














S~gn. 

CIB: 4ÁA. ~'2-'{o 

R 4 S"2Cf 







CABALLEROS ESPANOLES 
EN ÁFRICA 

y AFRICANOS EN ESPAÑA 



MACON, PROT AT FRERES, IMPRIMEURS. 



ANDRÉS GIMÉNEZ SOLER 

CABALLEROS ESPANOLES 

EN ÁFRICA 

-
y AFRICANOS EN ESPANA 

Extrait de la Revue Hispanique, tomes XII et X V 1 

NEW YORK, PARIS 

19°5- 19°7 





CABALLEROS ESPANOLES 
EN ÁFRICA 

Y AFRICANOS EN ESPAÑA 

1. ESPAÑOLES EN ÁFRICA 

Las causas de la Reconquista no fueron pura y exclusivamente 
causas de religión: en los primeros tiempos el espíritu religioso 
no era muy fuerte ni en vencedores ni en vencidos; aquéllos iban 
no a propagar la ley mahometana, sino a buscar botín y riquezas; 
éstos debieron aceptar casi inmediatamente la religión de sus 
nuevos amos para obtener beneficios y librarse de gravamenes; 
la lucha no perdió nunca, ni en los tiempos de los Reyes cató
licos, el de reivindicatoria del territorio de que los cristianos se 
creían desposeídos y hasta infamados por ser los detentares de 
diferente religión y enemigos del nombre cristiano. 

Esta creencia explica los celos de los príncipes españoles sobre 
si tal ó cual ciudad debía pertenecer al uno ó al otro, retrasando 
la reconquista de alguna comarca; así se comprende que a los 
musulmanes de los pueblos adquiridos se les dejara vivir en 
territorio ya cristiano con sus leyes, su culto, sus usos y sus cos
tumbres; por esta causa era constante la guerra con los musul
manes de España y eran las relaciones entre los africanos y los 
cristianos de la península amistosas y hasta cordiales, posponién
dose los intereses de la religión á los viles y positivos de la 
utilidad. 

La lucha entre cristianos y musulmanes por causa de religión 
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naclO en el siglo XVI, siglo más fervoroso que los anteriores, á 
consecuencia, entre otras causas, del peligro turco; en los siglos 
de la reconquista ia idea religiosa entraba por mucho en las rela
ciones entre moros y cristianos, pero su acción obraba como 
hoy obra la idea civilizadora; ésta cubre con su simpática ban
dera mercancías averiadas, aquélla contribuía en los siglos medios 
á excitar el entusiasmo popular, pero no era ni el móvil unico, 
ni el principal siquiera. 

Nadie negará que Jaime el Conquistador es uno de los sobera
nos que más contribuyeron á la expulsión de los moros; confiaba 
en el perdón de sus pecados sólo por sus servicios á la religión; 
jactábase de haber ganado tres reinos para la fe de Cristo y sin 
embargo cuando su yerno, Alfonso el Sabio de Castilla, le 
invitó á ganar el cuarto, se negó rotundamente, dando por escusa, 
entre otras razones no muy valederas, que en aquella parte de 
África vivían subditos suyos, que perderían sus bienes si él 
tomaba parte en la cruzada l. 

El odio al pérfido infiel es cosa de los siglos posteriores á la 
Reconquista: mientras duró ésta, dentro del antagonismo en 
que vivían todos los pueblos, cristianos y musulmanes no se 
miraban con el recelo y la prevención con que se miran hoy, y 
la compenetración en que vivían explica las numerosas influen
cias que de ellos hemos heredado y que ellos de seguro hereda
ron de nosotros. 

La guerra y el comercio, los dos grandes elementos civilizado
res, coadyuvaron á esas recíprocas influencias: nada tiene de 
anormal que los unos copiaran de los otros las instituciones mili
tares; el vencido no se resigna nunca á confesar su inferioridad 
y atribuye siempre su derrote ó á falta de preparación ó á defi
ciencia de armamento, ó á sus jefes que no supieron llevarle á la 
victoria; por esto se parecen los ejércitos de todas las naciones; 

I. M emorial histórico español, tomo 1, pág. 158:' 
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en la edad media resolvían la dificultad de la copia tomando á 
sueldo tropas de las naciones, cuyos ejércitos querían imitar. 

Los elementos constitutivos de los ejércitos cristianos y musul
manes) que con tanta frecuencia chocaban en los campos de la 
península, eran totalmente diferentes: los unos armados ellos y 
sus caballos constituían una caballería fuerte pero pesada; manio_ 
braban en grandes masas, pero no tenían aptitud para empresas 
en las que el éxito dependiera de la velocidad; los africanos al 
contrario veloces y ligeros, tanto por sus caballos de raza como 
por su armamento reducido á una pieza de madera ó cuero 
(adarga), espada y lanza, tropas sin cohesión y por tanto faltas de 
resistencia, en campo abierto eran inferiores á las cristianas, pero 
superiores en otros servicios militares) como rebatos, algaradas, 
exploraciones, etc. 

Ambas tropas combinadas podian constituir un ejército per
fecto : un cuerpo cristiano en un ejército moro venía a ser como 
un muro de contención, como una ciudadela que seguía al ver
dadero ejército para darle amparo y refugio en el caso de una 
desbandada ó completar la victoria ó decidirla si se mostraba 
indecisa; un cuerpo africano en un ejército español prestaba ser
vicios, que los cristianos no podían prestar tan utilmente por 
falta de-medios y de costumbre, causando al enemigo daños irre
mediables por lo inesperados. A esta necesidad obedeció que los 
musulmanes tomaran á sueldo caballeros cristianos y que los 
cristianos hicieran lo mismo con ginetes moros; estos ultimas 
alcanzaron gran celebridad en la península, tanto en Granada, 
donde los zenetes constituyeron uno de los partidos mas fuertes, 
como en los reinos cristianos, entre los cuales la palabra zenete, 
nombre de su tribu, ligeramente modificada ha quedado como 
apelativo de hombre á caballo, ginete, y se llamaban ginetes en 
la edad media los caballos de paseo y carrera. 

Por las noticias conservadas los musulmanes fueron los prime
ros en servirse de los enemigos de su religión para organizar sus 
ejércitos; los de Almanzor contaban ya con batallones de espa-
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ñoles de los reinos cristianos y quizá no fuera este célebre cau
dillo el primero que los utilizó; en África existieron ya desde 
los almoravides y no desdeñaron su concurso ni los almohades 
ni los benimerines. 

Fué Don Francisco Codera el que llamó la atención sobre la 
importancia del estudio de estas milicias en los musulmanes 1, 
al verlas citadas con tanta frecuencia en la Historia de Marruecos 
de Benjalid Annasiri; ante su excitación me decidí á estu
diarlo~ creyendo que los datos por mí reunidos en el Archivo de 
la Corona de Aragón se completarían con los de aquel historia
dor, pero éste apenas cita nombres ni hace otra cosa que repetir á 
Benjaldún. Reunidas y publicadas por Don José Alemany (en el 
Homenage a D. Francisco Codera) en un artículo muy serio y 
fundamentado, como cumplía a un digno discípulo de Don José 
Balari, cuantas noticias se hallan esparcidas en autores musul
manes y cristianos acerca de estas tropas, así como los datos que 
arrojan los documentos publicados en colecciones diplomaticas, 
mi tarea esta simplificada; no tengo necesidad de repetir lo que 
ya él ha dicho, porque no me propongo escribir la historia de 
aquéllas, sino allegar materiales para cuando se escriba; por esto 
cuanto diga sera inédito; por esta causa no adopto tampoco la 
geografía como base de la exposición: en la imposibilidad de 
seguir la serie de alcaides y de dar al relato solución de continuidad 
dentro de cada país, he preferido, porque también es para mí 
más cómodo, dedicar un artículo á cada uno de los alcaides, 
prescindiendo de la región en que sirvieron. 

De algunos se sabe sólo el nombre, de otros se ignora la pro
cedencia, de casi todos puede asegurarse que fueron gente perdida, 
que buscó en la expatriación voluntaria a un país que les dejaba 
vivir, aunque en peligro constante, el medio de escapar de la 
cárcel ó de la muerte ó de la expatriación forzosa á donde ni 

I. Boletín de la R. Ac. de la Hist01"ia, t. XXX, pág. 25 L 
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aquel recurso cupiera; y lo que se dice de los alcaides se dice de 
los soldados. 

La organización de estas tropas era la misma que la de las tro
pas cristianas de la península; ni unas ni otras tenían ni aso
mos de la organización sistematica de los ejércitos modernos; 
formados los medioevales en los momentos de peligro por alu
vión, admitiendo en sus filas a cuantos se presentaban con armas 
y caballo, no iban los soldados a .la unidad a que se les destina
ba, sino que seguían la bandera de un jefe y éste disponía la 
organización de su escuadra, sin intromisiones de jefes de mas 
alta categoría ni sumisión a preceptos de disciplina. Eso mismo 
sucedía en África: el grupo, mas ó menos numeroso de caballe
ros cristianos al servicio de un príncipe musulman, tenía un 
alcaide ó jefe, a cuyas órdenes estaban todos) caballeros y escu
deros, y de él dependía la organización interna de la escuadra. 
El interés histórico de estas compañías esta pues en lo que hic~e
ron y sus hechos se resumen en la biografia de su alcaide. 

GUILLERMO GALCERÁN 

En Zaragoza, el I7 de Diciembre de 1267, Jaime 110 nombró 
embajador suyo cerca del rey de Tremecén y alcaide de todos. 
los cristianos, militares y paisanos, que fueren con él ó estuvie
ren ya en aquel reino ó en adelante se establecieren, dandole 
los mismos derechos que habían disfrutado los alcaides anterio
res y los mismos emolumentos que sus predecesores habían solido 
percibir l. 

l. Damus et concedimus vobis dilecto nostro Guillelmo Gaucerandi pre 
sentem missatgeriam de Tirim<;e. Ita quod vos sitis nuncius dicte missatgerie 
et non aliquis alius. Dantes etiam et concedentes vobis alcaydiam eiusdem loci. 
Ita quod vos sitis alcaydus omnium xpianorum tam militum quam aliorum qui 
vobiscum apud Tirim<;e ibunt vel iam sunt seu de cetero fuerint ibidem. Et 
quod ipsam alcaydiam habeatis et teneatis, eiusdem alcaydie officium exercendo 
in omnibus sicut alii alcaydi hactenus habuerunt melius et tenuerunt et perci-
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Guillermo Galcerán era hombre de historia: antes de marchar 
fué indultado de todas las penas que pudie;an imponérsele por 
haber hecho armas contra el Rey 1 y en el indulto van compren
didos sus compañeros; se les obliga sin embargo á satisfacer en 
justicia á sus querellantes. 

