dia cae el miercoles de 
ceniza et de Pascua, por cuenta et tabla. 

(19) Sabido es que de todos los suyos se hallaba desam
parado este rey por los años de 12 2; lo. únicos va allos que 
le eran fieles reducíanse á lo pobladores del Puerto de 
Santa María, por cuya causa les concedió varios privilegios; 
entre los cuales se ve la intencion de inducirles á edificar 
una atarazana donde se resguardasen las g·aleras de su 
corona, cuando la rebelion lo llegara á expulsar de evilla; 
pero siempre aco ado por los magnates rebeldes, le faltaba 
oca ion oportuna para plantear us proyecto . 

Quien quiera conocer á fondo las amarguras de este in
fortunado príncipe puede leer u querellas, 6 la carta que 
dirigió á D. Alfan o Perez ele Guzman, donde le refiere. us 
cuitas rogándole que sea intercesor ele auxilios cerca del 
rey de Marrueco . Insérta e ínteO'ra en los A na les de 8 e
TJilla, de Zúñiga, T. I, párrafo l.º pág. 323. 

(~O) Impo. ible .parecería á no verlo que de la pluma 
del Anali t~ de Sevilla, se escapara la frru e que en el texto 
se e tampa en cará.cter cursivo, y que:aqui reproduciremos 
en su párrafo corre pondiente para que no pueda tener 
interpretacion nue tra censura . 

...... Llenó su corte y su palacio de ugetos insignes en todas las pro
fesioneq, conducidos de diversas partes. bien á co ta de sus tesoros, 
y bien á la de la murmuracion de su V'l allos; pero sus virtudes siem
pre se mezclaron con defectos; fué liberal con sobrado exceso, docto 
con elacion desmedida . hasta por ella experimentar casligo del rielo; 
aplaudido de los extraños; menos respetado de los propios, infeliz 
en lo último de su vida, fraguando sus propios deudos y sus mismos 
hijos su mayor infortunio, con lo cual remató en desrlicbas el ctmo 
vario de su vida.• (Ortiz de Zúñiga. 

0

-inr.l. de • ev. Lib. 1I, parr. 3, 
pag. 337.) 

La idea de que el hombre infortunado padece un ca. ·tigo 
del cielo no la to aria seguramente de nue tra . acro anta 
Religion porque de otro modo ni los mártire . erian ~ an
tos ni «1Jienavent1vrriitos los qv.e padezcan infztstas persecu,.. 
ciones.» 
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Quizá la idea contraria podría ajustarse más al espíritu 
del catolicismo. 

El autor por medio de aquella frase tal vez haya querido 
aludir á la impía que algunos atribuyen al infeliz Alfonso 
de que «si él ltubiera estado al lado de Dios cuando cred el 
Uni've?·so, le h,ubiese aconsejado niejor en el órden de las es
! eras» por cuyas palabras le apostrofa Can tú de ignorante 
en su Histo'ria Universal; y no hay duda que de ser cierta , 
sobraríale motivo al eminente historiador para su apóstrofe 
y para mucho más. Pero ¿,cómo es posible imaginarla en 
boca de uno de los hombres cuya sabiduría no llegó á qui
latar tanto como su piadosa devocion~ El ilu tra<lo autor 
del Di curso que precede á los IAbros del Saber de Astro
nomia no les da ningun crédito, supónelas apócrifas y tal 
vez achacadas á Alfonso por alguno de sus muchos y po
dero o enemigos. 

Mas áun suponiéndolas pronunciadas, sin concederlo 
nunca, deduciríase en todo caso que el autor de ella seria 
un impío, pero no por ello agobiado de infortunio; pues 
qué, ¿,el ca tigo de impiedad se recibe aquí abajo~. . . . . 

o comprendemos en verdad, ni el objeto ni la razon que 
guiara al Analista para estampar aquella fra e. 1osotros, 
pre cindiendo de esta loca presuncion, hija de nue tro mi
serable orgullo, que nos conduce hasta la ceguera de 
quer r descifrar Altísimos Decretos por la continO'encia 
humana , 6 de e ta upersticion anti-religio a que no 
induce á ver la felicidad material y terrena como p1·emio 
del cielo y como ca tigo el infortunio sólo decimo que 
no hay ciencia ni ramo alg·uno de literatura que no deba 
algo al décimo Alfonso. 

La marina, gracias á él tuvo algunas leye consignad 
en las generales de Partida, una referente á la del comer
cio otra á la de la corona· y en esta se de lindan las atri
buciones de u personal de de el almirante ha ta el proel. 
in olvidar lo cómitres naochero y obre aliente . 
El titulo IV de la Partida U re:fiére e á t propó ito 

bajo el epígrafe «De la guerra que se f ace por 1nar">) y aun
que ea obra manejada cotidian~mente por lo juri con-
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sultos, toda vez que no puede serlo por la generalidad de 
los marinos, no conceptuamos vicioso trascribir la Ley I, 
que da una cabal idea sobre la guerra marítima de aque
llos siglos, no hablando por ahora de la demás, porqu 
irán teniendo cabida en el curso de este trabajo. 

Qué cosa es la guerra de la mar, e quantas maneras son della: e do qué cosas 
ha menester estén guisados los que la quieren facer. 

La guerra de la mar es como cosa desamparada, o de mayor peligro 
que la de tierra, por las grandes desaventuras que pueden y venir e 
acaescer. E tal guerra como esta, se fa ce en dos maneras : la primera 
es ftota de galéas e de naves armadas con poder de gente, bien asi 
como la grand hueste, que face camino por la. tierra: la segunda es 
armada de algunas galéas, ó de leños corrientes, e de naves armadas 
en corso. E los que de esta guisa se quisieren trabaxar, deven ha ver 
entre sí quatro cosas: la. primera, que aquellos que Ja hovieren de 
facer, sean sabidores de conoscer la mar e los vientos: la segunda que 
tengan navios tantos e tales, e así guisados de ornes, e de armas, e de 
las otras cosas que ovieren menester, segund convienen al fecho que 
quieren facer: la. tercera es, que non se den vagar nin tardanza á las 
cosas, cá. bien asi como la mar non es vagarosa en sus fechos , mas 
fácelos a.yna asi los que andan en ella, deven ser acuciosos e apresu_ 
rados en lo que ovieren de facer, porque quando tiempo tuvieren non 
lo pierdan, mas que lo metan en su pró: la cuarta cosa es, que sean 
mucho cabdellados, cá. si los de la tierra lo deven ser, que pueden ir 
en sus pies e en sus béstia.s á qual parte les pluguiere e cuando qui
sieren, quá.nto mas los de la mar, que ir nin estar non es en su mano, 
como aquello que van por pies ó por cavalgaduras: e los navios, que 
son de madera, e han los vientos por freno, de que non han poder 
de se defender cada que quisieren, nin dexa.rse caer de aquellas ca
valga.dura.s en que van, nin desviarse, nin fuir, para. guarescer, maguer 
sean en peligro de muerte. E por todas esta razones, ~uc diximos, 
deven al su acabdellamiento ser atales, que cada uno sepa lo que ha. 
de facer cuando vinieren al fecho, e non gelo hayan de decir muchas 
vega.das. E por ende los antiguos que fabla.ron en la guerra de Ja mar 
tambien como en la de la tierra, non pusieron otra pena á los que de 
fecho della se desmandasen, si non que perdiesen las cabezas; e esto 
ficieron, entendiendo el daño que podria venir por el desmandamiento, 
que seria mayor e mas peligroso, que el de la ti('rra. E por eso pusie
ron Jos cabdillos sobre toda co a, se0 und se demuestra en este 
titulo. (Ley l, Título XXIV, Partida J l.) 

Las que se refieren á la marina; éomercial on las 13, 22 
y Z1 del 'fítulo VIII, Partida II, y la 1.1 hasta la 14 inclu-
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sive del Titulo IX. En ellas se legi la sobre quién <<ele'Ve 
peclul/r el danno de las 'fli,ercaclwrías; como los os taleros é los 
albergado1·es é marineros son tenudos de peclta1· las cosas 
que perdie1ren en sus casas, e en sus navios aquellos que a y 
rescioieren»; trátase del pecio; de las «cosas qu,e son tenudos 
de g1u1/rda1· e de facer los maestros de las naves é los nta?'i-
1w1·os d los mercaderas, e á los ot1·os que se .flan en ellos»; 
de «las con'Venencias que /acen los 'J')te?'cade1·os con los 'i'lia-
1rineros», y de «conw se deve compartir el rianno de las me1·
cadu,rias q1ie eclian en la 'i'lia1· por razon de tormenta»; des
lindan e la razones por las que «los mercaderas no son 
temldos de comparti1· ent1·e si el danno de la nave quando 
se qz¿eln·antase en penna ó en tien·a, y aquellas por las 
quales non se poriria1i ea;cusa1·»; márcase «la pena que rne
rescen los 'i'ltarineros que facen queotanta1· las na1)es ti sa
biendas»· n laR que incurren «los pescadores que de noclte 
/acen semzales de /ite,r¡o por /acm· queb1'antar los 'IW1:Íos», 
y por último Re habla del modo como «de'Ven librar los 
pleitos 11iaritimos que acaesciesen en las naves, los j1ldga
do1·es qzu son p1ustos en la 1·ioem, de la mar.» 

L y s todas que por la strecha analo 0 fa que O'nardan 
en u pres ripciones con los Juicios de Oleron pudiera 
cr r. e, no in visos de verdad, que fueron tomada de 
aquello . A í lo hemos inferido del cotejo de unaR y otro , 
y esta humilde opinion nuestra la vemo confirmada por 

apmany ( péndice á las Costnmb. '11Ul1rit., páo-. 32): por 
Leon Gu rin (Hist. marit. de'Fmnce, T. I cap. vr. pág. 211\ 
y por Esteban de Clayrac en Us et coztstwmes de lamer. 
{ Pref.) 

(~I) utor muy r , peta.ble ~entre ello elilu. tra.do 
:i-ayarr t , die n que esta órden fué reada con obj to d 

premiar /echos de 1J1w1·. (Pr61. á los Viajes y JJescub.) El 
r. Villamil en sn Di. rnr~ o de recepciou en la R al .\ca

d miad la Hi toria paree que lo prueba: . ecrnn e no 
ha r ferido pues no hemo podido adquirir u trabajo; 
pero no e. traña q ne en una donacion hecha por el rey á 
la Orden en Santa- lalla á 22 de Abril de 1279, é in erta 
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en las Mems. á la Crónica, no se hable nada sobre este 
particular, apareciendo tan sólo en este instrumento de 
concesion encontrado orig·inal en el archivo <lel convento 
de Uclés, la palabras que iguen: «por el sabor que ltaue
mos defacer bien e rnerced d la Orden de Sancta Maria de 
Espana que nos establesciernos a servicio de Dios y a lo~r 
de la Virgen Sancta Marta sit Mad1·e, damos y otorga
'»ios, etc .. ... » (V. las Me'»is. á la Crónica del Rey Sabio, 
por Mondéjar .) 

(~~) Respecto á las franquicias otorgadas á los catala
nes, véase el documento inserto en la nota (14) de este ca
pitulo. 

En cuanto á los de Plasencia, téngase presente que se 
alude á la Placenza de Parma en Italia, bajo la dominacion 
en este periodo de los Scotti. 

El rey Alfonso, queriendo establecer la concurrencia de 
todos lo ramos de comercio en evil!a, estimulará los ar
madores de la ciudad, llamados entónces me1·caderes , y 
poblarla en breve, concedió á los placentines los mismos 
privilegios otorgados por su padre á los de Génova. La 
carta cédula se halla concebida en los propios términos que 
la que aparece en la nota (14) á favor de los catalanes, con 
la variante del «Útro si» en que se alude á los privilegia
dos por el escrito, como se presenta á continuacion: 

cOtorgámosles otro si, que quando los mercaderes de Plasencia. ui
nieren á la Cibdad de Scv. ó á. tierra de Castiella ó de Leon ó á otro 
logar qualquiera de nuestro Señorio, que anden salvos é seguros con 
todas sus cosa , dandoneis nuestros derechos complidamente, fueras 
ende si llegaren á territorio del Rey de Granada ó de Murcia, ó de 
Xerez, ó á otra tierra que Nos ayamos conquista e ayamos pleito 
con los moros, que les den sus derechos en aquellos logares á. que 
vinieren segund los pleytos e las avenencias que ouieren con ellos, 
etc., etc .... Fecha la carta en Sev. quince días andados del mes de 
Auril. en Era de mill e trescientos e ueinte anuos, etc ...•..... • 

(Colee. de Vargas, Leg 6, Doc. n. 0 2). 

(~3) Refiérense al pritllegio de cortar maderas de los 
bosques de realengo y utilizarlas en la construccion naval 
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y fabricacion de habitaciones. (Colee. de Vargas, Doc. 1, 
Leg. 3.) 

(9.f) Ley 28, Tít. IX, P. II. 