EL INFANTE DON ENRIQUE 

Si es verdad que este hijo de San Fernando fué á Tunez en 
1260 y que cuatro años después regresó á Europa, debe ponerse 
una segunda estancia del mismo en aquel reino con anterioridad 
al 29 de Julio de 1294, por cuanto ese día firmó Jaime II la 
credencial de Berenguer de Vilaregut, embajador suyo al rey Abu 

piatis inde jura que alii alcaydi inde consueverunt percipere et habere. Man
dantes universis hominibus tam militibus quam aliis in partibus de Tirim~e 
constitutis vel constituendis tam nos tri dominii quam alterius quod vobis tam
quam alcaydo nostro obediant in omnibus et attendant. Data Cesarauguste XVI k 
januarii anno Domini millesimo CCLX septimo (R. I5 f. 74). 

l. Per nos et nostros remittimus absolvimus et diffinimus vobis dilecto nos
tro G. Gaucerandi et omnibus aliis qui vobiscum fuerint contra vos et vestros 

. in perpetuum orunem petitionem questionem et demandam et omnem penam 
civilem et criminalem quam contra vos vel bona vestra possemus facere 
mover e infligere vel imponere pro recuperatione castri de ostolesio et guerra 
quam nobiscum habuistis et pro quibusdam aliis que contra nos feceritis usque 
in hunc diem. Ita quod de predictis vel eorum aliquo non possemus nos vel 
nostri vobis dicto G. Gaucerando nec illis qui vobiscum ut dictum est fuerint 
petitionem aliquam facere seu demandam set sitis inde vos et vestri cum omni
bus bonis vestris habitis et habendis quitii et penitus perpetuo absoluti prout 
melius dici potest et intelligi ad vestrum vestrorumque bonum et sincerum 
intellectum vobis' tamen dicto G. Gaucerandi et aliis supradictis qui vobiscum 
fuerint facientibus conquerentibus de vobis justicie complementum. Mandantes 
bajulis vicariis curiis et universis aliis officialibus et subditis nostris presentibus 
et futuris quod hanc remissionem et diffinitionem nostram firmam habeant et 
observent et faciant observari et non contraveniant nec aliquem contravenire 
permittant aliqua ratione. Data Cesarauguste XVI k. januarii anno Domini 
millesimo CCLX septimo (R. 15, f. 74). 
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Hafs Omar ben Abu Zacaria, enviado precisamente por haber 
dicho aguel infante al rey de Aragón de parte del tunecino que 
deseaba renovar las paces y alianzas ajustadas anteriormente entre 
ambos países l. En esta fecha ó no había alcaide de los cristianos 
á sueldo de Abu Hafs ó no estaba puesto por el Rey de Aragón, 
porque la segunda cláusula de las instrucciones de Vilaregut le 
manda prometer al rey de Túnez que el de Aragón impedirá que 
le venga daño del señor de Bugia ni del hijo de Abu Dabus ni de 
ningun otro á condición de « quel senyor Rey meta alcayt 
sobrels crestians qui dela son en sou e quels cavallers prenguen 
JI bs. e mig e escuders e bs. per barcha 2 ). 

BERNARDO SEGUI 

Ninguno de los alcaides ha llegado de la inmortalidad al alto 
asiento, pero si alguno debiera de merecer tan grande honor, ese 
sería el catalan Bernardo Segui, que vivió en Marruecos cerca de 
veinte años, sirvió á cuatro sultanes: Abenjacob, Abutebit, Abu
rrabe y Abllsaid, y tomó parte en todos los negocios del imperio, 
teniéndose algunas n~ticias de su arriesgada y novelesca existen
CIa. 

La primera vez que lo encuentro es en 1301, ejerciendo ya de 
alcaide y con la confianza completa del sultán Abenjacob, en 
cuyo nombre vino en este tiempo, acompañado de Abulabás 
hijo de Camed, con encargo de reclutar trescientos ó cuatro
cientos hombres á caballo y cincuenta ballesteros. Prometía el 

l. Illustri Miraboaps Regi Tunicii. Iacobus etc. Inclitus Infans Enricus filius 
illustris domini Ferrandi bone memorie Regis Castelle ad nostram accedens 
presentiam prudenter exposuit coram nobis quod cum vestre intentionis et pro
positi existat nobiscum pacem firmam habere vobrs plurimum esse gratum ut 
inter nos et vos federa renovarentur amicitie et pacis antique ... Berengarium de 
Vilaracuto. .. ad vestram presentiam providimus transmittendum. Data Bar
chinone IIII k. augusti anno Domini Mo CCo XCo IIII (R. 25 2 , f. 99). 

2. R. 252, f. 99. 
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emperador darles beZ sueldo, buenos caballos, tiendas y cuanto 
necesitaren, haciendo protestas de tratarlos bien; esta embajada 
no dió resultado. 

Volvióse al Africa, pero apretado de nuevo Abenjacob por la 
necesidad, volvió á enviar á Cataluña con encargo parecido al cita
do Seguí, que vino esta vez con Mahomad Aljayat, también 
intérprete, como Abulabás ben Alcamed. 

Segui fué ahora mas feliz en su embajada: en la corte de Fez 
se disputaban la supremacia en el animo del sultán aragoneses 
y castellanos, y el catalán tuvo maña bastante para que Abenja
cob no aceptara el ofrecimiento de un cuerpo de tropas castellanas 
mandadas por el infante Don Pedro, que Fernando IV ofrecía, y 
que en cambio las pidiera a Jaime II; á este fin vino él en per
sona, y convencido el rey de Aragón de la conveniencia de acce
der á la solicitud del sultán, autorizó la recluta, entregando al 
alcaide una credencial por la que se permitía pasar a Marruecos 
en servicio de Abenjacob a cuantos fueran con él, siendo de notar 
que la credencial esta redactada en términos que dan á entender 
que el alistamiento se había ya efectuado l. Un día después le 
entregó el nombramiento de alcaide 2. 

l. Dilectis et fidelibus suis universis et singulis militibus equitibus seu peditibus 
nunc ire proponentibus ad illustrem regem Abenjacob et in servicio suo cum di
lecto mili ti nostro Bernardo Seguini. Salutem et dilectionem. Significamus vobis 
quod volumus et placet nobis ut ad dictum regem eatis et in suo servicio per
maneatis. Nos nichilominus vobis et cuilibet vestrum eundi ad ipsum regem 
concedimus plenariam facultatem. In cuius rei testimonium presentes sigillo 
nostro jussimus communiri. Data Ilerde VII idus octobris anno predicto (1303) 
(R. 202, f. 46). 

2. Nos Iacobus etc. Confidentes de fide legalitate et industria vestri dilecti 
militis nostri Bernardi Seguini vos in alcaydum prepositum seu capitaneum 
gen ti s seu familie rnilitum equitum et peditllm vobiscum ad illustrem regem 
Abenjacob transfretantium et in servitio suo debentium existere et que sunt vel 
erunt de cetero in servitio dicti Regis providimus et duximus statuendum. 
Mandantes per presentes universis et singulis militibus equitibu:i et peditibus 
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La reduta duró más de cuatro meses: puede suponerse que 
clase de gente se alistaría en unas tropas, cuyo destino era tan 
lleno de peligros, que iban á tierra de infieles y en estado perma
nente de guerra. Más que tropas debían ser ver.daderas patuleas; 
por alguno debió interceder Seguí á fin de 'que la justicia sus
pendiera procedimientos y amansara sus iras; tampoco se repa
raba en edades con tal de llenar el cupo, dándose el caso de alis
tarse en esta expedición un padre y un hijo, lo cual indica que ó 
por viejo el uno ó por joven el otro no eran aptos para el servicio 
que se les habia de exigir l. 

En Valencia enfermó Seguí tan gravemente que se pensó 
darle sucesor en la alcaidia en la persona de su hermano Gui
llermo 2; durante su enfermedad Francisco Despi, que llevaba 

supradictis quod vos pro alcaydo preposito et capitaneo habeant et tractent et 
vobis pareant et obediant in omnibus sicut nobis, Data Ilerde VIII idus octobris 
anno predicto (1303) (R. 201, f. 89). 

1. Dilecto suo Petro de Monteacuto procuratori regni Murcie vel eius locum
tenenti. Salutem etc. N overitis nos ad preces dilecti nostri Bernardi Seguini 
concessisse de gratia Bernardo de Claromonte et Bernardino filio suo quod 
possint cum ipso Bernardo Seguini ire apud illustrem regem Abenjacob et esse 
in servicio nostro et dicti domini regis. Et quia habent se parare et ordinare 
de negociis eorum concessimus eidem Bernardo quod possit ire apud Murciam 
et ibidem esse et morari per xv dies continuo venturos ex quo ibi fu erit et 
etiam ultra quamdiu dictus Bernardus Seguini se recolligeret in mari causa 
eundi ad dictum regem Abenjacob et quod fidejussores seu caplevatores olim 
per dictum Bernardum de Claromonte et filium suum dati absolvantur ipso 
tamen Bernardo dante idoneos fidejussores quod non reddat ad regnum Mur
cie absque nos tri licentia et perwissu et quod ad partes inimicorum nostrorum 
se non transferat et quod sit absolutus ab homagio quod dilecto consiliario 
nostro Bernardo de Sarriano prestitit super eo. Quapropter vobis dicimus et 
mandamus quatenus sic faciatis ut superius est expressum. Datum Ilerde v idus 
octobris anno predicto (1303) (R. 201, f. 55). 

2. Universis militibus et aliis qui ituri sunt in proximo viatico pro parte 
nostra ad regem Abenjacob etc. Cum dilectus noster Bernardus Seguini miles 
quem cum carta nostra in vestrum capitaneum ordinavimus in civitate Valen
cie detineatur infirmus sicque non possit ad presens intendere commode circa 
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la representación de Jaime I1, y que esperaba en Cabo de Aljup 
(Santa Pola) el leño que debía conducir á Seguí y sus gentes á 
Marruecos, no pudiendo esperar más, levó anclas con parte de 
la compañía y llegó á Marruecos, presentándose con cuarenta 
caballos armados, que sin embargo de ser tan pocos llenaron de 
regocijo al emperador, quien al decir de Despi no se recató de 
manifestar su contento l. 

En 6 de Junio de 1305, Jaime II nombró alcaide de los hom
bres de á pie y de á caballo que entonces había y de los que en 
lo sucesivo hubiere en Marruecos al servicio de Abenjacob á Gui
llermo de Pujalt 2, dando cuenta del nombramiento al sultán á 

capitanie ipsius officium exercendum. Ideo vobis et cuilibet 'vestrum dicimus et 
mandamus quatenus quousque dictus Bernardus convaluerit obediatis loco sui 
dum absens fuerit ratione infirmitatis predicte G. Seguini fratri suo prout 
dicto Bernardo tenemini obedíre. Data Valencie IX k. febroarii anno predicto 
(I304)(R. 201, f.89). 

1. Véase mi obra El sitio de Almería en 1309. 
2. Nos Iacobus Dei gratia Rex Aragonum etc. Confidentes de fide et lega

litate ac industria ves tri dilecti scutiferi nostri Guillelmi de Podio alto vos in 
alcaydum prepositum seu capitaneum gentis vel familie militum equitum vel 
peditum qui sunt vel crunt de cetero in servicio Regis Abenjacob apud Mar
ruechos providimus ac duximus statuendum. Mandantes per presentes univer
sis et singulis militibus equitibus et peditibus supradictis quod vos pro alcaydo 
preposito et capitaneo habeant et teneant ac vobis pareant et obediant in omni
bus ut alcaydo preposito et capitaneo nostro consueti sunt et tenentur respon
dere. Data Barchinone VII idus junii anno Domini MCCe quinto (R. 203, 
f. 33). 

Al muy alto e honrado don Iucef emperador de los moros fijo del 
emperador de los moros Abenjacob fijo de Abdulhac. De nos Don Jaime etc. 
Saludes como a aquel que amamos muy de corac;on asi como a amigo nuestro 
poral que querriamos mucha honrra e buena ventura fazemos vos saber que por 
rac;on que Guillermo de Pujalt scudero nuestro muy amado es homne honrado 
e de buen lugar e qui nos ha muyto servido e los suyos nos sierven muy bien 
havemos le dado el alcaydio de la nuestra gente que en vuestro servicio son e 
daquí adelant seran en Marruechos asi como por la carta que del dito alcaydio 
a el mandamos dar podra a vos seer cierto. E por aquesto rogamos vos mucho 
que vos plega con el e por el nuestro amor le fagades bien e merce e lo man-



ESP AÑOLES EN AFRICA 11 

fin de que le diera los honores y derechos que como á tal alcaide 
le correspondieran y á Bernardo SeguÍ para que lo considerase como 
alcaide de Marruecos y le diese su consejo y ayuda l. No se tra
taba de una destitución de Seguí, sino del nombramiento del 
jefe de una parte de la milicia del rey de Aragón, aquella que 
guarnecía la ciudad de Marruecos, lo que prueba que el señor 
natural de aquellos soldados cristianos conservaba sobre sus súb
ditos de ultramar con todo y estar al servicio de otro soberano, 
derechos que afectaban su propia organización. 

Que Bernardo Seguí estaría con sus tropas ó parte de ellas en 
el sitio de Tremecén ha de reconocerse, lo mismo que tomara 
parte en las luchas entre Abutebit y el pretendiente Abulolá; él 
fue el alma, sino el iniciador, de las negociaciones que precedie
ron á la alianza entre Aburrabe, Jaime II y Fernando IV en 1308, 
y que dió por resultado que el marroquí sitiara Ceuta y los 
españoles Almería y Algeciras respectivamente. 

Con este motivo vino á España llamado por el rey de Aragón, 
en compañía de Abulabás, y trazadas !'as bases del tratado volvió 
á Marruecos á esperar los sucesos y los embajadores aragoneses, 

dedes tener en el dito alcaydio asi como nos dado gel o avernos e gradecer vos 
lo emos muyto que si el dicho Guillermo vos sierve bien en el dito alcaydio 
que vos por nuestro amor lo metades en mayor hondra' e en mayor estamiento. 
E si algunas cosas vos plazen que nos por vos fagamos fazet nos lo saber que 
aparellados somos de fazer por vos como por amigo que nos amamos de cora
<;on. Dada en Barcelona x di as exida del mes de junio anno predicto (1305) 
(R. 203, f. 33). 

l. Dilecto militi nostro Bernardo Seguini alcaydo gentis nostre in servicio 
Regis Abenjacob existentis etc. Significamus vobis quod nos commissimus 
dilecto scutifero nostro Guillelmo de Podio alto oficium alcaydie gentis vel 
familie nostre militum equitum et peditum qui sunt vel erunt de cetero in ser
vicio do mini Regis apud Marrochs cum carta nostra ut in ea continetur. Quare 
vobis dicimus et manda mus quatenus eundem G. pro alcaydo gentis seu fami
lie supradicte habeatis. Iniungentes vobis insuper quod super predictis prefato 
Guillermo vestrum consilium auxilium et favorem impendere minime postpo
natis. Data Barchinone HH idus junii anno predicto (1305) (R. 203, f. 33). 
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Artal Dezlor y Pedro Desledo, que iban a presentar al sultan el 
arreglo convenido; ante las noticias alarmantes que corrían res
pecto a la situación del Magreb suspendieron su viage aquellos 
embajadores refugiandose en Cartagena, sin pasar más adelante, 
no obstante las seguridades que les dió Seguí, á quien consulta
ron. En su lugar fue el vizconde de Castellnou, que como al pro
pio tiempo era almirante de la escuadra que debía bloquear Ceu
ta hasta sacarla del poder de Granada y devolverla a Marruecos, 
llevaba medios de parar cualq uier golpe que el odio a los cris
tianos hubiera preparado. 

Las tropas de Castellnou no entraron en Ceuta; y al contrario 
los auxiliares de Aburrabe fueron burlados por los ceptís y por 
los benimerines. Es verdad que Zurita dice que « fue ganada por 
combate por el grande valor del vizconde y de su gente », pero á 
continuación inserta una inexactitud, que hace pensar que tam
bién lo es lo anterior l. Lo más seguro es que los sitiados al 
verse perdidos pactaron con los sitiadores de tierra, simulando 
un asalto, que hizo a los de fuera dueños de la plaza, privando a 
los marinos de los beneficios del saqueo estipulado. No dice ver
dad Zurita cuando dice que todo el despojo se dió al rey de Ara
gón; lo exacto lo consigna mas adelante, escribiendo que el rey 
de Marruecos como infiel faltó á cuanto había prometido; y 
prueba que entre las promesas incumplidas estaba la del botín el 
documento que le sirvió para redactar el último pasage: allí 
mismo esta la prueba también de que Castellnou y sus tropas no 
entraron en la ciudad que bloqueaban: y « los de Ceuta, viéndose 
sitiados por nuestras galeras, tras una débil resistencia, se rin
dieron al Rey de Marruecos, el cual, como hombre sin honor, en 
cuanto hubo logrado su propósito, no cumplió nada de lo pro
metid0 2 ». Esto dijo al Papa el rey de Aragón disculpando las 

lo Zurita, Anales, lib. V, cap. 79. 

2. E los de Cepta veense assetjats per les nostres galees ab fort poca batayla 
reterense al rey de Marrochs el qual asci com hom sen s fe pus ach acabat son 
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armas cnstianas de su descalabro y á eso debemos atenernos. 
Precisamente el botín no hubo manera de arrancárselo al sul
tán y si bien Castellnou logró otras concesiones, ésa le fué cons
tantemente negada, de modo que en 1323 todavía Jaime II recla
maba al sultán Abusaid y á su hijo Abulhasán lo que Aburrabe 
no había cumplido, á pesar de haber dicho al vizconde que para 
el arreglo de ese y otros puntos enviaría al alcaide Be:'nardo Seguí l. 
Dadas las costumbres de la época es imposible creer que la chus
ma de las galeras de Aragón no hubiera' tomado lo que en justi
cia y en virtud de los pactos le pertenecía, sin esperar á que se 
lo dieran. 

No habiendo entrado en Ceuta Castellnou, no pudo dejar 
en ella de gobernador á Seguí: aunque hubiera entrado tam
poco lo habda puesto en aquel cargo de guardar lo convenido 
con Aburrabe, porque la última cláusula del convenio con
cedia al sultán el dominio sobre las personas y sobre la villa Z, 
y á él correspondía el derecho de nombrar los magistrados, 
incluso el gobernador. Pero Capmany dice clara y terminante
temen te que « Ceuta fue rendida con el ausilio del vizconde de 
Castellnou, que la fortificó y dexó por gobernador de la fortaleza 
al mencionado Bernardo Seguí 3 », añadiendo « así lo trae 

enteniment no ates res al rey darago de ~o que prom es li avia (El Sitio de 

Almería en 1}09, pág. 53). 
1. AL .. Rey darago. Yo en Ia~pert de Castellnou ... sapia senyor la vostra 

senyoria que en Romeu de Marimon e en Pere de Cornellan son venguts del 
rey Aburrabe e segons que man comptat lo rey Aborrabe los ha otorgat que 
totes aquelles convinenses e promissions que feu a mi per vos senyor son veres 
mas per lo moble de Cepta no han res pogut aver neus trames res a ara lo rey 
Aborrabe. Empero respos e dix als dits missatges quell entenia trametre a vos 
en breu Bn. Segui e que faria de guisa que vos senyor vos tendrlets per pagat 
deH de ~o queus ha promes (El Sitio de Almeria en 1}09, pág. 101). 

2. Quando sea presa Cepta todo el mueble sea del Rey e las personas e el 

lugar del Rey Aburrabe (R. 335, f. 247). 
3. Antiguos tratados, pág. 16, nota. 
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Zurita » (Anales, libro 5°, cap. 33 y 35). Esto no es verdad: 
Zurita no trae tal cosa y Capmany le levanta un falso testimo
nio. Lo que dijo en dos pasages que Capmany reunió en uno es 
« fué ganada Ceuta por el grande valor del vizconde y de su 
gente 1 ». 

« Dejó el vizconde en África (no en Ce uta) con la gente que 
allá estaba en servicio del rey de Marruecos (no en Ceu ta de 
Gobernador de la fortaleza) por alcaide y capitan á Bernardo Se
gui 2. )) 

¿ Que hay de común entre las palabras y los conceptos del 
insigne Zurita, el más veraz y el más cauto de los historiadores 
españoles, y las palabras y conceptos que Capmany le atri
buye? 

La conducta pérfida del marroquí abandonando á sus aliados y 
arrimándose al granadino una vez ganada Ceuta, hizo que los 
cristianos rompieran con el sus relaciones, pero Seguí continuó 
en África sirviendo al sultán Aburrabe, á pesar de la conducta 
seguida por este con el rey de Aragón. Bernardo no tuvo sin em
bargo más comunicación con Jaime Il, y si la tuvo no se conser
van noticias; su vida transcurrió en Marruecos y dejó de tener 
el carácter de agente de su rey en aquel imperio. 

El nombre de Bernardo Seguí no suena en la su blevación del 
alcaide castellano Gonzalbo Sánchez yel alguacir Raho en pro de 
Abdelhac ben Otsmen y las demostraciones de afecto y consi
deración que recibió durante su vida prueban que se mantuvo 
fiel al sultán legitimo. Los autores árabes al hablar de la venida á 
España de los sublevados contra Aburrabe refieren únicamente 
que se refugiaron aquí para escapar de su enemigo, sin consignar 
si aquí buscaron ó no socorros para continuar su obra; y sin 
embargo se guarecieron en Granada pero pasaron á Castilla, pre-

l. A nales , lib. 5°, cap. 79. 
2. A nales, lib. 5°, cap. 83. 
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sentandose ante Fernando IV, a quien ofrecieron entregar Alge
ciras y doscientas mil doblas, a cambio de diez galeras gruesas y 
cuarenta carracones, puestos en el puerto de Hune. Abdelhac 
deslumbró al rey de Castilla con el fausto y séquito de que supo 
rodearse y acompañarse y asegurando que contaba con mil tres
cientos caballeros y que inmediatamente de pisar la tierra de 
África marcharían a la sierra de Benayguen, distante de Hune 
cuatro días y cuatro noches de marcha, en donde se les unirían 
todos los caballeros del imperio, comprometidos de antemano. 

Fernando IV dió aviso al rey de Aragón de lo que le propo
nían, pero Jaime II lo disuadió, recordandole lo sucedido no hada 
mucho, dos años, por la mala fe de los marroqufes y la facilidad 
con que faltaban a sus juramentos, dejando con daño y escarne
cidos a los candidos que les habían dado crédito l. De notar es 

l. Al muy noble e muy honrado don Ferrando por la gracia de Dios Rey 
de Castiella etc. Don Jaime por aquella misma gracia Rey de Aragon. Rey her
mano fazemos vos saber que dia miercoles tres dias a la exida del mes de 
dezembre lego a nos Vasco Perez de Leyto cavallero vuestro con vuestro man
dado e dixonos bien e cumplidamente quanto vos le mandastes en fecho de 
aquellas cosas que vos eran movidas por Abdulhache Abenadw;:men e por Gon
s;albo Sanchez e por otros richos omnes de Benamarin las quales cosas larga
ment entendidas no nos semexo que las cosas oviessen rahis; de tal firmeza 
porque vos ni nos nos deviessemos mover en fazer tanta cuenta ni tanta mis
sion como esta seria como ellos requieren mayor mi entre que en ellos falla 
homne poca verdat quando han con ayuda de homne acabado su entendimien
to segunt que vos e nos avernos provado no ha ahun mucho tiempo. E pues 
finca homne deHo con danyo e con escarnio. E non conviene a la honrra vues
tra ni a la nuestra que nos lexemas decebir ni enganyar a ellos mas si quie
ren ayuda de vos e de nos e fizieren de manera que nos veamos e entendamos 
que se siga bien de fecho lo que dizen de palaura (1 de Enero de 13 II). 

Esto es lo que ha dezir Vasco Perez al Rey de Aragon. 
Primeramente en como Abdelhac Abenahus;men que el e todos quantos 

Ricos-homnes a en Benamarin e Gons;alo Sanche<;: con los xpianos que se als;a
ron con este Abdelhac e que se llama Rey de Benamarin. E este Abdelhac que 
embio aca sus mandaderos el e quantos homnes buenos son con ellos meiores e 
los mas honrrados que nunca vinieron a Rey que en Castiella fuese e salvo por el 
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que Vasco Pérez de Leito, portador de la carta de Fernando IV á 
Jaime JI, se presentó á este día miércoles 3 días á la exida del 
mes de dezembre de 1311 (29 de Diciembre), que Aburrabe 
había muerto en 23 de Noviembre de 1310, siendo proclamado 
el 24 su tío Abusaid; de manera que la guerra civil comenzada 
en tiempo de Aburrabe es muy posible que durara el primer año 
del reinado de su sucesor ó por lo menos es seguro que el pre
tendiente y sus partidarios no renunciaron á sus propósitos 
durante ese tiempo. 

Yo no sé si las revueltas de Abuali, hijo de Abusaid, fueron 
consecuencia de la lucha entre los elementos musulmán y cris
tiano que se disputaban la preponderancia en el Magreb; para 
mí no hay en aquellos sucesos más que una explosión de ambi
ciones prematuras de un príncipe mal aconsejado, por quienes 
buscaban á su sombra medro personal; en los mentados sucesos 
Bernardo Seguí y los suyos se mantuvieron fieles al sultán padre. 
Por esta causa sufrió cautiverio y estuvo á punto de ser asesi
nado. 