,¡ ("5) Crdnica de Sanclio IV, cap. i.=Crónica de D. Pe
dro I de Castilla, en nota de su comentador Llaguno.= 
Capmany, Ciwstiones críticas. 

(~8) El jueves 19 de Diciembre de 1346 años de la Era 
(1308 de la Nat.) se celebró en Alcalá de Henares el tratado 
entre los reyes de Aragon y de Castilla, para este fin. En 
1 cap. IV de este libro hablamos detalladamente sobre el 

particular. 
Re pecto al de Jaime II y al de Marruecos, puede verse 

el documento que sigue: 
cAl muy alto et muy noble et muy poderoso Rey Aborrabe Miramo

melin de Marruecos: D. Jayme por la graciaº de Dios, Rey de Ara
gon, etc. Saludes muchas como á Rey que mucho amamos de 
corazon, etc., etc.> 

Háblase en seguida acerca del convenio pactado entre su 
hermano y Bernardo eguin, como embajador de Jaime, y 
le dice que para ratificarlos envía con pleno poder al viz
conde de Castelnou, recordando por esta carta los capítulos 
convencionales que aparecen á continuacion: 

cTractado es que loR Reyes sean amigo de amigo et enemigo de 
enemigo contra todos los Reyes del mundo Moros.=ltem que el Rey 
Aburrabe dará por cascuna Galea con todo su cumplimiento et ar
mada. para IllI meses dos mil dobla .=ltem pa.ssados aquestos cuatro 
mese primeros dará mil doblas por Galea de quatro en quatro meses 
mientres mene ter Jas a.ura.=Item el dito Rey Aburra.be dará. sueldo 
para mil caballeros para mantener la guerra. entro á. tanto que aya 
acabado su entendjmiento de ~epta.=ltem prometra et ju1 ara en su 
ley que no aura pa<; ni tregua. nunca con el Rey de Granada sin vo
luntat del Rey de Ara0 on.=ltem que quando sea prei;a <;epta todo el 
mueble sea. del Rey de Arn""on et las personas et el lugar seran del 
Rey Aborrabe.=Da.da en Barcelona. tres dias andado del mes de 
Ma.yo en el anyo de nuestro enyor de Mil treciento nueve.=Bernar
dus de Aversooe mandato regio.> 

(Encuéntrase íntegro el documento en el n. 0 173, Ari. 12, T. I1 de 
la ~. de Bare. de Sans.) 
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(~7) Escribimos el nombre de este príncipe con la al
teracion con que aparece en los muchos documentos que 
tenemos á la vista, porque de este modo era escrito y pro
nunciado por aragoneses y castellanos. 

(~8) Estos consistian en uno rodado desde Alfonso X, 
permitiéndoles el libre corte de madera en los bosques 
de realengo para fabricar sus casas y construir sus naves. 
(Colee. de Vargas, Leg.º 3, núm. 1), y en otro otorgado 
por Sancho IV y confirmado por su hijo Fernando para 
no embargar navíos á los armadores de las Provincias 
Vascongadas. (Tbid. Leg.º 6, núm. 5.) 

Respecto á los privilegios de generalidad, léase la si
guiente con:firmacion, que comprende desde la época de 
Sancho IV ratificando las concesiones otorgadas por San 
Fernando: 

•Relacion de los privilegios, franque:ias y libertades pertenecientes á lo1 Comi
tres desta ciudad de Sevilla 11 su Arzobispado y de las cartas y sobre 
cartas que sobre ellos tienen. 

Primeramente parece por una carta de Conftrmacion de los Cato
licos Reyes D. Fernando y Doña Isabel nuestros Señores que ayan 
Santa Gloria, dada en Sevilla á 9 de Diciembre de 1477 años y por 
otra confirmacion de la Reyna Doña Juana nuestra Señora que haya 
santa gloria dada en Madrid á treinta de Mayo de 1510 años, en que 
estan incorporadas las confirmaciones que han hecho todos 1 os Señores 
Reyes desde el Señor Rey Don Sancho padre del Señor Rey Don Fer
nando, hasta la dicha Señora Reina Doña Juana, que el otro Rey Don 
Sancho por su carta dada en otro á 7 de Julio hera do 1326 años, mandó 
que los dichos comitres .. ean libres de todos los pechos pedidos é 
moneda forera. 

1 tem: Las muge res de los dichos comitres des pues dellos fallecidos en 
quanto mantubieren castidad, y sus hijos hasta que sean de edarf, son 
libres de pechar moneda forera é qualquier otro pecho, por carta 
dada. por el Señor Rey Don Fernando dirigida especialmente al Cavildo 
de Sevilla, y á. los cogedores de la moneda forera, dada en Sevilla á. 7 
de Febrero hera de 1372 años. 

Y por otra carta del dicho Rey Don Fernando, dada en Sevilla á. 20 
de Mayo hera de 134 años que e ta confirmada por todos los Reyes 
fasta la Reyna Doña Juana, parece que los dichos comitres tienen liber
tad de conocer de los pecho é Pleytos de la mar é de las aguas dulces, y 
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de poner cada año Alguacil y Escribano y Alcaldes ordinarios y otro 
ningun Alcalde ni Alguacil ni Escribano, ni los Alcaldes de Jos Bar
queros y Pescadores, ni los Alcaldes mayores ni ordinarios de Sevilla, 
no pueda.o oyr de ningun pleito que al hecho de la mar ni del rio 
pertenezca nuevamente ni pot alza.da. 

ltem: Los dichos comitres tienen livertad de conocer de los hechos 
é pleitos de la mar , ó de poner cada año Alguacll y escribano y 
Alcaldes ordinarios, é otro ningun Alcalde, ni Alguacil ni Escrivano 
ni los Alcaldes de los Barqueros ni Pescadores, ni los Alcaldes mayo
res ni ordinarios de Sevilla no pueden oir de ningun pleito que al he
cho de la mar ni del rio pertenesciesen nuevamente, ni por alzada, sino 
solo los Alca.des ordinarios que fueren puestos cacla año entre los 
hombres buenos de la mar, y en sigunda instancia al Ca pitan y en última 
instancia al Almirante, e que los Pescadores de por la mar ni por las 
agoas dulces en Navíos que hayan con todos los Pleitos que entre 
ellos ubiere, así en razon de Ja Pesca como de fletes é alquileres de 
los Navíos de la mar é de todas las otras cosas que pertenecen al he
cho de la mar y de las agoas dulces ante los Alcaldes de la mar, y 
no ante otro alguno, y en segunda instancia al Ca pitan, y en última 
instancia al Almirante y que la.justicia. no pueda poner otros Alcal
de sino aquellos quo los hombres buenos de Ja. mar pusieron. 

ltem: Que Jos pleitos é hechos de las Almonedas de los l\1oro y de 
Ja Moras, y de fas otras cosas que ganaren sobre mar que los libren 
los Alcaldes della é no otro alguno. 

Itero: Parece que cada y cuando que el consejo de Sevilla hiciere 
hue tes por tierra en qualqui r manera, que los hombres buenos de la. 
mar ni del rio de Goadalquibil ni Jos pescadores no sean obligados á 
ir con los huestes por tierra, sino que esten prestos cada cual fuere 
mene ter para. el servicio del Uey y bayan por el Rio en vareos á. 
goarda.r lns vados 1 las Islas. 

Parece todo esto por otra carta de dicho Rey D. Fernando dada en 
Sevilla á. veinte de Mayo hera de 1348 años, et., etc.. . ........ • 

(Extraido.del Arch. de la casa de Medina Sidonia =Excmo. Sr. Du
que de Alba, vol. Cartas de Reyes y sus Secretario!, etc.-Colec. de 
Na.varrete, Doc. n.0 1, T. 28.) 

APÍTULO III. 

(1) Noverint Universl quod Nos Petrus Dei gratia, etc. Propter 
multa grata ervitia que vos nobilis et dilectus Noster Conrradus 
Lancea nobis et nostris ex.hibetis ad presens et in futurum poteritis 
exibere damus et conced.imus vobis plenarie in Regno nostro et dom.i-
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nio Almiratle officium. Ita quod de cetero vos ut Almiralus a nobis 
constitutus exerceatis plene et jntegriter officium supradictum in 
Armatis nostris statutis et etiam statuendis, ordinando ea omnia et 
singula que ad dictum olTicium spectant et tam in terra quam in marj 
justitiam universis et singulis deputatis vel dcputandis ad predicta 
armatas, tam civiliter quam crimina.liter faciendo. Mandantes universis 
comiti Nautis Madnarjs et omnibus alijs hominibus predictarum' Ar
maturum quod vobis ut Almirato nostro obediant pareant et attendat 
in omnibus supradictis et alijs que ad predictum spectare officium 
dinoscuntur. Dat Valencie decimotertio Kal. Madij . An. Dom. Milles
simo Ducentessimo Sexagessimo Octavo. »= Es conforme á lo registrado 
en el Archivo Real de la Corona de Aragon en el Reg. 2, Pet. 2, fol. 95. 
=Confrontado por mi en Barcelona. á. diez y nueve de Julio de mil 
ochocientos uno.=Juan Saos y de Barutell.= 

Véase cómo se expresa el cronista Muntaner respecto á 
Larn;a: 

«Cet En Corral Lan<;a etait un des hommes du monde les plus beaux 
les mieux parlants et les plus instruits, de sorte qu'on disait alors que 
le plus beau ca.talan etait le sien et celui d'En Roger de Loria.. Cela
n'est pas etonnant, puisqu' etant venus tout enfants en Catalogue, 
ainsi que je vous l'ai dit ..... tout ce qui le semblait bon et beau lan
gage ils l 'adopterent; aussi l'un et l 'autre iurent iJs les catalana les 
plus parfaits et les micux parlants la bngue catalane.=(Pantheon Lit. 
Muntaner, cap. xv111, pag. 1266)•. 

(~) Desde Wifredo el Velloso acostumbraban los con
des de Barcelona á crear un vizconde enfeudándolo en el 
castillo viejo, donde como 'Vicario de é te administraba 
ju ticia el 1Jeguer á manera de un juez civil, cuyo tribunal 
tomó el nombre de corte del veguer: servia de asesor al 
vizconde que era el juez legitimo de la nobleza ó brazo 
militar. 

ombrábase tambien por el senescal de Cataluña un juez 
del pueblo, conocido con el nombre de Bayle (Bajulus), y 
tenia su feudo en el castillo nuevo á inmediaciones del pa
raje que hoy se llama el Call. (Véase el Tomo II de las 
Mems. de Capmany, en el Apéndice, pág. 67, núm. 24.) 

(3) Colee. de Sans de Barutell, Art. 2, Doc. núm. 11. 

(4) Tbid., Art. 3, Doc. mím. 6, en latin, cuyo extracto 
es el siguiente: 
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dteal Provision de D. Pedro 111 de Aragon, en la que dice que á 
honra do Dios y de su Santa Madre y provecho de toda la christian
dad, ordena que Pedro de Queralt, Almirante General de las Galeras, 
vaya en la Armada de Gefe de todos con poder de hacer paz, guerra, 
treguas, justicias y todo lo <lemás que él mismo podria si fuesP, en 
persona; que Guillermo de Marsella sea Almirante, por lo que cor
responda á las operaciones maritimas, y tenga jurisdiccion sobre los 
cómitres y demás gente de mar, con facultad de cambiar de desti
nos, prender, imponer penas y castigar, debiendo entregar á. Que
ralt los reos capitales; que en ausencia de Marsella. ocupe su lugar 
Pedro de Libia, y en ausencia de éste su hijo Bernardo de Li
bia, etc.» 

(~) Encuéntra e el nombramiento de .Marquet junto 
con el <le B reng·uer Mallol en el Doc. núm. 77, Art. 2, 
Colee. de ans, pero es pr ci o tener en cuenta que sólo le 
confi re el ejercicio del cargo para una armada en particular 
sin otorgarle la dignidad aneja al empleo como la obtuYo 
Le n. a, y como habrían de obtenerla Lauria, Peratallada. 
i..::arriá y otros. Por tal razon . e expresa el rey del modo 
iguient nl ratificarles lo nombrami nto do año d -

pu . , para el mando <le otra que e arm6 en defensa del 
litoral. 

«Nos Petrus, etc. Da.mus et concedimus vobis Raimundo !\1archeti 
et Berengario Mayoll plenam potestatem exerceodi oíficium Admira
lorum in onrnes hominis galearum presentis arma.te quam fieri fecimus 
in Catbalonia et Rerrno alencie, ita. quod pos Hi delinquentes punire 
corpornliter et pecunialiter, et in eis civilem et criminalem juxticiam 
e.·crccre et teneantur vobis hnquam Vicem .A.dmirali gerentibus in 
omnibus obeire, etc., etc .... . , 

( •) Colee. d an d R rut 11 A.rt. 4, Doc. núm. 4 en 
latin. cu . tracto conl'i 0 ·na <le te modo: 

«Orden del Rey l>. Pedro lII de Arngon á tollo su oficiales, por la 
qual primero le' recuerda, que poco hace les mandó publicar un 
bando para. qu los expatriado que qui ier n venir en la. Armada Real 
vinics n salvo y se,,.uro con tal que estubie en pronto á hacer justi
cia á. lo que e querella en de ellos; despues añade que queriendo 
q titar e ta circun tancia porque no se retraiaan de pre entar e, 
quiere que no se le obligue á e tar á derecho hasta u bueita.: y que 
de pues le dcxen salir ó irse libremente, y que esto lo hagan pu
blicar , 
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('f) Colee. de ans, Art. 2, Doc. núm. 21. 
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(8 ) Las mandó pintar del siguiente modo: dos de blanco, 
do de rojo, dos de verde, dos de amarillo, do de azul y dos 
con señal de Barcelona; debiéndo e pon r en toda y en sus 
lancha los e cudos reales. e previene por el mismo docu
mento que mande hacer barcas (comprendemos que serian 
esquifes) á cada tárida y galeota. 

Siendo bien rara esta medida, preferimos insertar el do
cumento á continuacion: 

«Petrus Dei gratia, Rex Aragonum, fideli suo Raymundo Marcheti 
salutem et gratiam: Manam vos que fasats pintar les Galees et les 
Barches de les Galces so es á saber; les dues Galees blanques et dues 
bermeles, et dues grogues, et dues berts, et dues blaves, et dues se
yal de Barchelona, e puys sobre tot lo pint aya Escuts Reyals en 
cascuna Galea et Barca. En cara manam que la Nau qüe fo den Vilar 
et una Barcha de Sanert que hom hi fa sa sien puntes i senyal Reyal. 

ltem: que á cascuna terida et á. cascu dels Gabiots fassats fer B:ir
cha segons que vos conexerets e gie fassats fer una VeJa et un 'l'ergol 
Reyal á ops d'una Galea. Manam vos en cara gice trametats an Pere 
de Libia dos de las Galeas de Valencia que cll vos tramet adir. Vo
lem encara e us manam que fagats adovar una d'\quellas Galees saray 
nesgues gie son á. Barcbelona e si vehiets que nos pogues be adovar 
fessets ho saber al dit en Pere de Libia et ell fara adovar daguestes 
que son asi. Dat Valenc. septim. Kal. Martij. An. Dom. mill.0 du
cent.0 octuag.0 primo.=Juseff Rabaya.» 

Es conforme á lo registrado en el Archivo Real de la Corona de 
Aragon en el Registro 4, Pet. 2, de Lib. D., fol. 209, Sans de Barutcll. 

Doc. núm. 24, Art. 2, Colee. Dip. (23 de Febrero de 1281.) 

(9) Art. 2, Doc. 33, Colee. Ibid. 

(10) Le manda hacer tre. banderas reales de lienzo 
delgado para cada una de la veinte gal ras que se apres
taban en Barcelona; y flámulas y gallardetes del mismo 
lienzo, para la táridas y nave ; en todo lo cual deberia 
seguir la opinion de Marq uet. 

Documento núm. 25, Art. 2, de la Colee. Dip. de Bar
celona. 

«Petrus, etc ..... Fideli Reposterio sno Raimundo Romei salutem et 
gratiaru. Manam vos que de tela prima, segons que á vos tramesen á 
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c1ir, fasats fer á les Galees seyoeres Ra.yals á cascuna Galea tres. Item 
fasats fer penons á totes les xx Galees daguela tela de ters en ters 
banch de cada banda et que totes les seyneres damont dites sien ab 
trepes et cayrades. En cara manam gie fasats fer seyneres et penons 
á les tarides et á. les Naus et á totes les Barchas de les Galeas e de 
les Terides segons que en Ramon Marquet con~xera que obs ni aya 
Dat. Valen. septim. Kal. Mart. An. Dom. mill. 0 ducent. octuag. pri
mo.:=Juceff Raba.ya.» 

Es conforme á lo registrado en el Archivo de la Corona de Aragon 
en el lkgistro 4, Pet. 2, do Lib. D., (ol. 209. (23 de Febrero de 12 1.) 

(11) Doc. 75, Golee. Ibid., Art. 2. Manda al bayle de Ge
rona qu compre y envi á San Feliú de Gut ol diez y eis 
quintale de sebo para espalmar la galeras, y uno de hilo 
para cuerdas de ballesta. 

(1 ~) Debían ser de 12 onzas de peso ca<l.a uno.=Golec. 
!bid., Art. 2, Doc. 70. 

(13) Los de las aljama. de Catalu:üa debían pagar para 
e. t . crvicio 60.000 . nelc.los barcelones s, haciéndo e el 
r parto .. eg·uu co. tnmbre, y sin exceptuar del sub. idio á 
niuo·nn judío. Dicha suma debia ser entregada en la me a 
d 1 cambi. ta d Barcelona Arnaldo Laba tida. Análoo·apro
v1 ion ·pidió el r y á loR judíos de Valencia, Murnedro, 
J átiva y otro pueblo de aquel reino. Para la exaccion fue
ron comí. ionado Domingo Perez ele Cen·era en el reino de 

ataluíía y P dro oria en el de Valencia. E i te el docu
mento redactado en lemo in n la Colee. de ans, Art. 2 
Doc. núm. 66. 

(ltl) En 24 de Marzo de 12 1 e. cribió el rey á P dro 
Hug-o, conde de Ampúria , manife tándole u dL gu"to por 
no haber permitido á u comi ionado B rnartlo de Llibia 
pon r me .. a de ali.tami nto en el t nitorio d u eñorío 
para r clutar la tripulaciones de la armada con la cual 
había de ir en per ona á pelear contTa lo infiele". Le ex
h-aña u ob tinacion y le ruega desista de ella en ob e
quio á la cosa pública. 

(Doc. 6, Art. 4, Golee. Ibid.) 



NOTAS DEL CAPÍTULO III. 335 

(lá) En 2 de Marzo de 1281 dirige el rey una carta ór
den á los bayles, jurado , justicias y demás autoridades del 
Reino, donde les dice que áun cuando les mandó há poco 
publicar un bando para que los expatriado que quisieran 
venir á alistar e en la armad.a, pudieran hacerlo salvos y 
seguros, siempre que estuviesen prontos para responderá 
las quejas de los que contra ellos se querellasen; ahora en 
vista del retraimiento que se observaba y queriendo evi
tarlo omitía la última circunstancia, no pudiendo nadie 
demandar á los marineros hasta el desarme de la flota. 

(Doc. 4, Art. 4, Golee. Ibid.) 

( 16) Carta del rey á Bernardo de Llibia, haciéndole que 
en atencion á que el conde de Ampúrias ha prohibido que 
vayan sus vasallos en la Real armada, lo participe á amon 
Marquet, Berenguer Mallol y {\.rnaldo Labasticla para que 
busquen por otra parte el número de hombres con que con
taban en aquel Condado. 

(Doc. 55, Art. 2, Colee. !bid.) 

(1,.) •Petrus del Abatt scriptor Raimundi de Molina debet colli
gere denarios qui rcsta.nt ad solvendum ab hominibus Rippacurcie et 
de Pallars de ex pro quo convenerunt cum Raimundo de Molina super 
mittendis dientibus quos dominus Rex petebat ad opus armate et eos 
tradere Matheo de Villafrancha. Dat. littera solus May anoo Domini 
millessimo ducentessimo octuagessimo secundo.=Bartholoii.Jeus. • 

Es conforme á lo registrado en el Archivo ·Real de la Corona de 
Aragon, en el ReJi. t. 10, Pct. 2, fol. 5 1JUelto. 

(Documento núm. 42, Art. 2, Colee. lbid.) 

(18) In ertamos integra á continuacion la arenga que 
los embajadores del rey de Francia dirigieron á Pedro III 
con tal motivo, tanto por creerla interesante, como para que 
que Re t uga una idea exa ·ta del idioma fran és en aquella 
época. Lo. mbaja ore .. e llamaban ~e:ires lixanclre: 
Loyse, y Johan <le arroaix, y hablaron al rey en los térmi
no que ig·uen: 

cSire, le Roys nostre Sires qui á. vos nos envoyes ó ses letres que nos 
yos avons bailees nos a encharge que nos vo diron de part de luy 
que U ha. entendu que vo aves fet g1·au appa.rcll de gens da.rmes et 
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de Navia et que li ond dit que vos deves aler sor mes creanz eli a.utre 
dient autrement equand nos partimes de li jll navet en ancora mylle 
ccrtenite de vostra entencion quel part vos deves torner. Si vos fet 
sarvir par nos que si vos tornes vostra empresa sor les enemis de fa 
fe Xpiana. é nostre Sires cuy besoyna vos faries en cefaisant vos done 
victoire ó autre avancemat jl end sera líes et joyans et plus chier vos 
end hauret. E si vos aves autre enteucion ji veut que vos sacbs que 
quiqonqucs feret guerra ho autre cnuyement le Roy de Sicil son 
oncle, ó le Prince de Salerna son cousin, jlli deplacet forment, é tot 
ce quian contra. cus aervit fet jl tenrroit á fet á soy mesmes. Quod 
fuit facturo apud Portum fangos Decimo tertio Kalendas Junjj. Anuo 
Dominij Millesimo Ducentesimo Octuagcsimo secundo.• 

Es conforme á lo registrado en el Archivo Real de la Corona de 
Aragon en el Registro 7, Pcl . 2, fol. 1l8 uuelto : Confrontado por mí en 
Barcelona á veinte y ocho de Mayo de mil ochocientos uno.=Juan 
Sa.ns y de Barutell. 

(19) De clot, escritor casi coetáneo, dice en el cap. Lxv1, 
pán-. 47, que la flota iba mandada por el infante P dro 
(E'>i Pe1·e)· lo mi mo se a egura en el C1'onic. Sieiliarnsque 
a(l mrn 132 apud Jfwrato1·i, T. X, pág. 34· en las Menis. 
sobr la antit¡1u¿ Ma1·ina, etc., de apmany T. I pñg 129 
y 130· n ltrn Glorias 1narít. de Espaíla, y por último en uno 
de lo MM. . del T . . nn, de la Colee. de ~an . 

Otro autor como Zurita en us Anales, y Lafuente 
(E. . D. Modesto) en su IIist. G-e1M1·al de Espa1ía, exponen 
que 1 almirante de esta flota era Jaime Perez. E ta última 
v r i n la exacta, como e puede probar con varios 
docum nto de la Colee. n todo lo cuale el rey da 
á u hijo Jaime Perez dicho título (V. el núm. 11 T. I, 
A.rt. 3 de 27 de Ago to de 1280, y l núm. 20 Art. , de de 
Julio del mismo año), al pa o que en ninguno se encuentra 
una palabra que aluda al infante Pedro, lo que induce á 
creer hayan confundido aquellos autores á Jaime Perez 
con Pedro Ferrando hijo natural de Jaime I que obtuvo 
la mencionada dignidad en 26 de Enero de 1263. (V. el 
Doc. l T. I rt. 3). Pero Zurita dice que «Jaime Perez 
era almirante general de la armada por tierra y Ramon 
farquet por mar», (A n. T. I lib. H" pág. 212) cuyo con

cept no ntraña exactitud porque con aquella palabra no 
e de"ignaba aún ino alj fe uperior de una flota armada. 
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El hijo bastardo del rey era tal almirante con jurisdiccion 
marítima: así le nombra Pedro 111 en todos sus escritos. 
El ilustre analista querría tal vez significar que el mando 
superior lo tenia Jaime Perez, y Marquet, como diestro ca
pitan de mar, hacia de piloto mayor de la flota. 

(~O) Tenemos á la vi ta una carta del r y al Veguer de 
Barcelona, de fecha 27 de Abril de 12 4, donde entre varios 
asuntos relativos á patrone de leños y tripulaciones amo
tinada., le dice que ~n el año anterior hubiera indefecti
blemente caido en su poder Cárlos d'Anjou, á no hab rlo 
impedido la in ubordinacion y mala fe de los corsarios. 
(Colee. Dip., Art. 6, núm. l.) 

( ~I) Véanse la palabras subrayadas de la carta del 
mismo rey, que se inserta en la nota siguiente. 

(~~) Casi todos los cronistas, analistas é historiadores 
han narrado en este punto una sangrienta batalla sostenida 
por Queralt con veinte galeras contra cuarenta y cinco ange
vinas, lo cual induce á creer que escaparon de sus investi
gaciones varia carta del mismo Rey noticiando este suceso 
á los príncipes reinantes de Europa, individuos de su casa 
y corte, y señores de su particular amistad. 

En todas ellas refiere el hecho del mismo modo, que es 
como aparece en el texto, y para fundarlo trascribimos el 
trozo fehaciente, tomado de una de tanta., dirigida al conde 
de Montferrato en 14 de Octubre de 1282: 

«Petrus Dei gratia, etc .... Nobili et egregio viro Comiti Guidoni de 
Monte-feretro, dilecto amico suo salutem, etc .. etc. . . 