La familia del alcaide se había establecido toda en el imperio 
magrebí; de cuatro hermanos que la constituían, Bernardo, Gui
llermo, Arnaldo y Berenguer) vivían tres, si el silencio de los 

su pleyto mismo que non podrie seer que tales homnes aca passassen et el pleyto 
quel embiaron mover es este. 

Que el rey que los embie die¡; galeas gruessas e quarenta carracones al puerto 
de hune que sean fasta postrimero dia de enero este primero e ellos que son 
mil e trecientos cavalleros e que se vernan del puerto de hune a la sierra de 
Benayguen e que seran y en quatro di as e en quatro noches o ante si buen 
tiempo ovieren e qual ora ellos legaren a aquella tierra de benayguen que luego 
seran con ellos quantos cavalleros son en el Reyno que tales posturas han con 
ellos e que dalli faran guerra en tal guisa porque son ciertos de cobrar toda la 
tierra o la mayor parte della e esto que no puede durar mucho de la cobrar e 
qual ora esto sera acabado de todo o de la mayor partida que ellos que den 
Algeziras e todos sus castiellos al rey de Castiella e dozientas veces mil doblas 
mas (R. 336, f. 29)' 
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documentos acerca de Guillermo quiere decir que no existía ya; 
el primero era el jefe de las tropas cristianas aragonesas al servi
cio del sultán; Arnaldo era alcaide de Marruecos, pero al saber la 
sublevación de AbualÍ fué á juntarse con Abusaid para defen
derle contra su hijo; Berenguer quedó en el lugar de su herma
no; la muger de Bernardo se llamaba Maciana, femenino de 
Matias, y de ella había tenido un hijo, llamado Jaime. A pesar 
del tiempo que llevaban en Marruecos no habían hecho grandes 
ahorros; uno de ellos, Berenguer, no podía regresar á Cataluña 
porque toda su fortuna la prestó á su hermano Arnaldo, que no 
tenía más que deudas. 

En la batalla de Taza entre el sultán padre y el hijo rebelde, la 
victoria se declaró por éste, y Bernardo tuvo la mala fortuna de 
que su caballo por la fatiga no pudiera ponerle en salvo y que 
retirado á un otero con el pendón real de Aragón cayera en 
poder de sus enemigos, los cuales destrozaron la enseña de las 
barras; Seguí de orden del vencedor fue condenado á muerte, pero 
un moro llamado Benalfach pidió que se le conmutara por la de 
prisión y así se hizo. La revolución no tenia arraigo en el país; la 
ciudad de Fez guardó al sultán padre la fidelidad debida y Abualí 
no fue dueño por de pronto más que del alcázar y sólo consiguió 
arrastrar en su empeño á las milicias castellanas y algunos catala
nes, de la familia de Bernardo precisamente, los cuales por envi
dia ó por ambición ó por vengar ofensas trataron de asesinarlo 
con sus parientes más allegados. Después de la victoria de Taza 
el rebelde entró en Fez cometiendo con las mujeres cristianas 
los excesos consiguientes, sin perdonar la del alcaide. 

Bernardo Seguí salió de la prisión por los buenos oficios del 
moro aquel que inmediatamente después de la batalla de Taza 
le salvó la vida, y de Juan Sánchez de Bugia, los cuales prome
tieron en nombre del preso que no intentaría huir. 

Entretanto habían sucedido acontecimientos que mejoraban la 
situación de Abusaid y de sus fieles servidores como Bernardo: 
es de advenir que la carta de donde tomo estas noticias esta 

2 
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escrita en Marruecos, en los dias mismos de los hechos, por uno 
al parecer hermano de Bernardo, ya que se dice hermano de 
Arnau; merece fe completa y absoluta y sus afirmaciones han 
de anteponerse a las de otros que vivieron después y por ende no 
pudieron saber tan bien como él la verdad. Nada habla el Beren
guer Segui de haber sitiado el hijo al padre en Taza, ni de la 
abdicación del segundo) ni de su retirada a Sigilmesa; lo que 
dice, y es lo más racional, que el padre al cabo de dos meses 
volvió con un ejército de veinte mil hombres a caballo y puso 
sitio a Fez con intento de copar a todos los rebeldes y hacerles 
pagar con la vida su traición. 

Durante el sitio los compatriotas de Seguí, que habían pro
clamado al hijo en competencia del padre, desesperados por la 
pérdida de sus esperanzas, intentaron asesinarle, y Bernardo de 
Cancer y Jaime Segui) montados a caballo, fueron hacia el domi
cilio del alcaide, el cual estaba ó salió a la calle; el Jaime le tiró 
entonces una estocada, que no le atravesó) gracias a la coraza, y 
Segui sin acobardarse dió un golpe de maza al caballo de Jaime, 
dejandolo muerto; en tanto acudieron escuderos y se llamó a los 
castellanos, poniéndose Bernardo en poder de uno de estos 
llamado Juan Ruiz, á cuyo domicilio pasó, y los asesinos fueron 
llevados a presencia de AbuaE, quien los reprendió severamente 
amenazandoles con matarles si reiteraban su intento. Como les 
preguntase la causa de haber querido matar a Bernardo, respon
dieron que por él habían perdido ellos su bienestar y el (Abualí) 
la tierra y la corona, motivando esta respuesta que Seguí 
volviera a la pri~ión. 

Llegaron las nuevas de estos hechos al campamento sitiador, 
donde se hallaban todos los amigos del alcaide, y Abusaid envió 
a su hijo el Obispo de Marruecos para advertirle que lo bada 
responsable del mal que ocurriese á Bernardo, y Abuali, deseoso 
de empezar a congraciarse con el airado padre, lo puso en liber
tad, le regaló cien doblas, una espada, un tapiz y una escolta 
de quince hombres. En este momento cerraba su carta Beren-
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guer Seguí, y como no continuó la correspondencia con Micer 
Dalmau de Pontóns, no nos queda otro recurso que declarar 
nuestra ignorancia. 

GUILLEN RAMÓN DE MONCADA 

Fue por su historia Bernardo Seguí el mas ilustre de cuantos 
sirvieron en Marruecos; por su prosapia lo fue en Túnez Guil1én 
Ramón de Moneada, miembro de la noble familia de este ape
llido. No fue el primero de su casa que sirvió a los infieles de la 
Ifriqula; se sabe que en el siglo XIII Ó antes hubo otro, pero de 
éste no se conserva sino el recuerdo y ningún hecho, ni siquiera 
se sabe la época en que vivió allí. 

El Moneada a que me refiero, fue á Túnez después de la 
batalla de Cabo Orlando; en esta combatió en pro de Don Fa
drique de Sicilia contra Don Jaime de Aragón, su señor natural, 
y por esta causa cayó en desgracia, prohibiéndosele venir á Cata
luña. Ignoro porque no fijó su residencia en Sicilia corno Don 
Blasco de Alagón y tantos otros, que no quisieron abandonar, y 
tal vez hicieron bien, al hijo tercero de Doña Constanza y Don 
Pedro el de las Vísperas, pero lo cierto es que abandonó aquella 
isla, que pudo considerar como patria adoptiva, y se trasladó al 
África; quizá obedeciera esta resolución á no ser bien visto por 
Don Fadrique á causa de no haberle defendido sino forzado contra 
las agresiones de su hermano. 

En 1)01 estaba ya en Túnez: aquí le encontró Ramón de 
Vilanova, embajador aragonés, el cual le hizo saber la mala volun

tad que Jaime II le profesaba [ por los acontecimientos de Sicilia, 

l. Al molt alt e molt poderos senyor en Iacme per la gracia de Deu Rey de 
Arago de Valencia de Murzia comte de Barzellona grafanoner e halmirall e 
capita general de la Santa Romana esllesia yo en Guillen de Monchada me 
coman senyor en la vostra gracia besan senyor les mans de la vostra alta rehal 
majestat asci com de molt alt senyor e molt poderos de qui yo espcr be e merce. 
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en que había tomado parte. Para sincerarse dió cuenta á su rey de 
como había sido su embarque en las galeras enemigas más por 

A la vostra alteha senyor fae; saber como lonrat en Ramon de Villanova mes
satge vostre fa en aqueStes parts de Tuniz e dixme com vos senyor maviets 
malla voluntat per aquella batalla que fa en Zecilia e sab ben Deu senyor que 
yoy tinch poch tort per tal com ne fuy for~at e pres aytant se vale per tal com 
no valía entrar en larmada den frederich ans me vule exir de Zecilia dues vega
des per tall com no vulia venir contra de vos senyor fuy aturat forzadament e 
nom lexa exir de la terra vostre frare ans me feu esfondrar 1 leny armat que 
avia ~ Trapena a galees su es e trer les velles ells timons dun leny de carrech que 
avía noliejat e puys altra vegada a Mesina feume pendre altre leny que avía 
armat de CIIn rems e aturam forzivolment e perdi <;0 quem costa darmar. Axi 
senyor feuse aquella armada e yo noy volia entrar per nuyll tayll que ans here 
ja en frederich a la Mortella que yo era encara a Mesina e el venchi en persona 
e feume anar recullir per for<;a dien que auriell cap de mi ha de tot hom quen 
les gallees no vollges entrar pres nescleyam per aquesta rao e axi senyor yo fuy 
fon;:at segons que damont es dit e ja senyor vaso trames a dir pus longament 
mentre vos erets a Milaz e cuan yo senyor hac vostra carta vuelch men hanar a 
vos per metrem en vostre poder e en frederich ved amo que nom deler quey 
anas e dix que eU ha farie en tal manera 'que seriem excusats daquell feyt don 
vos senyor nos reptavets e haxi fuy yo forzat de tates aquestes coses mas be 
regonech senyor que daytant hac colpa e fa mon mal senyor com no pres mort 
ans que fes ren que a vos desplagues e haza esdeveng a mi per gran follia e per 
tan com no crehiem quel feyt se poges f~r per nuyIla manera empero senyor 
clam merze a la vostra alta real majestat que non deje guardar lo meu pOe' sen 
ni la mia folia e que deiats usar enves mi no de justizia mas de misericordia e 
daza senyor clam merce que la vostra altehas dei e ablanir enves mi per tal 
senyor com yo e voluntat de setisfer sirven a vos del greuge que vos senyor 
avets de mi axi com hom quis te per vostre segons mon poder empero senyor 
cuan a vos no plages de fer a mi aquesta gracia la qual yo soplich a la vostra 
senyoria crehats senyor que ne tan gran greuge e men tinch per tan culpable 
que ans que no estaria en aquesta manera miria metre en vostre poder que vos 
faessets de mi justizia ha zo que a la vostra senyoria plages e clam vos merze 
senyor que deiats aver piedat de mi que ben sabets vos senyor com linatge de 
Manchada han be servit vos anzesos e ara senyor vos vehets ben com es decaut 
e noy ha romas nengu sino nosaltres los quals avem a mantenir 10 linatge ab 
la vostra ajuda e daza vos clamam merze senyor que daza quen sie vostra 
voluntat que aja resposta per vostra carta e si a vos senyor plaen algunes coses 
desta terra manat a mi axi com a 1 servidor vostre. Dada en Tuniz 10 derrer 
dia de vuytubre. 
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fuerza que por voluntad, pues al saber que el un hermano iba 
contra el otro quiso á toda prisa huir de Trápena, donde se ha
llaba, á fin de no verse en la necesidad de alistarse en la escuadra 
de Don Fadrique, pero descubierta su intención, se le impidió 
realizarla, perdiendo dos leños, uno armado, que el de Sicilia 
mandó desfondar, y otro de carga, al cual se quitaron las velas y 
los timones para impedirle navegar; quedóse en Trapena pero 
decidido á escapar armó otro leño de ciento cuatro remos, y nue
vamente descubierto su propósito, el leño fue embargado y agre
gado á la escuadra y él mismo hubo de alistarse en la expedición 
para conservar la vida. Todo esto pudo comunicárselo á Jaime 1I, 
que estaba en Milaz20, con anuencia de Don Fadrique, que hasta 
consintió en excusarle ante el rey de Aragón, pero como éste le 
mandara unirse á sus tropas, no fue por prohibírselo el de 
Sicilia y se refugió en Túnez. 