Nos cum continuatis vasagiis Messanam citüscime venissemus 
omissa nostro predicto sto1io versus Calabriam in civitati Regii in qua 
ídem come cum gente sua. et extolio morabatur si marinum bellum 
magis appet<'rit qui terrestra iam nobis dimisera.t expeditum nullus 
de suis cum galeis et vas ellis aliis gentis no tre et sic planicie maria 
et equorto campo uobis solo in expedito relicto redierunt galee nos
tre ad civitatem no tram le sane ylariter triunphantes triduo vero 
post cum de vas ellis et galei predicti comitis nunc fere uv liitenter 
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fugam amperent navigantes versus Principatus partes honerato armis 
gentis sue et alío bellico apparatu Galee tamen sexdecim de nostris 
relictis aliis in portu civitatis ejusdem insequentes ea~dem per nulia
ria quadraginta visis nostris vassellis et cogniti ab eisdem et non 
audentibus arma suscipere nec lJellum commil<we wnlra nostrn deviele et 
debellale sine armorum strepitu cxislet·unt sic quod de predictis XLV gateis n:1 

capta {uit, cum hominibus et armis et alio bellico apparatu existenti
bus in eisdem cum victoria maxima et triumpho in portu Messane 
a.dducte nostro fuerunt culmini presentate, etc., etc., etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dat Messane Anno Domiai Millessimo Ducentessimo Octuagesssimo 
secundo. Mense Octobris vicesima die eiusdem undecime indic
cionis.• 

Corona de Aragon, Archivo, Registro 12, Pct. 2, Part 1.ª fol. 36 vueUo. 
(Colee. Dip., Art. 14, núm. 26.) 

(~3) Aunque el P. Mariana, Leon Guerin y otros his
toriadores dicen que partió el desafío del rey de Aragon, 
consta lo ontrario de todos lo documentos que aparecen 
en la Colee. de ~an sobre el asunto. 

E .. ta última ver ion es por otra parte la que adopta el 
historiador general de E. paña r. D. Modesto de la Fuente, 
de pues de ilustrar con riqueza de datos este curioso episo
dio n el T. VII de su obra. 

El reto lo fundaba Cárlos d'Anjou en haberle desposeido 
el de Aragon con villanía del trono· pero en verdad que no 
fué Pedro III quien tal hizo, sino los mismos icilianos, 
como puede col gir e de la narracion de la 'Vísperas: y 
para hacer con. tar que narramos fielmente el epi odio, 
léan e la crónica de aquella época, en particular las de 
Muntaner y Desclot. · 

El primero dice en la traduccion france a: 
1Los serg nts fr n~ais sortirent et trouverent ces bello: damos qui 

arrivaient, acompagnées de nobles jcunes gens, leurs pa1ents. Les 
frau ai pour avoir un pr texte ele mettre la. main ou il voudraien á 
es belJe~ dame. , pr tendircnt qui le jeunc gents portaient de ar-

mes, et il le· vi itcr nt, etc., ctc.-Cnp. n111.• 

D clot se . pr sa de t modo: 
1E entre le al tres gents anavent hi dones gentils ab llurs marits e ab 

llurs frar~s e ab llur amichs; e anavent ol. ~.:int. Sobre ac;o cncontra
rent una compauia de ribaut fra.ncc os qui r n ele l. cort d C rles 
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e stavent en Palerm per ell. Aquest malvats ribauts van se acostar á 
les dones, e metien les llurs mans en las mamelles U.e les dones (n). 
E los marits de les done se els altres qui ab ells eren dixerenlos «Bells 
senyors, tcnits vostra via e no fa~ats villanía á les dones.11 E ells rcs
poserent com á ribauts: •¿De longanya. encora parles vos?> Si al~a la 
palma e ana li donar hun gran golp perles spatles; etc., etc.1 

('~4) Desclot, Muntaner, Tomic, Zurita y varios otros atL 

tores, suponen que medió en este duelo alevosía por parte 
de Cárlos d'Anjou. 

(~5) Encuéntrase extendido en latin en el núm. 12, 
Art. 3, T. I, de la Colee. de Sans. 

(~6) Cronic dels Reys d'A1·ago, Muntaner, cap. LXXVI, 

fol. 57.=Mems. Capmany, T. I, fol. 58.=La misma prefe
rencia tuvo Jaime II, respecto á los catalanes, como se 
comprueba por el Doc. 181, Art. 2, Colee. de Barc. 

(~,-) Véase la nota núm. 1 de este capítulo. 

(~8) Zurita, A na les, cap. Lm, lib. IV. 

(~9) El mayor número de los escritores notables de 
uno y otro país, á pe ar de las diversas fuentes en que ha
yan tomado sus noticias, rinden el debido tributo á estas 
dos importantes figuras hi tóricas. Cúmpleno exponerlo 
in que implique contradiccion con lo que en el texto se 

asegura. 

(30) Los principales puntos de la narracion de estos 
sucesos, se han tomado de la que obre lo acont cimientos 
de aquella época se hace minucia amente en el Apéndice 
al T. XXIII de la Colee. de. an.". Zurita en sus Anales, ex
pone e'"ta bat lla e un modo incomprensibl para _q Ii n 

(<i) El francés que cometió esta insolencia. c:e llamaba Drouct, y el 
siciliano que le ·castigó, Roberto .Mastrangelo.=(N. <id. Edu.1 
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conozca .la profesion, y varios otros autore , entre ellos 
Enriquez, le copian casi á la letra. 

(31 ) Llamábase así una especie de cofa forrada, desde 
el pié á la baranda, de mimbres en lo antiguo, y de lona 
encerada en la Edad Media, que tenian las galeras en las 
proximidades del tope de sus palos, donde se colocaban los 
ball stero más distinguidos durante el combat , y en 
tiempo de paz el vigía que verificaba la de cubierta. · 

(3~) Zurita en sus Anales, y Enriquez que en todo le 
copia en Glorias 1narit. de Esp., exponen qu solamente 
de la parte contraria murieron 4.000 hombres; otros como 
Muntaner y Desclot, fijan las pérdidas en 5.000 por ambas 
partes. 

(33) Colee. Dip., Art. 22, Ap. 

(3'1) Ibid.=Zurita, An. Enriquez, Glor. pág. 87, Quin
tana, Biog. de Lauria. 

(35) El de tino de Guardian de la atarazana recayó en 
Bartolomé N ovellet, á quien se le pagaba la urna que e 
pr fija por cuatrime tres; y para la entrega e inventariaron 
lo fectos todos d l Ar enal en un libro con los registros 
mar()'inale . B. 

« os enim concedimus vobis da.re pro vestro salario et labore mill 
sol. b, rchs. annua.tins per tres tertias, cujus libet anni quorum prima 
incipiat in Kalendi mensis Januarii proxime venteris, etc., te ..... 
=Dat. Barch. Setembris 12 5.l>=(Colec. Dip., Doc. 4, Art. 2, T. l.) 

(36) Colee. de ans Art. 18 Doc. núm. 4, T. I. 

(37) Colee. Art. 11, Doc. núm. 27. Debía pa()'ar al rey 
por "ta canee ion catorce mor batino al año iete por 
ravidad y lo otro iete por el me de Junio. 

(38) Para la con truccion de la ca etaó tino·lado que ~e 
nombra en el te:to, obra d 1 Guadala iar y otro ga"'to 
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de construccione marítimas y de las personas de los ma
reantes pescadores, etc., de Valencia, les faculta el rey en 
el mismo documento para reunir caudales entre los hom
bres de mar con aquiescencia de todos llo .. (Colee. de an., 
Art. 15, Doc. núm. 19.) Por el sio-uiente les autoriza para 
elegir todo los año un hombr bueno e perto en el arte 
naútica, concediéndole el fallo en . u real nombre de todas 
las cau as comerciales marítima , segun co tumbre y uso 
de la mar. La primera persona elegida para este cargo fué 
Jaime Vich en 1284. (Art. 15, Doc. n~m. 20, Tbid.) 

(39) Colee. de Sans, Art. 18, Doc. núm. 9. 

(.SO) Encuéntrase redactado en latin en la Colee. de 
Sans, Art. 18, Doc. núm. 10. 

(tll) Colee. de Sans, A.rt. 11, Doc. núm. 51. 

(ti~) Colee. de Barc. Art. 11, Doc. núm. 50. En este do
cumento aparece ya la palabra Portulano para designar á 
los que ejercían cierta autoridad en los puertos marítimos 
y cobraban los derechos de las naves. 

('13) Colee. de Barc. Art. 11, Doc. núm. 53. En otros mu
chos de la importante coleccion que tenemos á la vi ta. e 
mencionan trasgre iones de la ley en tiempo de guerra, 
cometida por un gran número de mercadere. y patrone. , 
y citan e no poco caballero que . iendo tale tránsfugas 
eran sin embargo bien quisto en la nacion. 

CAPÍTUL IV. 

(I) Ramon Muntaner, Ckroniea dels Reys Da1·ago, ca
pitulo cxlj, fol. cxx vuelto, edic. de Iaume ortey , 1562, 
Barc.=La que encabezan el capitulo 1v de nue tro libro, 
véan e en el fol. cxviii vuelto de la misma obra. 

I 
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(~) En este sentido se expresa Carbonen en su Clt'l'onic. 
d'Espagnia, cap. xvni, eclic. de 1547, desde el fol. 83 al85. 

En el art. 23, Doc. núm. 25 de la hermo. a Colee. de 
ans se extracta y traduce, pág. 402, una relacion lemo

sina de estos sucesos, donde e lee: 
e Yendo el Rey D. Pedro de Mahon á Alcoll apreso la embarcacion 

que babia mandado Almoxari( al Sr. de Alcoll y en ella encontró la 
respuesta de este al Almoxarif, por cuyo accidente se enteró de la per
fidia de su tributario el de Menorca, y juró irritado que conquistaría 
dicha Isla. La imbasion de los franceses saibó por algun tiempo Me
norca. cuya conquista no p~do verificar el mismo Rey D. Pedro; pero 
sintiéndose próximo á. la muerte ordenó y mandó á su hijo Alfonso, 
que ya. que por llamarlo á su Reino el Señor no podia cumplir el jura
mento do tomar la Isla de Menorc~. lo cgecutase él; lo que ofreció y 
prometió D. Alfonso, y al cabo de muy brebe tiempo entregó el ney 
su ánima el Criador, etc, etc.> 

Pueden a imismo consultarse las notas del poema titu
lado la A lfonsiada, sobre la conquista de Menorca. 

(3) Insértase á continuacion el nombramiento por 
creerlo documento de importancia, como todo lo que se re 
fiere á Roger de Lauria. 

•Nos Infans .Alfonsus llustrissimi Pomini Petri inc1ite recordationis 
Regis Arngonum Primogenitus viro quod&m privilegio dicti domini 
Regís Po.tris uostri jn quo comendaverat vobis dilecto Consiliario et 
familiari nostro Roaerio de Loria officium Amiratie Regnorum Sicilie 
et Catalonie attendentes merita, probitati , prudentie et devotionis 
vc5tre et volentcs sequi vestigia dicti Patris nostris concedimus vobis 
dicto nobili Roaerio otTicium Amiratie in Regnis nostris .Aran-onie, Ca
talonie, V.l.lencie, et Maiorici ac etiam alijs terris nostri habcndum, 
tenendum et exercendum per nos ad bonorem et fidclitatem no tram. 
D9.nte et concedentes vobi plenam potestatcm faciendi si oportucrit 
de hominibus stolij seu armnte nostre et de omnibus alijs hominibus 
qui $int do facto Amiratie prcdícte ratione j nrium ip ius olficij, tam in 
mari quam in terra justitia civiles et criminales et omnia. a.lía exer
cenda circa ip um offlcium que con ucverunt excrceri por alios .Ami
rato '. imiliter concedimus vobi quod babeati et p rcipiati jura 
omnfa. que ad predi etc Amiratit> otricium pectare no: .::: cntur. Mandan
te univer i et singulis hominibu tolij seu arma te oostre quod vo
bis tamqua.m Amirato no tro pareant, obcdiant etjntendat in omnibus 
quibus Amiratis predecessoribu vestris olTicium predictum gerentibus 
soliti suntjotendere et parere. ln cuiu roite timonium pre . u privi
lcgium fieri ju imu t sigillo no ' tro penden ti ffccimus comuni vi. 
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Quod est actum in Maiorica undecimo Ka!. Decemb. An. Dom. Milles
simo Ducentessimo Octuagessimo Quinto.»=Eo conforme á. lo regis
trado en el Archivo Real de la Corona de Aragon, Reg. 3.0 Al(. 2, 
de 12% á. 12 6, fol. 1. 

(Colee . de Sans, Art. 3, Doc. núm. 17.) 

(ti) Colee. DiJJ., Art. 3, Doc. núm. 49.= Manuscritos el 
la Bibl. ele PP. Dominico , copiáda d 1 Lib. int. erra de 
Catal1tila.= Véa e fambien llfe·ms. sobre la anti(J. Mar. de 
Bare., Capmany, T. I, l.ª parte.= Zurita, An. y Enriquez, 
Glot. 