Diez y ocho años después solicitaba permiso para regresar á 
Cataluña, ofreciendo ponerse á merced del rey, trayendo consigo 
al destronado monarca de Túnez; Pedro de Trebáyls, caballero 
del Mancada, vino con este objeto en Junio de 1319 y obtuvo, 
sino un perdón completo para Guillén, autorización para venir 
y residir un año en España, á condición de traer con él el des
tronado de Túnez; si en ese tiempo no satisfacían sus excusas, se 
le dejaría marchar sin inquietarle l. Pero antes de marchar Tre-

l. De nos la. por la gracia de Deu Rey da raga etc. Al noble en G. R. de 
Montcada. Vale m que sapiats que en Pere de Trebayls cavaller vostre es ven
gut denant nos afferman e dien a nos que vos lo trametiets a nos jas fas que 
letra neguna nons aporta vostra. E dixnos de vostra part que vos nos soplegavets 
ens clamavets merce quens plagues que vos poguessets venir denant nos e que 
estariets a nostra merce. E encarans dix que vos endre<;ariets que amenariets ab 
vos a nos aquell qui salia esser Rey de Tuni<; que vingatz e pugats venir a nos 
ab vostres companyes e ab vostres coses salvament e segura. E con vos serets 
denant nostra presencia nos ohides vostres escuses e vostres defeniments sobrel 
fet de la raho de la endignacio que havem contra vos farem <;0 que semblant 
nos sera. Pero si per aventura nos oous voliem perdonar puscats vosen tornar 
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báyls á reunirse con Guillén, Ramón debió de obtener más amplia 
amnistia, pues desde Agosta agradecía á Jaime II el haberle indul
tado y no hablaba de venir por entonces á vindicarse l. 

a qualsque parts vos vullats ab vostres companyes e ab tot <;0 del vostre de la 
festa de Santa Maria dagost primer vinent a 1 any. Dada en Barcelona a XXVI 

dies anats del mes de junyen lany de nostre senyor MCCCXIX (R. 245, f. 
148). 

l. Al molt alt e molt poderos senyor En Iacme per la gracia de Deu Rey 
darago e de Valencia e de Cerdenya e de Corcegua e Comte de Barcelona e de 
la santa Eglesia de Roma guanfanoner almirayll e capitan general. Yo Guyllen 
Ramon de Munchada homil servidor vostre besan les mans de la vostra reyal 
maiestat me coman seynor en la vostra gracia axi com de seynor de qui jo esper 
mes de be e mes de merce que de nuyll seynor del mono Sapia seynor la vos
tra altea que en Pere de Trebayls lo qual yo seynor avia trames a la vestra alta 
seynoria vench e aportam seynor lo vostre perdo de la qual cosa seynor yo he 
haut lo mayor goyg el mayor plaer que yo de nenguna res del mon haver 
pogues. Perque seynor yo prech Deu que a ell placia queus do bona vida e que 
do a mi gracia que yo puscha morir en vostre servey e encara que pusca fer e 
dir coses de que vos seynor vos tenguats per pagat que tota ma volentat es que 
yo pagues esser en vostre servicio E ja seynor fora anat a vos en continent que 
en Pere de Trebayls fo vengut mas lo senyor Rey de Cicilia nom lexa anar 
ans seynor me bestententa tota regada tant e tan longament tro quels enemichs 
foren en Cicilia los quals han talat e cremat e fet gran dan <;0 es assaber per 
les marines e son estats en Cicilia tro a ara. E ara seynor lo duch es sen tor
nat a Napol ab lestol <;0 es assaber ab tates les gualeres gros ses e ab tots los 
uxers e ha lexat LXIIII gualeres sotils en Cicilia davant Mecina e per aquesta 
raho seynor yo no so pogut anar davant la vostra Reyal Maiestat com <;0 sia 
una cosa de la qual yo seynor he maior desig que de totes quantes al tres coses 
son en tot lo romanent del mono E ja sie cosa seynor que yo haia aquest gran 
desig per tot a<;o yo no he pogut lexar seynor nim so pogut partir del seynor 
Rey de Cicilia en aquest afers que encara seynor que yo fos ab vos en Cata
luyna e sabes quel seynor Rey de Cicilia fos en aytals affers yo seynor si sopli
caria e clamaria merce a la vostra altea que al servey del seynor Rey de Cicilia 
en aquells affers me lexassets anar perque seynor soplich a la vostra alta seyno
ria que daquest fet per aquesta raho damunt dita me deynets tenir per escu
sato Ara seynor yo sabi que a Jargent havia una nau de Catalans qui anave en 
Cataluyna e per tal seynor que yous puxa fer .saber tot lestament de la terra 
e encara tot lo meu enteniment en la dita nau a la vostra alta seynoria yo tra-
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En cuanto al rey de Túnez que tenía intención de traer consigo, 
creo que ha de identificarse con Abu Yahya el Lahiani. 

PEDRO BELOT 

Sirvió en Túnez: no puedo precisar la época porque el único 
documento en que he visto citado su nombre no da ningún 
detalle que permita saber a que año se refiere. Como pudo ser 
1303 (este año fue viernes el 26 de julio) lo pongo aquí. Es 
cuanto de él he podido averiguar l. 

LOPE SANCHEZ DE ]UVERA 

Contemporineo de Bernardo Seguí y probablemente uno de 
sus subordinados; no fue alcaide por nombramiento del rey de 
Aragón sino por el sultan de Marruecos; estuvo en Sicilia y en 
Cabo Orlando, vino después a Cataluña y con permiso de Jaime Ir 
marchó al África en servicio de Abenjacob cuando este sitiaba 
Tremecén; fue la expedición dirigida en 1305 por Bernardo 
Seguí; se lanzó al mundo de las aventuras por hacer fortuna y 
se halló simple escudero después de diez años de correrlas; el 

vizconde de Castellnou lo armó caballero en 1309 Y con esto, 

met lo damunt dit Pere de Trebayls lo qual seynor vos contara longament tot 
mon enteniment e tata la mia volentat perque yo seynor soplich a la vostra 
altea que vos al dit Pere de Trebayls deia~ creure axi com si yo personalment 
vos ho deya de tot ~o que eH vos dira de la mia part per tal seynor que eH es 
hom en lo qual yom fiu molt. Comanme seynor en la vostra gracia. 

Data en Agosta XXII jorns anats de setembre. 
1. Al. .. Rey darago ... en Pere Belot fill saenrera den P. belot cavaler e 

alcayt en Tunis senyor bes vostres peus e vostres mans e coman me en vostra 
gracia. senyor rebi 1 honrada carta vostra la qual fo la vostra merce que envias 
al honrat Rey de Tunis de la qual senyor vos reta Deus bo guardo del be e de 
la merce que vos me [ets. Senyor coman me en vostra gracia ara per tots temps 
axi com de senyor natural. Scrita en Tuni~ di"enres XXVI jorn de juyol. 
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algo suyo y algo de ayu'da que solicitaba, pensaba volver á España 
á emplearse en servicio de su rey y señor natural. El documento 
en que da estas noticias está fechado en Fez domingo 6 de Julio 
(13 0 9): entonces estaba en su auge el sitio de Ceuta, por consi
auiente alaunos araaoneses no concurrieron á la operación 1; era 
b b b 

indudablemente aragonés. 

FELIPE DE MORA 

Alcaide de Muza ben Otsmén Yagmorasen, rey de Tremecén; 
vino á mediados de 13 18 acompañado de su secretario Jaime 
Cervitge á solicitar de Jaime Ir que accediese á reanudar las 
buenas relaciones que habían unido á las dos casas de Aragón y 
de Tremecéll. No se marchó desairado en su pretensión; Don 

l. Al muy alto e muy poderoso e muy noble senyor Don Iacme por la gra
cia de Dios Rey de Aragon de Valencia e de Sardenna e de Corcega e Conte 
de Barcelona e de la santa yglesia de Roma sennaler et almirante et capitan 
general yo lop sanchez de Juvera akayt por el sennor Rey borrabe me enco
miendo en la vuestra gracia e beyso vuestras manos como a sennor natural de 
que atiendo mucho bien e mucha merced. Sennor. ya sabedes de como yo 
vine a tierra de moros con voluntad vuestra quando boyacob era sobre Treme
cen et sennor ante que esto fuese leyxastes me en Sicilia a cabo de orlando con 
el duc des pues que oviestes la batalla con el sennor Rey don fredic hermano 
vuestro. Et quando yo vin dalla ya vistes que cartas vos embio el duc et el 
almiral de como yo los habia servido. Item sennor tuvo Dios e vos sennor 
por bien de embiar al sennor Rey borrabe por mensagero vuestro el noble don 
Gezbert vezcomte de Castelnou del qual noble fueron todos vuestros naturales 
muy pagados et sennor tuvo por bien don gezbert que assaz avia estado escu
dero et quiso que fuese caballero et sennor ey cercado el mundo por aver e 
por valer mas et por servir a vos si la vuestra merced fuese doy mas que me 
vos quissiessedes aiudar con lo que yo ey querria benir a la vuestra merced 
que podiessedes vos veer sennor el servicio que vos yo faria do quier que me 
vos mandassedes et sennor beysando vuestras manos me encomiendo en la 
vuestra gracia e en la vuestra merced apparellado al vuestro servicio e pido vos 
por merced que qreades al noble don gisbert de lo que vos el dira de la mia 
parte. Dada en Fez domingo VI dias de julio (1309). 
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Jaime pidió que vinieran embajadores con poderes de firmar tra
tado y él se comprometió á dar toda clase de facilidades para 
convenirse. Como antecedente de lo que habría de contener el 
futuro pacto entregó un memorial al Felipe, en el cual había dos 
cláusulas importantes, una desde el punto de vista militar; que 
es el de más interés en este estudio, y otro político. Decía el pri
mero que si el rey de Tremecén quería tener compañía de hom
bres á caballo de los dominios del rey de Aragón le sería permi
tido reclutarlos á su costa; y si deseaba para ellos un jefe, tam
bién le sería enviado 1; la segunda se refería á una alianza entre 
Aragón y Tremecén en el caso de que el rey de Aragón hiciese 
guerra al de Granada, siendo de cuenta del de Tremecén distraer 
al de Marruecos, impidiendo que pasara en auxilio de Ismael, 
entonces rey de Granada; tratábase á la sazón de aliarse Jaime JI 
con el infante Don Pedro, regente durante la minoría de 
Alfonso XI, contra Granada, aprovechando la guerra civil entre 
Ismael y Nasar, rey de Guadix l.. Al año siguiente fueron como 
embajadores de Aragón.. Bernardo Puig y Bernardo C;apila y tam
bién llevaban en sus instrucciones una cláusula que les autorizaba 
á prometer al rey de Tremecén que se le permitiría crear un 
cuerpo de caballeros cristianos 3 • 

JAIME DE ARAGON 

El reinado de Jaime II es uno de los menos estudiados, por 
no presentar hechos brillantes y aparatosos, por más que bajo la 

l. Item que si el Rey de Tirimce vol haver companya de homens a cavall 
de la terra del dit senyor rey darago queIs pusca aver a messio del dit Rey de 
Tirimce. E encara que si volia algun capdal ab la companya quel senyor Rey 
li trameses (Rey. 244 f. 286). 

2 : Vide Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, nos de Nov. y Diciembre de 

190 4. 
3. R. 337 f. 260 v. 
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calma y aparente tranquilidad con que transcurrió, se escondan 
los gérmenes de la decadencia de Aragón, que tan pujante había 
subido casi á la cima de su gloria en los reinados anteriores. 
Empezó el descenso en tiempo de su hermano, pero fue tan corto 
el gobierno' de Alfonso que no tuvo tiempo de manifestarse la 
decadencia; fue lenta pero constante la bajada en el suyo y se 
precipitó en la de sus descendientes hasta venir á parar á la mísera 
condición de los tiempos de Don Martín. Influyeron en ello 
principalmente causas políticas, independientes de la voluntad y 
condiciones de los hombres, pero estos tuvieron también gran 
parte de culpa por falta de talento y de energía, por defectos tal 
vez orgánicos. 