· (ó) Se encuentra el juramento y homenaje de Lauria, 
redactado en latín en la Colee. de Sans.'Art. 13, T. I, Doc. 
núm. 15. 

(6) Se encuentra en el núm. 16, Art. 13, Colee. de Sans, 
el juramento prestado por Jaime de Sicilia á su hermano el 
rey ele Aragon, en manos de Roger de Lauria. 

(") Zurita dice á e te propósito en sus Anales, cap. LXXXI, 
lib. IV: • 

«1'~ué grande parte que se salvase la industria y gran diligencia de 
los cómitres y pilotos y por la noticin y tino de la agujri de marear, que 
ya en aquellos tiempos, segun por aquel autor p;irece (a), se había 
descubierto.• 

En el último artículo del cap. rv. de este tomo hablare
mos sobre la aguja náutica; mientrns tanto suspendemos el 
juicio obre la época en que se inventara y e. tuviese en uso 
tan precioso útil. 

(8) Colee. de •ans, Art. 13, Doc. núm. 2;). 

(9 ) Golee. de an., Art. 7 Doc. núm. 7. 

(10) Véan e MM . • S. del Apénd. á la Colee. de Sans, 
Art. 23, núm. 25, fol. 402. 

(a) No lo nombra, y sólo dice áotes que era un autor italiano. 
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(11) Colee. de Saus, Art. 2, Doct . núms. 120, 121, 122, 
125, 127 y siguientes hasta el 144. 

(I~) Concedió á los prohombres de Cervera y Tarraga, 
la entrega de una suma en concepto de haberse librado de 
ir en sus buques 300 individuos de la primera que le había 
tocado en cupo, y 240 de la segunda. La villa de Cervera 
abonó por sus 300 hombres la cantidad de 5.000 sueldos 
barceloneses, y 4.000 la segunda, á razon de 1 y ''/3 sueldo 
por cada uno. (Colee. de Sans, Art. 2, Doc. núm. 126 y 134.) 

Respecto á la prohibicion de hacerse á la mar ningun 
buque hasta que estuviese lista y completa de gente la Real · 
armada, véase el Doc. núm. 152 del mencionado Art. 2. 

(13) Colee. de ans, Art. 23, Doc. núm. 25, fol. 400, 
vnelto, donde se ¡hace una detallada narracion de la con
qui ta. Pu de verse otro en el núm. 51, Art.' 14, el cual 
specifica los auxilios prestados al Rey por los nobles en 

e ta forma: 
•El Conde de Ampurias dió 50 caballos, 100 ballesteros y 200 infan

tes: el Vizconde de Cardona 50 caballos, 100 infantes, 200 anegas de 
cebada y 100 de trigo: el Conde de Prades 300 hombres de escudo 1 100 
ballesteros y 100 anegas de trigo: el Conde de Urge! 500 infantes, 200 
anegas de trigo y 200 de cebada: el Vizconde deRocaberti 200 caballos 
gobernados por su persona.: el Ariobispo y ciudad de Tarragona 5 
galeras guarnecidas: la. ciudad de Barcelona 15 galeras con gente: la. 
de Tortosa. y su Obispo 5 galeras y otras tantas barcas armadas, 100 
ballesteros y 200 escuderos: el Obispo de Urgel 150 ballesteros y 300 
anegas de trigo: el Obispo y ciudad de Lérida 1.000 hombres: la ciu
dad y Cavildo de Mallorca 10 entre naves y galeras, 5 taridas y 260 
hombres: el Obispo y ciudad de Zaragoza 25 caballos, 300 infantes 
y 500 florines de oro; las demas Ciudades, Villas y particulares de 
Cataluña ofrecieron diferentes socorros que fuera largo de referir. 

La armada que congregó era de 122 velas entre galeras, naves y 
barcas. » (Bibl. de PP. Dominicos de Barc. T. l, M. S. intitulado Serra 
do Catalwia, Estant. núm. 1, pág. 302.) 

Vé e a imi more p cto al flete de los buques el núm. 48, 
del rt. Colee. Ibid.= Por el Doc. núm. H9 del Art. 2, 
con ta el precio del trigo que e compró para e ta expedicion · 
se pagaron 1.500 ueldos por 200 cuarteras, 6 sean 7 sueldos 
y 6 dinero por cuartera. 
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(14) Colee. de Sans, Art. 23, Doc. núm. 25, fol. 402. 

(l á) Colee. de Sans, Art. 2, Doc. núm. 122. 

(16) Colee. de Sans, Art. 4, Docums. núms. 21, 22, 23, 
24 y 25. 

(I") «Ordena lo Senyor Rey al volentat dels Richs homens et 
dels bons homenP de sa host que dos Cavallers sían Alguazins de sa 
host so es :issaber en García Garces Daracur et Naycart de Mur. 

Los quals amduy ensomps per si fas en tot exque affer hauran en 
pendre borneos et encare dret et caseguir co que dival escrit en tots 
los homens de la armada que daq uel nos intrometan sino en aytant 
que s'ils traben en malifice ó en baraila que fossen pressos per ells 
et liurats en Ramon Marchet é en Berenguer Mayols. 

E si eren do les galees quen Pere Garces amena de Sicilia que fosscn 
liurats al dit en Pere Garces. 

E de tots a.quest homens que delenquissen fos feit segon co que di
val seu segueix dels altres.1 

Sigue un articulado con nueve Itern,, sobre las 1 y s pe
nales, e tableciendo pena de muerte al homicida, pérdida 
de la mano al que lisie á otro; y clel caballo, arneses y arma 
al que hiera. e manda asimi ·mo prender al matador aunque 
se acoja en lapo. ada 6 tienda de un rico-hombre; . e pre
ceptúa la más absoluta prohibicion de todo juego, excep
tuándose el de damas, bajo la pena de pérdida de arma. y 
caballo ; impónese la capital a los que en alguna contienda 
que no a con los enemigos dé el grito de guerra Aragon 
ó Catalw1a, y por último, se prohibe arra ar morada agena 
ni áun á pretexto de alojamiento, cu ' O encargo deberían 
cumplir lo alguacile 6 alcaldes de la hueste. ( oc. núm. 
2'2, Art. 3, Colee. de an .. ) 

(18 ) Alguno autores y entre ellos Carbonen y ap
many, suponen e ta expedicion en 12 , , i bien el prim ro 
~e contradice en otro de u párrafo. ; per por la fecha clel 
tratado de que hablamo más adelante y tenemos á la vi ta, 
puede colegir. e que la verdadera fecha es la que insertamos 
en el texto, corroborada por otra parte con todos los docu-
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mentas precitados de la Colee. de Barc., y especialmente 
con el 51 del Art. 14. (a). 

(19) Así era llamado de los moros menorquines el rey 
Alfonso IU por su brio en la pelea, así como á su padre 
Pedro III le llamaban el Cruel Leon.= Véanse MM. SS. del 
Ap. á la Colee. Art. 23, fol. 401 vuelto, y las notas del poema 
sobre la conquista de Menorca titulado la .A lfonsiada. 

(~O) Encuéntrase el nombramiento redactado en latin 
en el Doc. 13, Art. 17, Colee. de Barc. 

(~I) Este derecho establecido por cedula de Jaime I el 
Conquistador de fecha 15 de Enero.de 1257, consistia en un 
maravedí 6 morabatino por cada nave de una cubierta y 
leño de 700 quintales arriba que surgiesen en Porto-Pi, 
aumentándose el dobl para las naves de dos cubiertas y 
decreciendo la mitad para los buques que no llegasen al 
referido arqueo. Los barceloneses interpusieron súplica al 

.. rey en vista de un privilegio que el mismo Jaime les babia 
concedido, por lo mucho que le auxiliaron en la dominacion 
de Mallorca, para no pagar en ningun puerto de la isla el 
menor derecho, y atendida la súplica, se les dispensó la mi
tad del que se expresa. (Colee. de Barc., Art. 11, núm 4.) 

{~~) Por el Doc. núm. 34, Art. 22, de la Colee. de Sans, 
ordena el rey á Guillermo Perez de Villafranca, lugarte
niente en Menorca de su tesorero Arnaldo Labastida que 
pague á Pedro Llibia, que por mandato suyo queda en la isla 
para atenderá su poblacion, 10 sueldos barcelone es diarios 
de mantenimiento, igual cantidad por dos caballos armados, 
y 6 sueldos 8 dineros por 10 hombres más, de los compren
dido en el número de la hueste de Pedro Garces que queda 
asimismo en Menorca. 

{a) Es muy fácil cometer el error de un año en las fechas, porque 
sabido es que se contaba eu aquel tiempo en Cataluña por los años de 
la Encarnacion. 
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(~3) Encuéntrase la copia del tratado de Oleron escrita 
en latin, en el núm. 24, Art. 13, de la Colee. ele Barc. 

(~-l.) Entiéndase la conce ion exclusivamente para el 
apresto de esta armada (Colee. de San , Art. 10, núm. 46). 

Las cartas del rey á las univer i<lade ... , de qu e hac mé
rito en el principio del último párrafo de la pág. 301, se en
cuentran en los artículos y número de la Coleecion qu 
siguen.=Art. 2, núm. 57, á la de Barcelona.= Art. 8, 
núm. 54, á la de Valencia.= Art. 8, núm. 56, á la de Ma
llorca, que son las de mayor interés. 

(~6) El extracto de la concesion expresa que el dere
cho de sisa, e tablecido por P uro III para la construccion 
de la muralla de Barcelona, e haga extensivo á ruegos del 
rey Alfonso y por mera liberalidad de los conc lleres, á los 
pueblos realengos de Cataluña, para invertir la mitad del 
producto en la construccion y armamento de veinte galeras, 
sin que por ello se paralicen las obras de la muralla. (Colee. 
Art. 2, núm. 157). 

Por el núm. 6, Art. 6, se acredita que Romeo de Marimon 
fué almirante de la flota de Cataluña, á quien se encarga 
que proceda á castigo corporal y pecuniario contra los de
sertores. (V. el núm. 5 del Art. 6.) 

(~6) Encuéntrase lacartasobre este asunto en el Art. 8, 
núm. 54 de la Golee. de Barc. 

( 2'f ) El procurador del rey en Mallorca se llamaba 
Acardo de Mur: la carta se encuentra en el núm. 58, Art. 8, 
de la Golee. 

(~8) Golee. de Sana, Art. 8, mím. 51. Para armar en 
corso se exigian ciertas :fianzas. 

(~9) Golee. de Sans, Art. 8, núm. 52. 

(30) Colee. de Sans, Art. 8, núm. 59. 
35 



~46 MARINA ESPAÑOLA DE LA EDAD MEDIA. 

(31) El rey habia escrito con el mismo objeto á su hn
mano Jaime de Sicília y le rogaba que á má de las veinte 
galeras armadas le remitiese, si le era posible, igual número 
con su ordinarias tripulaciones, granos, bizchocho, y 3.000 
remos para tenerlos de reserva en- la atarazana. 

A Lauria le decía que fiaba más en él que en nadie de su 
reino, in tándole por tanto á que viniese porque lo había 
de premiar todo lo posible; y por último, que si no podia ac
cederá sus ruego· interpusiera su actividad para que los 
socorros se hallasen en Barcelona ántes de la Pa cua. 

Uno y otro documento se encuentran en el Art. 9, 
núm. 5 y 6 de la Colee. de Sans. 

(3~) «Nos .Alfonsus, etc., etc .......... Preterca volumus 
quod dum Nobilis Rogerius predictus fuerit istis partí bus et officium 
ip um quod nos ei concessimus tenere voluerit vos cessetis uti a.b 
ofTicio Almiratie predicte, etc., etc ..... •=Dat Barchinone Quart. ldus 
Julii anno Domini 12 . 

Encuéntrase íntegro este nombramiento en el núm. 158, 
Art. 2 de la Colee. de ans. 

(33) En la biografía de este personaje, e crita por el 
emin nte Quintana, e lee una magnifica p roracion puesta 
en b ca d Rog·er obre e t a unto que n nue tro juicio 
no tien má defecto que el de impropieda<l; prim r , por 
hallar ·e e crita n 1 idioma de Cervante ; egunclo, porque 
por bon. parler qu Lauria fu se como a eg·um el croni ta 
De clot, le debia M·entajar su célebr biógrafo. 

(3;J) Colee. d an , Art. 13, Docs. núm . 2 , 29, 32y 33. 

(3;} ) Zurita , e 

«Tuvo el rey D. Alon o tando en Ejea nueva. de ta. victoria. me
üia.do i me de ' tiembre, porque el rey de icilia u hermano le dió 
a.vi o dell· : y por otra parte el almirante envió un caballero suyo'lla
mado Guillen de C1madcmar, y particularmente le hizo aber lo que 
babia pa ado suplicándole que fuese servido d<' confirmar la tregua, 
qu~ en u nombre se hnbta. asentado: mas como el rey de Sicilia le es
cribia, que se hizo 'in sabiduria ni consulta suya. y que le era muy 
perjudicial y daño a á su.reino rogándole que por su parte no se acep~ 
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tase, el rey de Aragon respondió al almirante que holgaría de consentir 
en la tregua, si el rey do Sicilia su hermano la aceptase y tuviese por 
buena, etc., etc.».=(An. de Aragon por Zurita, Lib. 1v, Cap. xcv .) 

Quintana, en la biografía de Lauria , dice á este pro
pósito: 

1El (Lauria) envió un comisionado suyo al rey de Aragon para que 
la confirmase por su parte, mas tampoco vino en ello csle monat·ca, ya pn1-
venido por su hermano, y le respondió que él la aceptaria y guardada si 
D. Jaime la admitiese.» 

Conócese que lo segundo se haya tomado de Zurita, pero 
ambos célebres autores no pudieron tener á la vista una 
carta del rey Alfonso III á sn hermano Jaime, donde 1 
dice despues de acusar el recibo de la suya, «qne 110 puerle 
deja1· de adniitir la tregua aju. tacla en nombre de ambos 
por el almirante Rogerio de Lauria con el conde ele A.rrala
tanse y el cardenal de Apuli~ puesto que instado 6 r que
rido por Conrado de Langa á nombre del almirante, la 
aceptó é hizo pregonar en sus dominios.» 

Tal es el extracto del indice de Sans al Doc. núm. 29, 
Art. 13, de su hermosa Colee.; y para que no se sospeche 
equivocacion al traducir, insertamo el trozo donde se 
prueba: 

»lllustrissimo et quam plurimum diligendo Jacobo Regí Sicilie, etc., 
Alfonsus, etc., fraternitatis vestre litteras no bis missas, etc. . . . 

Vobis taliter duximus respondendum quod Nobilis Conrradus Lan
zaante receptionem dictarum litterarum quandiu erat requisiverat 
nos exparta. vestra ut treguam que facta et recepta erat per Nobilem 
Rogerium de Lauria in ter vos et nos ex una parte et comitem arrala
tensem ac etiam Cardinalem Caiulum apulie ex altera quand petijstis 
nom aceptari per nos aceptaremus et confirmaremus sic predictam 
treguam acceptavimus et eandem preconisari fecimus per terram nos
tram quare bono modo nom possumus ipsam de cetero revocare nisi 
prius per predictos Comitem et Cardinalem jnfringeretur unde Nos 
auper eo excusa.tos habere velitis, etc., etc., etc. . . . . . . . » 

(Colee. de Sa.ns, Doc. núm. 29, Art. 13). 

(36) Este Luis llegó á ser obispo de Tolosa y hoy le 
veneramos en los altares con el mismo nombre. 

(3'2') · En el núm. 58, Art. 12 de la Colee. de Sans, se en· 
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cuentra la carta credencial del rey al Pontífice Nicolás IV, 
á favor de sus comisarios los g·uardianes de la órden de 
Menores. 

(38) V. An. de Arag., Zurita, año corrp., y Art. 22 de 
la Colee. de Sans. 

(39) En el Doc. núm. 77, Art. 11 de la Colee. de Sans, 
se lee una carta real de Alfonso III, dando comision á Ra
mon Riusec para que conociese sobre los créditos que ale
gaba Pedro Esteban contra el difunto rey su padre, de 32 
libs. y 12 dinero de reales de Valencia, por razon del ar
mamento de una galera; y de trescientos cincuenta sueldos 
de reales por el salario de cóniitre que disfru,taban los de 
esta clase. 

(tlO) Véanse los docums. 161 y 164 del Art. 2 de la 
Colee. de Sans. 

(tll) Colee. de Sans, Art. 17, Doc. núm. 18. 

(ti~) Colee. de Sans, Art. 18, Doc. núm. 16. 

(t.3) Colee. de Sans, Art. 11, Doc. núm. 84. 

(~.t) El docum nto núm. 2, Art. 23 de la Colee. de Sans 
e nn diario detallado, scrito en lema in, del viaje y recep
cion en Mallorca y Barcelona del re: Jaime II fe tejo que 
se 1 prpararon, nombre de los caballeros que fueron á re
cibirle en comi ion de lo reino etc. etc. Comienza en 17 
d Junio de 1291 y t rmina á mediados de Dici robre del 
mi mo año. e enea eza con e tas palabras: «En layn de 
No tre Senyor ice. CI ·vi1 dies del mes de Juny, per la 
mort natural del enyor Rey Alfonso, etc .. .,» y termina: 
«E a"Xi pre comia et toma sen.» Con ta de 21 folio ente
ro. y e halla copiado del Reg. 13 , Pet. 2. Exercitium 
de 12 2 á 1306. 

Arch. de la Cor. de Aragon.=Por tal cau a seguimos en 
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nuestro texto aquellas fechas y no las que estampa Zurita 
en sus A na les. 

(il:i) Los encabezamientos de las cartas camhiadas en
tre el rey de Aragon y el príncipe, manifiestan la obstina
cion de no quererse reconocer recíprocamente los títulos 
que de hecho poseían. El conde comienza así sus saluta
ciones: 

1Magnifico Príncipe Domino Jacobo dicto Regí Aragonum, consan
guíneo suo Kalendas Secundus Dei Gratia, Rex Jherusalem icilire Du
catus Apulie et Principatus Ca pu e, e te., etc. . . . ... > 

Y el otro encabeza la contestacion como sigue: 
crl\tagnitico Principe consanguíneo suo Domino Karolo Secundo Dei 

g1 atia Regi Jherosolime Provincie et fole Comiti Jacobus pcr candem 
Rcx Arrigonum Sicilioo Maiorice et Valentie ac Comes Barcbinone Sa-
lutem, etc., etc ....... • 

(Diario ibid núm 2, Art. 22, fol. 240 tJuelto y 2-U.) 

(-16) Colee. de Sans, Art. 7, Docums. núms. 13 y 15. 

(.S") Colee. de Sans, Art. 2, Docum. núm. 172. 

(-18) Colee. de Sans, Doc. núms. 166 y 167, del Art. 2. 

(-19) Véanse sobre este asunto las concesiones insertas 
en la Coleccion con los números 31, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 
44, 45 y 46, del Art. 3. 

(50) Véanse los documentos números 21, 22, 23, 24, 25 
y 26, del Art. 17, el núm. 26 del Art. 4, y los 5, 7, 8 y 9, 
-del Art. 5, Colee. de Sans. 

(51) Véanse las concesiones en los Docums. núms. 21 
y 22, del Art. 7, Colee. de San . 

(5~) Colee. de Sans, Doc. núm. 30, Art. 3. 

(53) La prohibicion del rey, en el núm. 26, Art. 20 de 
la Colee. de Sans. 
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(á.f) Véan e los números 66, 67, 68, 69 y subsiguientes 
del Art. 1, Colee. de Sans. 

(&i>) El pago era de tres tarines por cada salma. (Colee. 
de Sans, núm. 5, Art. 10.) 

(á6) Colee., Art. 10, Doc. núm. 55. 

(3') Colee. de Sans, Art. 11, Docums. núms, 103, 104 
y 105. 

En el primero se incluyen las contestaciones mediadas 
entre el almirante Gregorio D'Oria y el infante Pedro, 
lugart niente general del rey su hermano en Valencia. En 
el s gundo, una órden de éste al vizconde de Ca tellnou y á 
los Jurados y Universidad de Cullera, para que protegieran 
con toda su ayuda á la galera de Pi a, puesto que los que se 
amparen en el t rritorio de la corona de Aragon, deben 
permanecer libres y seguro de sus enemigos. En el tercero, 
el tra lado de e ta órden al almirante genovés. 

(58) En el T. II se tratará sobre este punto. 

(59) Las fra es mediadas entre el Pontífice y Roger, 
que traducida in erta an en el apéndice de n Colee. y 
qu corren impresa en cuanta obra é hi toria generale 
han tratado de te hombre cél br , on la que "'iguen: 

c¿Soi vo el enemi"'o tan terrible de la crUiandau por quien tanta 
sangre e ha vertido? 

No es mia. la culpa, Padre anto, sino vuestra y de todos vuestro 
predecesores.• 

(60) Se encuentra el nombramiento en el núm. 37, 
Art. 3 de la Colee. de Sans. 

(61) La primera carta de Jaime II á Lauria ocupa el 
núm. 53 Art. 22 de la Colee. de an · la egunda, el núm 34: 
del Art. 3 • · la re:D rente á la entren ta con el de Sicilia, 
el núm. 126 del Art. 12. 
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(6~) Se encuentra la bula-tratado del Pontífice en el 
núm. 41, Art. 13 de la Colee. de Sans. 

(63) Colee. de Sans, Art. 12, Doc. núm. 128. 

(6.f) Se halla expedido a 13 de las Kalendas de F brero, 
año 2.º del Pontificado de Bonifacio VIII (20deEnero<le1296) 
y ocupa el núm. 35, Art. 3 de la Colee. de San . 

(66) Colee. de Sans, Art. 2, Doc. núm. 179. 

(66) Colee. de Sans, Art. 2, Doc. núm. 13. 

(6') Ambas patentes del rey ocupan los núms. 72 y73 
del Art. 8, Colee. de Sans. 

(68) El pago de bo'Vage era cierto tributo sobre el nú
mero de yuntas de bueyes, otorgado por primera vez al r y 
J aime I hallándo e en Monzon en el mes de Junio de 1217, 
y del cual no podian eximirse ni lo. nobles ni el clero.= 
Véanse los Anales de Zurita, T. I, lib. u, cap. LXIX. 

(69) Algunos suponen la reunion de la flota en Pala
mó., pero por todos los documentos sobre este asunto se 
puede probar que fué en Rosas. 

(70) Encuéntrase el mandato de la Santa Sede en el 
núm. 139, Art. 12 de la Colee. de Sans. 

(71) Colee. de Sans, Art. 8, Doc. núm. '75. 

(7~) Colee. de Sans, Art. 11, Doc. núm. 20. 

(73) La carta en el núm. 55 Art. 22 de la Colee. de 
Sans. 

('1 iJ) La proclama á los iciliano. , en el núm. 56 Art. 22 
de la Colee. de Sans. 
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('fá) La concesion del mero-imperio á Lauria hállase 
en el núm. 43, Art. 3 de la Colee. de Sans. 

(78) Puede verse el convenio en el núm. 43 del Art. 13, 
Colee. de Sans.=Este documento es muy importante, por
que en él fundó Pedro IV, como veremos en el Tomo ll de 
esta obra, sus derechos para recuperar la isla, despojando de 
ella á su legítimo rey. 

('f'f) Colee. de Sans, Art. 12, Doc. 148. 

('f8) Para no hacer difusa la narracion encerraremos 
n capf tulo separado del Tomo JI todo lo concerniente á la 

parte técnica y doctrinal, tan interesante para la personas 
de la profesion como molesta para la generalidad de los 
lectores. 

(79) Esta palabra e usa mucho en los documento para 
de, ig·nar al jefe de cierto número de galeras, i mpre que 
se hallara inve tido con la misma autoridad y atribuciones 
sobre su buques que el mismo almirante. 

(80 ) Gata.= Véase la nota 31 del capítulo III . 

(81) Colee. de Sans, Art. 14, Doc. núm. 69. 

( ~) El acuerdo de la República de Génova de mante
ner e neutral, se halla en el núm. 150, Art. 12 de la Colee. 
de an. 

(83 ) Zurita Enriquez, que casi literalmente le copia en 
su Efeméride titulada Glorias .Jfaritimas de Espaiia, 

apmany y todo lo demá autore que e han ocupado 
d la materia, suponen al narrar e ta batalla que en ella 
e. tuvo.el duque <le Calabr'a, con su hermano el príncipe ele 
Tarent ' toda u. hne te8; ma ya hemo~ dicho que 1 du
que on u hermano · 1 tropa ... , qu daron n tierra 
cerca tle Patti, b·un el mismo rey dice al Pontífice, no-
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ticiándole detalladamente esta funcion naval, cuyo docu
mento (núm. 69, Art. 14 de la Colee. de Barc.) ha sido la 
fuente de la narracion que de e te suceso se hace en nues
tro libro. 

Para probar el primer extremo se inserta á continuacion 
el siguiente trozo del documento precitado: 

cSequenti autem die vencris Frodericus lle Aragonia quem ó uti
nam fratre tacere possem cum toto extolio suo in quo erant galee 
quatraginta vel circa apparuit eadem maritima. ubi per totum eundem 
die michi oppositus moram traxit contra quern eadem die ire vcntis 
in contrarium flantibus habito cum deliberatione consilio in utile vi
sum est sequenti vero die sabati quanto dicti mensis Julii dicto Duce 
licet invito qui galees ascendere una mecum non sine lacrimis con
nabatur aliaque militia tota in terra dimissis pro eo, quod perirulo
rum erat terram relinquere in munitam, etc., etc .» 