Ni Alfonso lIT ni Jaime II, enfermizos, débiles é irresolutos, 
tuvieron la robustez física y moral de su padre y de su abuelo; 
el primero no dejó sucesión, el segundo la dejó sumamente des
dichada, sobre todo en su descendencia varonil; todos sus hijos 
en mayor ó menor grado fueron verdaderos degenerados: el pri
mogénito con caracteres de locura; el segundogénito, falto de 
voluntad, se convirtió en sus últimos años en juguete de su esposa 
y en un imbécil; ninguno se hizo viejo y todos ó llevaron vida 
lánguida ó dieron que hablar por el mal que hicieron) y ninguno 
alargó su progenie mas allá de la tercera generación. 

Jaime II tuvo por lo menos tres bastardos, casi seguramente 
los tres en Sicilia, siendo rey de esta isla; pero como única excep
ción entre los reyes de la Edad media, esos hijos ilegítimos no 
vivieron en la corte ni en España, y se les tuvo siempre lejos de 
su padre, llevando á tal punto este alejamiento y secreto que 
Alfonso, el hijo segundogénito, pero heredero por renuncia de su 
hermano Jaime, ignoraba en 1325 aquellos deslices de su proge
nitor, lo cual quiere decir que todo el mundo los ignoraba. 

Llamábanse aquellos bastardos Sancho, Napoleón y Jaime: del 
primero se sabe sólo que existió; del segundo que estuvo en Túnez 
y en Marruecos; de la vida del tercero conócense más porme
nores. 
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Su presentación en el mundo tiene algo de extraordinaria y 
novelesca: sin previo aviso se presenta en el sitio de Cagliari 
ante su hermano Alfonso y le reclama su categoría de tal como 
hijos del mismo padre, presentando en confirmación de sus dichos 
unos documentos cerrados y sellados en donde consta ser quien 
dice ser. El infante no sabe á que atenerse ni que pensar de la 
pretensión de aquel sugeto, pero las condiciones de apuesto, 
valiente y generoso del pretendiente á hermano le inclinan a 
dudar de si será verdad 10 que aquél dice, y recurriendo á la única 
prueba formal y decisiva, á consultar al supuesto padre común, 
recomienda al aspirante a hijo del rey que remita á éste los pape
les de su filiación para estar á lo que en la Corte se decida. Él por 
su parte escribe á su padre indubitado lo sucedido y le canta las 
alabanzas del bastardo, por ser verdad indudablemente y quizá 
para congraciarse con el monarca si su respuesta es afirmativa l. 

l. Excellentissimo ac magnífico principi et domino domino Iacobo Dei gra
tia Regi Aragonum Valencie Sardinie et Corsice Comitique Barchinone ac 
Sancte Romane Ecclesie vexillario ammirato et capitaneo generali genitori et 
domino nostro carissimo. Infans Alfonsus 'eius hu milis et devotus primoge
nitus et generalis procurator ac Comes Urgelli manuum et pedum humile oscu
lum cum omnimoda reverentia et obedientia filiali. Ad noticiam Celsitudinis 
vestre deducimus quod nuper venit ad nostrum servicium dilectus vester Iaco
bus qui se dicit filium vestrum. Et honorifice ac prompte se habuit in nostro 
servicio personam et quicquid habere potuit. Presentavit autem no bis aliqua 
scripta sigillata per que asseruit clarissimam fidem fieri quod ipse est filius 
vestre regie Majestatis. Et petiit a nobis ut apperiri faceremus scripta ipsa sic 
quod constito nobis de filiatione jam dicta ipsum tractaremus ut fratrem quod nos 
facere nolumus sicut nec decuit sed consuluimus sibi quod mitteret ad sereni
tate m regiam scripta ipsa. Nosque in favorem eius pensatis serviciis que nobis 
fecit et non cessat facere scriberemus. Quare magnitudini regie humiliter sup
plicamus quatenus viso tenore dictorum scriptorum si alias juxta eorum 
seriem est pro ipso Iacobo in premissis velit ipsum honore nostri propter dilecta 
servicia recomendatum habere et favorabiliter expedire quatenus enim usque 
nunc experiri potuimus ipsum invenimus decentem et utique bene morigeratum 
et in suis actibus strenuum sic quod de ipso merito contentamur. Data in 
obsidione Castri Callari nonis J unii anno Domini Millessimo CCCo XXo quarto 
sigillata (Archivo de la Corona de Aragón). 
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Viene ésta, que no he podido hallar, y Jaime entra de lleno en 
el goce de los derechos, que como a hijo del rey, aunque bas
tardo, le corresponden. 

Los papeles sellados y cerrados, por los cuales quería demos-
rar a Don Alfonso ser su hermano, eran una información prac

ticada en Mazzara por el justicia Lapo Talac, de orden de Arnal
do de Pujol y Simón de Corts, comisionados verbalmente para 
esto por el rey D. Fadrique. 

Segun esa información [ la voz publica unanimemente procla-

1. Información sobre el nacimiento de Jaime. 
N obili et prudenti viro Arnaldo de Podiolo militi regio consiliario et fami

liari amico eorum Lapus talac miles regius justiciarius civitatis et locorum 
vallis mazare et Symone de curtibus scriba quietationis gentis regie salutem 
et honoris augmentum. Prudentie vestre notificamus per presentes quod juxta 
mandatum litterarum regiarum directarum mihi predicto Lapo talac et commis
sionem mihi factam Symone de Curtibus super inquirenda quedam in civitate 
Mazare tangentia serenissimum dominum dominum Regem Aragonum vide
licet super nativitate Iacobi filio domine Lucresie uxoris Vanni de bona vita 
qui Iacobus se asserit filium domini domini Regis Aragonum inquisivimus et 
discurrivimus cum predicta domina Lucresia et quantum melius potuimus de 
premissis ab eadem domina Lucresia de conceptione et nativitate die ti Iacobi 
totam integram veritatem eiusdem domine Lucresie prout in confessione 
eiusdem domine Lucresie largius continetur quam confessionem vobis in scrip
tis transmittimus cum presentibus litteris infra contentam. Significantes vobis 
quod de huiusmodi taliter per partem aliam nisi per dictam dominam Lucresiam 
certificari vel informari noluimus nis! tamen quod fama comunis est in civi
tate et valle Mazare quod predictus Iacobus fuit et dicitur filius do mini Regis 
Iacobi Regis Aragonum. Scripta Mazare ultimo junii VI indictionis. 

Die sabbati decimo octavo mensis junii in Matzara in domo domini Lapi Ta!ca 
militis fuit recepta presens confessio per eundem dominum lapum Talac justi
ciam civitatis et terrarum et locorum vallis mazare ex commissione sibi exmde 
facta per dominum regem per litteras suas et per Symonem de Curtibus scrip
torem quietationis gentis regie ad mandatum regium oretenus sibi inde factum 
et ex commissione exinde facta per dominum Arnaldum de Podiolo in presen
cia eiusdem domini Regis. 

Domina Luchesia uxor Vanni de bona vita tusci jurata ad sancta Dei Evangelia 
de veritate dicenda et interrogata super eo quod asserit Iacobum filium suum 
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maba ti Jaime como hijo del rey de Aragón y de una doncella 
siciliana llamada Lucrecia; esta sola es la única declarante, y según 
dijo sus relaciones con el monarca tuvieron comienzo cuando 

fuisse genitus ex predicto domino domino Rege Iocobo illustri Rege Aragonum 
dixit quod in rei veritate predictus Iacobus fuit in ea genitus ex predicto domino 
Rege Iacobo cui ipse tempore quo ipse dominus rex in scicilia presidebat de 
persona sua serviebat et eam dominus Rex carnaliter cognoscebat et hoc fuit 
ante recessum dicti do mini Regis aragonum de partibus Sicilie in Cathaloniam 
et co rece dente dicta domina remansit pregnans de eo ut predicitur de qua 
pregnatione natus est dictus lacobus. Dixit etiam quod existens pregnans post 
recessum dicti domini Regis Aragonum de tinencia et mandato domini Ioannisde 
prochida tune viventis fuit jurata in uxorem dicti Vanni de bona vita dixit etiam 
quod post juramentum predictum antequam dictum matrimonium complere
tur cum predicto Vanno dicta lucresia venit ad terminum de predicta sua pre
gnatione peperitque filium predictum Iacobum et statim jacens in lecto misit 
pro domino Iohanne de Pro eh ida tune viven te qui venit ad eam et ostendit 
sibi partum suum et filium natum qui dominus Iohannes dixit sibi ut ipsa asse
ruit bonum fecisti quod denunciasti hoc mihi quia ego habebam in mandatis a 
predicto domino rege Iacobo quod denunciaret sibi partum tuum statim et ego 
significabo sibi per fratrem Iohannem de ordine predicatorum que in proximo 
iturus est ad dictum dominum Regem Iacobum. 

Interrogata super mense et anno quibus natus fuit dÍl:tus Iacobus dixit quod 
dictus dominu5 Rex Iacobus genuit predictum Iacobum filium suum in ea ut 
psa asserit et dixit quod fuit ante recessum ipsius domini Regis Aragonum in 
Calabrian in viagio quod tune fecit et ipsa habuit accessum ad dictum domi
num regem pluries veniendo ad palacium vocata per eum per nuncios suos 
sepe sepius videlicet per Michaelem Campaner barberium suum et Gimberdi
num de camera sua et in his adventibus ante transitum suum in Calabria qui 
transitus fuit ut ipsa credit in anno quarte indictionis remansit ex eo pregnans. 
Ita quod in mense aprilis eiusdem anni dum apparatus ipsius transitus fiebat 
ipsa sensit se pregnantem ex predicta prognicie et denunciavit hoc domino Reg 
dixit etiam quod fuit illo anno quo dictus dominus Rex Iacobus auditis novi~ 
de morte domini Regis Alfonsi fratris sui recessit de partibus Sicilie et ivit in 
Cathaloniam. Etiam dixit predictus Iacobus natus fuit in fine mensis decembris 
tune proxime venientis post dictum recessum eiusdem domini Regis Iacobi de 
Sicilia et adventum suum ad partes Cathalonie ut predicitur qui mensis decem
bris fuit in anno sequentis V indictionis tamen quia mulier est et nescit nume
rum nec recognoscit indictiones bene nisi exauditum dixit et affirmat quod 
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Jaime II era rey de Sicilia y terminaron al venir á ocupar el trono de 
Aragón, siendo intermediarios entre ella y él el barbero Miguel 

dictus Iacobus natus fuit in predicto mense decembris primo veniente post 
recessum eiusdem domini Regis Aragonum. 

Interrogata quando recessit predictus Rex Iacobus dixit quod sentivit se pro
gniciem ipsam ut predicitur in mense aprilis predicto et idem dominus Rex Iaco
bus recessit de partibus Sicilie in proximo sequenti mense julii dicte uu indic
tionis et ivit ad partes Cathalonie et in sequenti proximo mense augusti eiusdem 
indictionis post recessum eiusdem domini Regis in festo Sancti Salvatoris (dia 6) 
ordinante et trae tan te predicto domino Iohanne de Prochida fuit subarata per 
anulum predicto vanni de bona vita ipsa existente pregnante et postea peperit 
ut iam dictum est de mense decembris in fine mensis ipsius dictum Iacobum. 

Interrogata de loco ubi natus fuit dictus Iacobus dixit quod in civitate Mes
sare in Baga que dicitur florentina in domibus quibusdam que sunt Archiman
drite et ecclesie sancti salvatoris. 

Interrogata ubi morabatur ante recessum dicti do mini Regis Iacobi dixit quod 
in quibusdam domibus ante balnea nova in civitate Messere iuxta domos sane te 
Marie teotanorum et post recessum dicti do mini Regis mutavit se in Ruga pre
dicta que dicitur florentina. 

Interrogata dixit quod dum dictus dominus Rel/" erat in Sicilia ante transi
tum suum in Calabria ipso anno ipsa denunciavit eidem domino Regi sepius 
progniciem suam dixit etiam quod rediens dictusdominus rex de Calabrianum
quam vidit ipsum nec locutus est secum. 