El extracto de la traduccion de Sans que aparece en el 
indice, es la siguiente: 

cCarta del Rey D. Jaime Il de Aragon al Sumo l'ontifice Bonifa
cio VIII, participándole como el 2 del presente Julio, junto con el 
Duque de C:i.labria y toda la gente de guerra aportaron en Sicilia en 
el cabo de Orlando, puso eu tierra á dicho Dnque y ejército, y ordenó 
el como debia seguir~e la. guerra: que el dia. siiruientc se presentó su 
hermano Federh~o con 40 galeras, crntra quien no pudo salir aquel 
dia por los vientos contrarios; pero que el sábado 4 salió con su ar
mada y lo derrotó completamente, apresándole 22 galeras, y á. no haber 
huido Federico hubiera caído prisionero ó perdido la vida, asegurán
dole que Jos que se escaparon huyeron tan quebrantados del combate 
que apenas podrian gobernar las galeras, etc., etc.o=(Colec. de Sans, 
Doc. núm. 64, Art. 14.) 

(8il) En el núm. 49, Art. 3 de la Colee. de Sans, se en
cuentra un resúmen biográfico de Roger de Lauria, copiado 
de la biblioteca de PP. Dominicos de Barcelona. Libro inti
tulado Ser1·a de Cataluña. 

(85) Colee. de Sans, Art. 11,·núm. 127.=No se especi
fica en el documento si es tas 196 libras barcelonesas eran 
ordinarias 6 de moneda de terno; en el primer caso cons
taba como ahora de 20 sueldo. b. y de 60 en el segundo.= 
Véase la tabla que se inserta al fin del tomo. 

(86) Calec. de .. an., Art. 11, Doc. núm. 134. 

----
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(87) Quedó sentada esta peticion en un tratado de 
tregua por cinco años entre el rey de Bujía y Jaime II, que 
s halla escrito en lemosín en el núm. 48, Art. 13 de la 
Colee. de Sans: contiene siete capítulos concernientes á 
proteccion comercial, devolucion de cautivos, pago de deu
das, restablecimiento de lonjas y consulado, y últimamente 
la forma del auxilio naval que solicitaba. 

(88) E te tratado se halla escrito en latin en el nú
mero 49, Art. 13 de la Colee. de Sans .=El rey Jaime pro
mete por su parte á los Comunes de Florencia y Luca, no 
ajustar la paz con los pi anos, gibelinos blancos, ni sus 
aliados, y tener bajo su proteccion á aquellas repúblicas. 

(89) Colee. de Sans, Art. 8, Doc. núm. 80 . 

(90) La confirmacion de la ordenanza de pesca en la 
Albufera, lleva la fecha de 23 de Diciembre de 1303, y para 
darle olemnidad mandó el soberano se elevase á instru
mento público. (Colee. de San , Art. 18, Doc. núm. 20, re
dactado en latin .) 

(91) Erigió la cofradía de mareantes en 22 de Diciembre 
de 1306, bajo la advocacion de la Virgen y de San Pedro. 
Húlla e redactada en latín en el núm. 22, Art. 18 de la 
Colee. de an ; y en 1 núm. 23 del mi. mo articulo. e lee el 
priv'il gio otorgado á los pe caclore de Valencia para que 
puedan e tablecer una cofradía, eligiendo anualmente do 
6 rná prohombre que por comun acuerdo hagan los esta
blecimientos que les pareciere obre los puntos que el rey 
determina en su escrito. 

11 

(9~) Colee. de Sans, Docums. 25 y 27. Este último es 
una once ion á P dro Gandia sobre derecho exclu ivo de 
pe ca en el la()'o qu hay entre )furviedro y Puzol. toda 
vez que é te e halla n l. ohliÚ'acion durante ~u .,íi a de 
tener abierto dicho laÚ'o para que d agüe n el mar. La 
p na impue ta al contraventor era de 60 ueldo de reale 
aplicado al Real Fi co . (Doc. 27 , rt. 1 , Colee. Ibiu.) 
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(93) Encuéntrase el nombramiento ó despacho, en el 
núm. 28, Art. 18 de la Colee. de Sans.=En él se expresa 
que á Reinaldo Palau, nombrado en el mismo escrito maes
tro mayor de Calafates y demás operarios de la atarazana 
de Barcelona, se le conceden facultades para mandar á 
todos los operarios del arsenal, con el haber de 3 sueldos 
por dia, en aquellos en que se ocupara en el servicio del rey. 

(9 '1) En el núm. 27, Art. 17 de la Colee. de Sans, se 
encuentra redactada en latin la órden del rey á Bernardo 
de Sarriá, diciéndole que extraña se haya excedido de sus 
facultades al remover de la guardianía de la atarazana de 
Valencia á Pablo Corsarí, á quien habia dado el empleo 
vitalicio. Que si encuentra causa legitima, le dé parte y él 
(el rey) procederá como crea conveniente; por tanto, que lo 
reponga en su destino en el momento. 

(9&) Encuéntrase este nombramiento redactado en la
tín en el núm. 57, Art. 3 de la Colee. de ans.= La traduccion 
que se inserta es del archivero-bibliotecario D. V. Gon
zalez. 

(98) Decía el rey en un nombramiento de cónsul de 
Sevilla, expedido á favor de Berenguer de Cap., que no 
debiera entenderse perjudicado el privilegio que su ilu tre 
abuelo el primer Jaime había concedido ( véa. e la nota 
correspondiente al capitulo 1 en este tomo) á la ciudad de 
Barcelona, ántes bien, es su real voluntad que perma
nezca en toda su fuerza y vigor. 

(9':) Colee. de Sans, Art. 15, Doc. núm. 52. 

(98) Colee. de Sans, Art. Hi, Doc. núm. 3. 

(99) Asi consta en el Doc. núm. 72 Art. 14 de la Colee. 
de ans. 

(100) Lo. núms. 89 y 901 Art. de la Colee. de Sans 
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contienen estas ordenaciones de Barcelona y Valencia. La 
primera hállase tambien trascrita en la Colee. de Capmany, 
Doc. LXIV, pág. 77, T. II de las Mernorias de Barcelona. 

(101) Cosmos, Baron de Humboldt.=.Dztbois, en su tra
tado de navegacion (Art. corresp.), dice 2634 años: en su 
obra aparecen escritos de diferente modo los nombres de 
los citados emperadores, pero de cualquier modo conócese 
que se alude á los mismos. 

(10~) El ilnstrado crítico Capmany, piensa que el au
tor de la aseveracion, que lo fué el del artículo correspon
diente á la palabra, inserto en la Enciclopedia francesa, 
afectaba ignorar las radicales de los demás idiomas, apro
piando á su país el invento por la etimología de una voz 
derivada del lmxus latino, y comun por ello á todas las len
guas que reconocen á aquella por matriz, y añade: 

«En castellano aun se conservan los nombres de bt¿a;ela por caxita ó 
caxetin, y de buxcria por dixe ó juguete como construido de buxo ó box, 
tomado antonomásticamente por madera fina ó superior, y por seme
j:-nza en la construccion se formaría la voz buxula, que dcspues llegaría 
á convertirse en bruxula; sin que hasta ahora hayamos podido averi
guar la causa ni Ja época de esta alteracion, porque la. primera. vez quo 
se h~Jla. el nombre de esta máquina en español no sube del año 1403 
en la. Cronica de Pedro Niño, y allí se lee ya corrompido con la voz 
bruxula.• 

Más adelante prosigue: cNo deja de ser peregrina la ocurrencia del 
autor francés, que pretende ridiculizar á. nuestra nacion diciendo que 
la. palabra ospañola bruxula se derivó de lmacría por la admiracion 
cau ada en los primeros que vieron este artificio, etc., etc.• 

(C11pma.ny, Cuest. CrUicas.) 

(103) Los ver os de Guyot son estos, segun el marqués 
de Saint Aubin en su Prat. de la opinion, T. VII, lib. vi: 

«Un art font, qui mentir ne puet 
•Par vertu de la mariniere, 
•O ne pi erre laide et noiriere, 
»Ün Je fer voulcntiers se joient: 
1Et si regardent le droit poin 
»Puisque l'aiguille l'atouchié, 
1Et en un fetu l'ont fichié ... 
•Contre l'etoile va la pointe; etc., etc.• 



NOTAS DEL CAPÍTULO IV. CS57 

( 10.f) Demerson, Les mille, rer. de phisique et de 
chimie.=Hablanclo el crítico Capmany del argumento de la 
flor de lis aducido por varios autores (a), y entre ellos por el 
señor Azuni, dice: 

cSemejante razon en buena lógica y sana crítica nada prueba por 
probar demasiado La flor de lis se ve figurada en tantos monumentos, 
ya del blason, ya de la numismática entre otras naciones y pai es dife
rentes, que segun aquella regla pertenecerían á los franceses muchas 
casas, ciudades y provincias; pues han usado en sus escudos, armas y 
monedas con la figura de dicha flor, sin traer por ello su origen de 
Francia, ni por generacion ni por fundacion. » (Capmany, Cuest. Ct·tticas.) 

Llama e ·te autor en u apoyo como prueba la de que 
en los antig·uos florines acuñados en casi toda Europa, se 
ve la :flor de lis lo mismo en los de Aragon, que en los de 
:Francia, Navarra, Inglaterra, Flandes, Alemania, Lombar
día, etc., etc., y concluye creyendo que se adoptó aquella 
figura por la elegancia de su forma y por acomodarse más 
que otra alguna para adorno de todo remate. 

( 10 5 ) Citada en la palabra Brújula, que encabeza su 
artículo corre p. en la Enciclop. E pañola. 

(1 0 6) Disertacion sobre el descubrimiento de la aguja 
naútica, etc., etc., por el R. P. maestro D. AntonioRaimundo 
Pascual, cisterciense, imp. en Madrid, Manuel Gonza
lez, 1789. 

( 107) El referido P. Pascual, lo da por seguro en su 
citada obra, págs. 11, 19, 25 y especialmente en la44, donde 
dice: 

cDe todo el presente discurso resulta que, como no se produzca al
gun autor que clara y distintamente explique la dircccion al polo de 
la Aguja C:e hierro toC'ada en el imán, y uso de ella en la navegacion 
antes del Beato Lulio, se le debe dar la gloria de inventor de este 
secreto tan útil.. 

(a) Leon Guerin, Hist. marit. de France, T. l, cap. v1, pág. 215, pa
rece asimismo aducirlo, y en la nota núm. 5, último renglon, se ex
presa de este modo: cLa fleur de lis du pere Fournier est encore ce 
qu'il y a de plus probent.• 
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En esta fuente habrán bebido la mayor parte de los au
tores españoles, que crean á Lulio inventor de la aguja 
naútica. 

(108) Cosmos, T. II, Baron de Humboldt. 

(IOD) Si no llevó á cabo esta mejora y la aguja era 
usada, ¿,qué pudo hacer el amalfitano~ Y si nada hizo, ¿,cómo 
era posible que su nombre pasase á la posteridad~ 

(110) La historia de la pólvora, la de la imprenta, ar
tillería y navegacion nos suministran grande pruebas de 
ello. En la Enciclopedia Española, y articulo corre. pon
diente á la palabra, se dice refiriéndose á an Agustín, que 
el mismo Santo cuenta en su obra JJe Civitate JJei, lib. x...-x1, 
pág . 15 á 18, T. IX de sus obra , e<lic. de Venecia de 1762, 
«que estando en ca a de un obispo llamado Severo, le vió 
»tener una piedra iman y situarla bajo una fuente de plata, 
»en la cual había unpedazo de liim·ro que seguía con tan
»temente los diferentes movimientos de la mano que movía 
»aquel iman,» y añade, «que en la hora en que escribe, 
ti ne á la vista un vaso 11 no de agua colocado sobre una 
mesa del grueso de seis pulgadas, y que una aguja metida en 
el va o va y viene de un lado á otro segun el movimiento 
comunicado al iman puesto debajo de aquella tabla.» (Ene. 
Esp., pal. lmíj1tla, pág. 891.) 

(111) Analesde.Aragon, por Zurita, lib. 1v,cap.LXXXI. 

-----
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Relaclon de las n1onedas mais u oale" en la Edad Media en loa 
reinos de Clastllla 'f ~ragon. 

Conviene ante todo advertir que variando el valor de una 
misma moneda en virtud de una pragmática, no es po ible 
designar en ab oluto el que tuviesen las de uno y otro 
reino, y áun se tocan •érias dificultades para fijar los valo
res con relacion á fechas por el laberinto que en el ánimo 
producen las mil alteraciones que sufría la ley de los meta
les en cada estado, en cada provincia, en cada señorío 6 en 
cada lugar; por cuya cau a suelen notarse contradicciones 
en los escritos que tratan del asunto, y á veces en los de 
un mismo autor, y áun en un solo d cumento. 