Interrogata si ipsa negocium istud posset c1ariri per alias partes demonstrare 
dixit quod non salvo per quasdam dominas et bonas muliet:es que interfuerunt 
partui suo et viderunt nasci dictum Iacobum de quibus nominavit et recordat 
subscriptas personas nescit tamen si vivunt propter diuturnitatem temporis 
videlicet domina camprisa de ravello mulier do mini Iacobi de Alduino militis 
de Messara domina uxor Michelis phatnonis et pluries alíe de quibus non recor
dato Dixit etiam ex se dicta Lucresia quod diu est quod dominus Conradus de 
Castro manando qui tune vivebat de beneplacito ut asserebat predicti domini 
Regis Aragonum vel domini Regis frederici voluit scire a dicta domina lucresia 
generationem et nutricionem predicti Iacobi et informavit ad plenum per 
ipsum et fecit scribi per Petrum Stagna scriptorem sindici cathalanorum qui 
tune vivebat totam confessionem dicte domine Lucresie super predictis et secun
dum quod ipse dicebat volebat idem dominus Conradus ipsam infornationem 
scribere Regi Aragonum dixit etiam quod predictus dominus Conradus comen
davit tune predictum Iacobum domino Michaeli Peris darbe militi rogans eum 
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Campaner y el ayuda de camara Guimberdino; estas relaciones 
dieron fruto en I29I, el año mismo en que Jaime II, sabedor ya 

quod honore dicti domini Regis Aragonum teneret ipsum secum quod quidem 
tune dictus dominus Michael fecit. 

DOCUMENTOS ACERCA DE LAS EMBAJADAS DEL REY DE TREMECEN 

Embajada de 1325. Condiciones puestas por el Rey de Aragón. 

Al rey molt alt e molt poderos Abdorrhamen binmu<;a beniozmen bcniaha
mor benizahien Rey de Tirim~e. En Jacme per la gracia de Deu Rey darago 
etc. Salüt com a Rey qui amam e per qui volriem molta de honor e de bona 
ventura. Rey fem vos saber que es vengut davant la nostra presencia lo noble 
en Jacme darago fiIl nostre quins presenta vostraletra de creen<;a. E nos entesem 
be e cumplidament <;0 que era contengut en la letra e <;0 que eIl nos dix de vostra 
parto E axi creets lo de tot <ro queus dira de nostra part axi com aquell en que 
podets be fiar. Data en Valencia a xv dies del mes de Mar<r del any de nostre 
senyor MCCCXXIlll (1325), 

Sequitur informacio tradita predicto nobili Jacobo. 
Aquesta es la informacio que fa liurada per lo senyor Rey e per 10 senyor 

infant al noble en Jacme darago lo qual es estat trames -era a ells per lo Rey de 
Tirimce. 

Primerament quel lur salut molt e que li diga que eIls son estat pagats de 
les le tres que han haudes dell e de la sua salut que han ehtesa. 

Apres li diga <;0 que han ohit per lo dit en Jacme per la cref'n<;a comanada a 
eH per lo Rey de Tirim<;e sobrel fet de la pau que vallo dit rey de Tirimce ab 
los dits senyors rey e senyor infant. E sobre les galees que demana a obs de 
destrenyer Bugia per mar; sobre les quals coses li diga de part del senyor Rey 
e del senyor infant quels plau en son pagats per la bona volentat que han 
entesa que eU ha a eUs e a lur casa; la manera en la qual atorguen la dita pau 
e larmament de les galees es aquesta. 

Es a saber que valen lo senyor Rey el senyor infant que1 rey de Tirimce 
deliure tots los catius cristians qui son en la sua senyoria <;0 es aqueUs qui son 
naturals de la lur terra per be de pau. Cor no semblaria que pau ne amor 
hagues entre eUs si los catius no eren deliurats de catiu e los altres qui no son 
de lur senyoria demanen quels sien deliurats per honor e per amor del e per 
joyes. 

Apres que! senyor Rey e el senyor infant li trametran de XV galees a aval 
be armades de lur gent a JIII meses e quel rey de Tirimce lur do JI mille 
dobles dar per galea. E si las vol a mes de JIll meses que a aquella raho 
meteixa lur en do. 
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de su próxima paternidad, abandonaba Sidlia para venir á sen
tarse en el trono de su hermano. Su marcha se verificó antes del 

Encara fermaran pau ab eH a V anys e pus 10 rey de Tirimc;e se crexera de 
gran renda per ac;o per tal com les gents del senyor Rey e del senyor infant 
navegaran e mercadejaran en la terra del dit reyes gran raho que ell partescha 
ab ells lo guany dessus dit. Axi que demanen per raho de la dita pau per cascun 
any VI mille dobles en ajuda de les messions que ells han fetes en la conquesta 
de Sardenya e de Corsega les quals dobles bestraga a manues per lo dit temps 
per c;o com les han ops en les messions que han fetes en la dita conquesta. E si 
a mes deIs dits Vanys vol la pau que la haie en la forma damunt dita. E que 
sia entes que en cas que ell preses bugia que es certa cosa que per ayuda de les 
galees la haura que donas al senyor Rey e al senyor infant CC mille dobla5. 

Item demanen lo senyor Rey elsenyor infant en lo tractament de la pau que 
en la casa de Tirimc;e haia daquiavant alcayt al qual sia provist honradament 
per lo rey de Tirimc;e lo qual ni sia mes per lo senyor Rey darago e port 
Senyera del rey darago la qual guarden tots los soldaders naturals del rey 
darago. E que ades volen que sia alcayt lo dit noble en Jacme darago por ells. 

Item de manen que hayen en la terra del Rey de Tirimc;e consol lo qual hi 
sia mes per ells al qual sia assignat fondech en lo qual alberguen tots los catha
lans navegants en les terres del rey de Tirimc;e los quals sien de destret e juris
diccio del dit conso1. E quel dit consolat sia donat ades al dit Jacme darago a 
beneplacit del senyor Rey. E quel dit en Jacme darago hi puga metre en loch 
dell quis vulla. 

Sia memoria al dit noble en Jacme darago que sino podia acabar a les VI 
mille dobles per any que devallas a V mille. E com als no pogues fer que 
devallas a nn mille. E a la per fi com als no si pogues fer a III mille. 

Modificaciones propuestas por el de Tre11lecetl. 
En Jacme per la gracia de Deu Rey darago etc. Al noble e amat fi11 nostre 

en Jacme darago. Salut e dileccio. fem vos saber que dissapte XI dies del pre
sent mes de Maig venguen a nos en Jacme Esteve vicari de Tirimc;e e capella 
vostre en Pe re Cortit de casa vostra e Pere Robert vostre porter qui!1s presen
taren II letres vos tres e entesem c;o que era contengut en les letres e tot c;o 
quens volgren dir de vostra parto Atresi nos aportare m una letra del rey de 
Tirimc;e en la qual breument nos feu saber com havia reebuda la carta nostra 
que vos li port:ts e que li havets dit c;o que nos vos dixem e queus feu resposta 
la qual vos nos diriets de la sua part. E els dits missatgers vostres dixeren a nos 
e al infant Nanfos nostre fi11 que la voluntat e knteniment del rey de Tirimc;e 
e c;o que vos havets 'tractat ab eH es aquesta. Primerament en raho del catius 



ESPAÑOLES EN AFRICA 33 

nacimiento de Jaime y así encargó al célebre Juan de Próchida 
que le tuviera al tanto de los sucesos, por lo cual éste, allá en 

que si la pau se fa es con corda entre nos e elI quens entrametra alscuns comen
saments por joyes de XXX. a XL. e com Bugia sia presa queuns trametra tots 
os catius naturals nostres. E quant a aquest capital vos responem quens plau. 

Quant al fet de les galees que per galea grossa armada a un meses quens 
dara n mill dobles e per galea sutil. M. D. e encara per naus n mille dobles 
per cascuna vos responem que nos no havem galees sutils que tates son grosses 
e grans e axi plau nos que nos e linfant liri arme m de. XV. a. XX. a. nn. meses 
e quens do per cascuna n milIe dobles axi com eU diu. E nos trametrem li les 
galees be armades. E si mes de temps les te quens do a aquelIa raho. de les 
naus noles havem nostres nens entrametem darmar. 

Al fet de la pau sobre la qual diu que nons daria les VI mille dobles cascun 
any axi com las demanaven nos e linfant per cascun deIs V any de la pau o per 
mes anys si a mes la volia mas quens dara lo delme del delme que haura dins 
lo temps de la pau de totes les gents axi nostres com daltres qui mercadejaran 
o navegaran en la sua terra volem sobre aso donar loch a la pau nos e linfant 
e plau nos de pendre lo delme del delme de totes les gents damuntdites dins los 
anys de la dita pau la qual farem nos e linfant ab ell a V anys o a mes anys 

aytants com eH vulla. 
Quant al fet de les. ce. mille dobles que li demanavem en cas que eU pre

ses Bugia que diu que no ho poria fer que li seria blasme deIs moros e desho
nor mas quens dara. C. mille dobles en aquell cas a nos e a linfant. Respo
nem vos que nos no volem nulla cosa que sia blasme ne desonor sua e pus 
axi ha diu quens plau a nos e a linfant que en lo dit cas que Bugia se preses 

nos do les dites. C. mille dobles. 
Quant al fet de la alcaydia e del consolat jans dixeren los nos tres missatgers 

que plau al rey de Tirimce. 
Perque volem eus manam que vos presentets al dit Rey de Tirimc;:e la letra 

nostra que sobre ac;:o nos li trametem ab aquella del infant e que li digats que 
enteniment es nostre e del dit infant que si al dit Rey plaen les dites coses e la 
pau que daci per tot lo mes de juny que ara ve nos aya tramesos sos missatgers 
ab cumplit poder de fermar la pau e atorgar e de pagar les dobles a la raho 
damunt dita e per les XV o XX galees que nos li farem armar. E el faent 
aquestas ·cosas nos e linfant li complirem be e complidament c;:o que demunt 
es contengut. E que sino ha a fet dins lo dit temps que daqui a avant no vale m 
estar ah ell en paraules. E fets nos saber com abans pugats la volentat del rey 
sobre ac;:o. Dada en Segorb a XII dies del mes de Maig en lany de nostre senyor 

MCCCXXV (R. 339, f. 181). 3 
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Diciembre, mes en que vino al mundo este hijo del rey de Ara
gón, aprovechó la coyuntura de venir á Cataluña un fraile pre
dicador para comunicar á Don Jaime la grata nueva de tener un 

Embajada de 1327. 

Cum dominus Rex recepisset nuncios a Rege de Tirim<;e videlicet nobilem 
Iacobum de Aragonia filium domini Regis et Alhayg Abuyacob jucef Abnel
faura pro pacis tractatu et etiam dominus infans Alfonsus misisset super eodem 
Laurencio Cima consiliarum eius ad dominum Regem fuerunt facte que 
sequuntur. 

Carta de Jaime II á su primogénito de fecha 4 de agosto participándole 
haberse avistado con aquellos embajadores, que habían ido acompañados de 
Lorenzo Cima, enviado del infante; que después de examinar el proyecto de 
alianza que traían y 10 que Alfonso proponía, todo lo hallaba bien « quibusdam 
verbis in cis (capitulis) additis » y que le daba credencial solemne « ne posset 
per dictum regem (de Tremecen) occasio dubietatis apponi ». 

Otra del mismo también al primogénito encargándole que él ó quienes tra
ten por él « guarden que en los tractaments de la dita pau no consentissen 
ne otorgassen negunes coses que sien contra les convinences que la casa de 
Malorca e altres han ab nos ». 

Otra al rey de Tremecen haciéndole saber la llegada de sus embajadores y que 
« per <;0 com nos a ara som molt luny del regne nostre de Valencia qui es pus 
prop e pus vehi a les vostres partides, en lo qual regne ... es ara... lo infant 
Namfos ... e quels fets se facen pus deliurament cor lo dit infant estant pus 
prop aqui los pora desembargar pus tost havem ordonat e donat tot nostre 
poder al dit infant » (va dirigida Abdurrahamen ben n1U<;a beniozmen benix
mara<;en benizahen). 