Así, pues, nos concretamos á consignar el valor de las 
más usuales sostenido por mayores períodos, segun las 
noticias que hemos encontrado en las Colecciones de ans 
y de Vargas, en las obras de Capmany, Carbonen, Campillo 
y algunos otros, hacienüo servir como base la libra comun 
hoy en toda Cataluña, la cual tiene 20 sueldos á 18 mrs., 
ó sea 10 rs. 20 mrs. vn. en moneda castellana. 

El 1marco desde 1259 hasta 1285 valía en Aragon 60 suel
dos de terno, equivalen te cada uno á 5 • / a de los actuale ; 
de lo cual se deduce que el sueldo de terno equivaldría hoy 
á 24 cuartos, y el marco á 169 rs. vn. 17 mrs. 

El sueldo barcelonés se hallaba con el jaqués en la rela
cion de 11á9, y el .florín de oro de Aragon valía 11 de los 
primeros y 9 de los segundos. Más adelante llegó á valer 
el.florín de 15 á 16 sueldos barceloneses, y andando el tiempo 
tomó las denominaciones de florín de sello, diicado, .florín 
de galera,.flm·in largo, .fllorin estreclto, y ftlorin de grosos, 
con cuyo nombres (segun Capmany, T. IV de las Merns. 
ap., pág. 132) se distinguian las fechas sin variar empero 
su valor intrínseco. 

Esta moneda era la más usada en el comercio, pero cam
biaba su ley al pa ar de uno á otro país. En Sevilla se ha
llaba con la do ola en la relacion de 12 á ll; en Brujas 
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valia 38 grosos 6 sea un escudo de oro; en Rodas 6 bezantes 
y 16 kiratos; en Alejandría 5 bezantes, y lo mismo en 
Chipre. Cuando en un principio se regulaba en Cataluña 
por 11 sueldos barceloneses y por 9 jaqueses, valia en Ca
ller 18 de menudos al/ onsies, y 22 de estos mismos en Al
guer, no obstante de radicar ambas ciudades en territorio 
de Cerdeña. 

El morabatin 6 ma/ravedi valia en Barcelona 9 sueldos 
ba1·celoneses. En Sevilla la dobla constaba de 10 mara'Oedies 
de oro, lo mismo que el .florin; cada maravedí equivalia 
á 10 cornados, y, segun Sans, la dobla equivalia á 20 suel
dos de terno. (Colee., A.rt. 15, Doc. 34.) 

Terminaremos esta relacion consignando que en Ma
llorca y Valencia eran distintos los sueldos que los usuales 
en Barcelona. La libra mallorquina de 20 sueldos de~ país 
equivalía á 13 barceloneses, y el marco de plata era en Va
lencia de 8 onzas, de ley de diez y seis dineros. 

Para mayor noticia acúdase á las obras de los autores 
citados, y especialmente á las relaciones insertas en el 
Apéndice de los articulas 22 y 23 de la Coleccion de Sans, 
y en las págs. 63 y 132 del T. IV de las Memorias de Cap
many, aconsejando siempre que se tenga en cuenta la 
fecha y localidad, y que se distinga, sobre todo, los diversos 
cuños que en cada pais recibia una moneda del mismo 
nombre. 

FIN DE LAS NOTAS DEL TOMO l. 



INDICE. 

Págs. 

PRÓLOGO. • • • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • J)( á XXl 

lNTRODUCCION. , •••• , , , •• , •• • . , , ••• , ••• , •••• , ••••• , , , •• , , . 23 á 79 

CAPÍTULO l. 

JAIME I DE ARAGON. 

Pedro Ferraudo.-Ramon lUarquet. 

U29.-1276. 

l. Breves consideraciones sobre el estaclo de las marinas 
en los diversos pueblos de la península española ante
riores al duodécimo siglo.-Reflexiones sobre la de Ca
taluña.-Sobre la participacion que la España católica 
tuvo en la guerra de las Cruzadas.-11. Expedicion para 
la conquista de Mallorca (1229).-111. Para la de Ibiza 
(1235}.-Para la de Valencia(l23S).-Ordinaliones Riparire, 
código naval presentado al rey por los prohombres de 
la ribera de Barcelona. y sancionado por éste en 1258.
Armamento en corso.-Privilegios otorgados á los ma
reantes de la corona de Ara.gon (1266 y 126S).-Malograda 
expedicion del rey á la Tierra Santa (1269).-IV. Pedro 
Ferrando, hijo del rey, almirante de la flota armada que 
había de operar contra Ceuta.-Reseña sobre la forma 
de los alistamiento3 de gente para esta armada.-Sus 
operaciones contra Ceuta (1273).-Buena memoria del 
reinado de Jaime I el Conquistador.-Beneficios que 
reportó á. la marina... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 á 118 

36 



ÍNDICE. 

CAPÍTULO II. 

SAN FERNANDO. 

ALFONSO X, SANCHO IV, FERNANDO IV DE CASTILLA. 

Ramon Bonifaz.-Micer Benito Zacharías. 

1247.-129.t. 

1. Consideraciones sobre la marina de Castilla el duodé
cimo siglo.-ll. Cooperacion de ésta en la conquista de 
Sevilla (1248) y encuentro de la flota de Bonifáz con la 
de los moros.-Fueros otorgados á los mareantes del 
reino.-Creacion de la dignidad de almirante en la per
sona de Ramon Bonifáz, jurisdiccion aneja á este cargo, 
y breve re cña sobre la. etimología de la palabra.-lll. 
Continuas agresiones rle las flotas de los moros.-! V. Al
fonso el Sabio.-Atarazana de Sevilla.-Organizacion de 
la marina de la Corona.-Adelantado de la mar.-Pedro 
Martinez de la Fé, Rui Lopez de Mendoza, Pedro Laso 
de la. Vega, almirantes de Castilla.-Expedicion á Cádiz 
conducida por el primero (1262), y á Algeciras por el 
último (1278) .-Desastre de la armada de Castilla.-V. 
Lo que en otra época hubieran aprovechado para la 
teoría de la navegacion los profundos conocimientos del 
sabio Alfolso.-fofortunios de este rey, y el injusto des
den con que se han mirado sus importantes obras.-Vl. 
Sancho IV el Bra vo.-Micer Benito Zacha:ias, almirante 
genovés, llamado por el rey.-Combatesque libró contra 
las flotas de Marruecos (12 4 y siguientes).-Estado de 
la marina en el período efímero de Fernando IV y fueros 
concedidos por este rey ....•............•....•.•....•. 

CAPÍTULO III. 

PEDRO III DE ARAGON. 

Pág1. 

119 á 176 

Conrado de Lan~a.-Roger de Lauria.-Pedro de Queralt. 
Ramon l'tlarquet.-Berenguer Mallol. 

l. Cualidades del rey y desarrollo de la marina de Ara
gon.-Conra.do de La.rn;a, almirante de una flota contra 
Túnez.-11 .Pedro de Queralt, almirante, y Guillermo 



ÍNDICE. 

de Marsella, jefe de las operaciones maritimas.-Rumo
res propalados en las córtes extranjeras sobre ocultos 
manejos del rey de Aragon.-111. Partidos Güelfo y Gi
belino.-Antecedentes sobre la corona de Sicilia.-lV. 
Preparativos para la. conquista de este reino y expulsion 
de Cárlos d'Anjou.-Politica del monarca aragonés.-
Armamento de la flota expedicionaria á Alcoll.-Alis-
tamiento y redencion colectiva de la gente de mar.-Sa-
lida de la tlota.-Su permanencia en la costa. de Africa.-
V. Vísperas Sicilianas.-Arribo dA la armada á. 'l'rápani y 
luego á Mesina.-Dispersion de la armada. d'Anjou.-
Ha.zaña de Queralt al mando de diez y seis galeras.-
Lauria con diez y ocho derrota en Malta á una armada 
provenzal.-Recorre las costas de Nápoles, dispersa en 
las aguas de Sorrento á la flota napolitana y poco des-
pucs á la angevina de Cárlos el Cojo, haciendo prisio-
nero á este principe.-Sigue Lauria verificando desem-
barcos en las playas de la Calabria y va á la isla de los 
Gerbes.-VI. Invasion francesa en Cataluña.-Marqnet 
y Mallol ante la flota armada del rey Felipe de Fran-
cia.-~stos y Lauria la derrotan en Rosas.-Vll. Breves 
consideraciones sobre la marina de Aragon en este rei-
nado. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 á. 278 

CAPITULO IV. 

ALFONSO ill, JAIME DE SICILIA II DE ARAGON. 

Lauria.-~larquet.-.Mallol. -Sarriá.-Montoliu.-PerataJJada. 

1255-1310. 

l. Expedicion de Alfonso 111 á Mallorca y á lviza.-Am
plia el almirantazgo á Lauria sobre todos los dominios 
de la corona.-J uramento reciproco de Alfonso y Jaime 
por medtacion del almirante. -ll. Dispersion y pér
dida de buques de Ja armada de Lauria.-Sus corre
rías por las costas de la Provence.-Auxilios marítimos 
del rey <1e Aragon al de Sicilia.-111. Expedicion de 
Alfonso á Menorca y conquista de la Isla.-.Apresto de 
la armada y disposiciones del rey.-Vistas de Oloron 
y dificultades para la paz.-IV. Cae sobre Agosta una 
expedicion provenzal-napolitana.-Rencillas de los pró
ceres contra Lauria. - Combate entre su armada y Ja 



ÍNDICE. 

angevina.-Triunfo de Rogcr, tregua que ajusta y no 
es sancionada por Jaime, pero si por el rey de Ara
gon.-V. Nuevas entrevistas de los reyes de Aragon y 
de Inglaterra.-Expedicion del rey de Sicilia á la Cala
bria acompañarlo del almirante con su :flota.-Heróica 
resistencia de Roger de Sangeneto. - Sigue la flota 
hasta Gaeta.-Treguas alli concertadas. - VI. Apuros 
del rey de Aragon.-Se firma la paz excluyendo al de 
Sicilia.-Muerte de Alfonso lll.-Medidas sobre asun
tos marítimos durante su reinado.-VIL Arribo á Ca
taluña de Jaime ll. - Sale el almirante de Barcelona 
para Mesina y con 30 galeras recorre las costas de la 
Calabria.-Se ajusta la paz.-Auxilios marítimos prome
tidos al rey de Francia, y forma en que debían pres
tarse.-Vistas de Fadrique, lugarteniente-general del 
rey en Sicilia y de Lauria con el Pontífice Bonifacio.
Descontcnto de los sicilianos hasta proclamar á. Fadri
que por su rey.-VUI. Va Jaime sobre Murcia y des
pues á Roma, donde recibe la investidura del reino de 
la isla de Cerdeña. - Es nombrado Gran Gonfalonier 
de la Iglesia.-Lauria abandona la causa de Fadriq ue, 
y abraza la de Jaime.-IX. Es derrotada por los sici
lianos la armada de Juan de Lauria.-Gran armada de 
Jaime, contra Sicilia.-Vuélvese á Cataluña. y amones
tado por el Papg. regresa; pelea frente á cabo Orlando 
con ·1a siciliana. y la derrota. - Combate na.val frente 
á la isla de Ponza.-Trag11a, concierto y paz entre 
Cárlos d' Anjou y .hdrique de Sicilia.-Salida. de Ro
ger de Flor para el Oriente.-Muerte de Lauria.-X. 
Armada. de Jaime II para Almeria..-XI. Adelantos de 
la marina..-.Aguja náutica........................... 279 á 462 

ADVERTENCIAS PARA LA MEJOR LECTURA DE LAS NOTAS.......... 465 y 466 

NoTAs.. . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 467 a 560 









ltaa obra~ se publica por eoademos de 80 páginas, ~ 
fl acto de recibirlos el suscricor, al precio de 

es .reales. • • • • • Ea Jladritl. 
6 · Pro,inciu. 

La obra ebntplera constará de 
siete cuadernos cada uno. 

Se suscribe en Madrid, librería dé Mo 
de la -0bra1, 'y en las ele Bailly-Bailliére, 
bano. 

En pro incies s eórresponsales de la 

Ultramar 

diripndose direetablente á estos se6ores, pero 
este eeao et imrorte de dos cuader808 en libraozu 
queo. • 

DICCIONARIO IARÍTtM4a E 

CARTILLA DI GONSTRUCCION Y KANFJO 8E LOS.BUQUD 
por ,, oapilan 1lt fragata D .. lltGUll. BoLDMI. 11 refomwda por ,, ~ 

pitan de nado l>. FrANc11co 6licow.-.AAO lata. 
C6dla. l......,la de Verdago J Morillo.. 

00 "DICIO. · 11 DB 

Esta obra eonstará de ae&i eu&1lern111; cada " 
~ ~n e11teasn como 116 n~-rio. -El 
por 0-,29 de anehQo-facla entrega coaata de 

Precios.-En )fadrid, •••••••• ·.) ~~: =~ 
En pro.-latlat J HI TJltramar la saserlt!lon tll 

ti n. _. ano...;.ga Ultramar a 8 n. pla&a. t'Urte 