El poder al infante es de la misma fecha (R. 339, f. 181 Y sig.). 
El 23 de Agosto de 1327 escribió el infante al rey de Tremecen comuni

cándole la llegada de los embajadores y que por orden de su padre llevaba el 
las negociaciones. 

El mismo día firmó la credencial de su hermano Jaime y de Lorenzo Cima, 
que llevaban el tratado con algunas modificaciones para proponerlo á la otra 
parte contratante. 

El tratado decía así: 
En nom de Deu sia amen. 
Sapien tots quants aquesta carta veuran com yo aleayt hilell benabdella 

atorch e regonesch que fa<; ab \'OS don Jacme darago fi11 del rey darago e vos 
ab mi les paus damdos los rey s los quals son los reys botefoixi monsenyor la 
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hijo que .. se llamaba como él. Una vez solamente procuró el 
amante de Lucrecia enterarse de lo que era del fruto de sus amo
res; en cambio procuró dar marido á su amiga, casándola antes 

1 per qui yo la fa~ e la atorch a vos e la fets e latorgats a mi per 10 rey darago 
vostre pare el rey don Jayme sobredit. 

Que do XX galees guisades de tot quant hauran mester ede les coches aqueles 
que mester haurem e de los dits navilis coches e galees a raho de II mille dobles 
per cada una delles a. 1I1I. meses e elles que sien apparellades de tot ~o que 
haien mester al nostre servir. 

E daquestes coches e daquestes galees que dites son que donen la meytat de 
les U millia dobles ades de present e que romanga laltra meytat entro que sien 
acabats los UU meses que deven servir per lo preu demuntdit. 

E han de servir aquest navili demuntdit axi coches com galees segons es 
demuntdit en serV1 de mon senyor lo rey botexifi sobre Bugia los lIU meses 
dessusdits. 

E si per ventura com entrera algun navili en Bugia e ells nol metien a fans 
que ells ques haien a parara ~o quel senyor Rey botexifi tendra per ben. 

E si venien a ells enamich o enamichs que ells ques paren a ells en guisa 
que1 servey deIs. lIIl. meses dits nos destorben del servey fet en lo logar dit. 

E si per ventura ells deyen que al enamich o enamichs quey vendran noy 
podien a ells no haia entre nos e eHs pau neguna posta. 

E si per ventura complen e fan tates les covinences que en la carta son dites 
dar lus em laltra meytat que romano 

E dar lus em 10 del me del delme dels mercarders qui vendran de Maiorca e 
deIs altres logars de terra de crestians. 

E eHs que estien tant sobre Bugia entro que la haien presa si a Deu plau. 
E ell rey da raga que fac;a con sol qual eH volra que veia e jutge sobre los mer

caders segons que es acostumat a alcuns en temps passat. 
E si eH es en serve)' del Reyes sobre Bugia que el dit Don Jaime fyI del rey 

darago que meta per ell alcayt en Bugia sobre los cavallers ~ians e en Tonie; 
aximateix si a Deu plau. 

E ~o que pendran deIs navilis sobre Bugia sera la meytat del guany e del 
navili nostre e laltra meytat sua e siy havia moros que sian nostres e siy ha 
crestians que sien seus e ac;o sen ten per crestians e per moros. 

E si per ventura Deus vol ques acaben estes paus prendra Don Jayme 
darago la meytat del cathalans cavallers e en G. Esture; laltra meytat. 

E com seran si a Deu plau los navilis dits sobre Bugia darem lus XXX catius 
mas no seran deis l11enestrals. 
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de dar á luz con un tal Vanno de Bonavita, sin consumar no 
o"bstante el matrimonio hasta salir ella de su cuidado; tenia pues 
el hermano de Don Alfonso cuando se le presentó en Cagliari 
treinta y tres años. 

E darem al dit Rey darago com haiam presa Bugia. c. milia dobles dar. 
E los navilis damuntdits sobre Bugia estant entro que la haien presa si a Deu 
plau. 

E si per ventura nos manam a les galees o a les cocheg dites que estien sobre 
Bugia mes deIs IlII meses sobredits e ells estan sobre la dita vila de Bogia a 
nostre servey segons que dit es dessus quels donem per aytant com hi" esta van 
segons lo preu damunt dit. 

E les paus que sien per X anys del dia que seran tirmades per abdues les 
parts. 

Respuestas del infante Don Alfonso. 
Lo primer capital sembla al senyor Rey e al senyor infant rahonable mas fa 

mester que si laltra part valía haver galees daltra part xpians que per <;0 quel 
rey da raga el rey de Tremi<;en non prenguessen escarn quel navili sia de maior 
nombre. Pero sil rey de Trimi<;en no vol mes sia en la sua volentat. Sia empero 
entes que si les di tes galees e coches no haia ops lo rey de Trimi<;en pus de 
.III!. meses que a la torna de les galees fas feta la messio per lo rey de Trimi
<;en o que fas abatut lo temps de la torna del temps deIs. IIIl. meses no espe
rada la ti deIs. 1I1I. meses. 

Lo segon capital no es rahonable nis pot fer en nulla manera per <;0 com les 
dites galees nos poriem armar si tots los diners nos donaven a manues. 

Lo ter<; capital es rahonable mas los IIII meses se deven comen<;ar a 
comptar del dia que les galees pendran pa segons que es acostumat en los 
estols. 

Al quart capital responen los dits senyors que eUs hi metran tals persones 
per caps que sera ben guardat si a Deu plau que negu no hi para entrar tant 
com se para vedar per negun poder ne per neguna industria a bona fe e sens 
engan e si per ells era feta falta ne seran regrament punits per 10 senyor Rey 
e per lo senyor infant. 

Al quint capital responen lo senyor Rey el senyor infant que sia cert 10 Rey 
de Trimi<;en que tals seran los caps del estol que siy venen enemichs eUs si 
pararan en tal manera quel serviy del rey de Trimi<;en nos para embargar si 
a Deu plau. 

Al VI capital responen los dits senyors quels plau. 
Al VII capital ja es respost demunt en la resposta del segon. 



ESP AÑOLES EN AFRICA 37 

Después de esta repentina y fugaz aparición desaparece para 
manifestarse de nuevo el año siguiente, convertido en embajador 

Al VIII capitol responen los dits senyors quels plau mas que sia memoria 
que sia demanat prestech en pus gro<;a quantitat que pora sobre lo dit delme e 
que a<;o sentena axi del lochs deIs parts que huy ha com de Bugia e de Tuni<; 
com daltres que vinguessen dins los dits X anys a sa senyoria. 

Al IX capital responen los dits senyors quels plau lo rey de Trimicen pagan 
les dites galees a raho dessusdita per aytant com les tendra. 

Al X e XI capitols responen los dits senyors quels plau axi empero quels dits 
aleayt e consol haien los dre~s acostumats. 

Al XII capitol responen los dits senyors quels plau quant a les persones e al 
navili mas quant a la roba sia tota de les gents per <;0 cor es costuma de la 
casa darago que tata la roba que les sues gents poden haver es lur per <;0 son 
pus ardits a combatre e ells no poder dar mes ne atorgar al rey de Trimicen 
en les lurs gents mes que noy han. 

Al XIII capitol responen los dits senyors que nol tenen per rahonable cor no 
entenen que en G. Estur~ se deja egualar ab 10 noble Don Jay l11e. Ans per 10 
present capitolIo senyor rey e el senyor infant preguen al rey de Trimicen quel 
dit noble en Jayme sia cap de tots los cristians. 

Al XIIII capital responen los dits senyors que tant fan ells per 10 Rey de Tri
micen que no ses maravella si eH lus dona tots los catius crestians cathalans e 
aragoneses qui son en son poder e a<;o fa<;a lo missatge tot son esfor<; e si non 
podia acabar de tots fa<;a hom com de mes puxa. cor fort seria sotil present de 
XXX catius haven esguard qui pren e quil dona ben plau als dits senyors que 
si ara nols vol liurar tots que lin liure de present com majar quantitat pora e 
el sobrelJus com Bugia sia presa. 

Al XV capital responen los dits senyors que tan gran cosa es pendre ay tal 
ciutat com es Bugia ab la ajuda dells que fort seria poca quantitat de les. C. 
hlillia dobles e axi sien ne demanades. ce. millia e el missatger venga ab la 
majar quantitat que para de les. C. millia dobles amunt. 

Al XVI e XVII capitols responen los dits senyors quels plau. 
Esters lo senyor Rey darago e el senyor infant per <;0 que ells puguen haver 

temps dins lo qual pusquen complir al rey de Trimi<;en <;0 que li prometra en 
raho del navili entenent quel dit Rey de Trimicen lus haia tramesa la moneda 
per tat lo mes de deembre que ara ve cor moltes rahons hi ha quels missatgers 
diran per que a<;o es necessitat que axis fa<;a cor daltra guisa los fets nos porien 
fer bonament segons quels missatges li diran. 

Sigue una lista de veintisinco cautivos (R. 410, f. 210). 
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del rey de Tremecén, autorizado parJ el ajuste de un tratado entre 
su padre y el musulman. Me inclino a creer que al presentarse· en 
Caller venía de África. 

La credencial del rey de Tremecén no se conserva en el origi
nal irabe ni traducida, pero el aviso de Jaime II de haber 
llegado es de 1 S de Marzo de 1324 (1325) 1 ; los negocios que 
le traían i España eran de suma importancia; tratábase de que, 
como algunos años antes, la escuadra catalana sitiase Bugia, esta 
vez a favor de Tremecén en contra de Túnez; despachado este 
negocio y de vuelta ya al África, bien recomendado i los cata
lanes y aragoneses de alli 2, surgieron desavenencias entre 
Yagmorasen y él, por consecuencia de las cuales intentó dejar su 
servicio pidiendo sus pasaportes, que se le ofrecieron en el pri
mer momento, pero que luego se le negaron. Decidido sin em-

l. Al Rey molt alt e molt poderos Abdorramen binmuc;a beniozmen beniha
mor benizahien Rey de Tirimce. En Jacme per la gracia de Deu Rey darago etc. 
Salut com a Rey qui amam e per qui volviem malta de honor e de bona ven
tura. Rey fem vos saber que es vengut davant la nostra presencia lo noble en 
Iaeme darago fill nostre quins presenta vostra letra de creenc;a. E nos entesem 
be e cumplidament S:O que era contengut en la letra e <;0 que tU nos dix de part 
vostra. E axi creetslo de tot <;0 queus dira de nostra part axi com aqueU en que 
podets be fiar. Data en Valencia a xv dias del mes de Mar¡; del any de nostre 
senyor M CCC XX IIII (R. 319, f. 40). 

2. En Iaeme per la gracia de Deu Rey darago etc. Als amats los naturals e 
feels nostres qui son o per temps seran en servey del molt noble rey de Tirimce 
Salut e dileccio. Con lo noble e amat en Jacme darago fill nostre sia estat e sia 
en servey del dit rey de Tirimee. E a nos se pertanga de pregar per eU e pro
eurarli honra e profit. Per <;0 volem e manam a vos e a eascun de vos e encara 
vos pregam que vos per honor e esguard de nos per lo deute que! dit noble en 
Jaeme ha ab nos vullats aquell honrar e mantenir en sa honor e procurar e fer 
<;0 que tom a profit e be seu e que esquivets lo contrari en guisa que ell segons 
que requer la sua condieio sia mantengut e guardat en sa honor e bo estament 
e puga pus complidament esser en servey del dit rey. E que vosaltres hi cum
plats be vostre deute. E en a<;o farets a nos assenyalat serviy e plaer e haurem 
ho molt per agrados. Dada en Valencia a XVIII dias del mes de mar<; en lany 
de nostre seoyor MCCCXXIlII (1 325) (R. 339, f. 42). 
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bargo á no servir á quien le había desairado al no aceptar lo que 
pactó en su nombre, envió á España tres servidores suyos á pedir 
al rey de Aragón cartas para el de Tremecén exigiendo la entrega 
de aquellos papeles. Jaime Esteban, vicario de Tremecén, y Pedro 
Cortil y Pedro Robert, servidores de Jaime y enviados suyos, se 
llevaron las cartas que solicitaban más otras para el sultán Abu
said y los alcaides cristianos residentes en Marruer:os para que reci
bieran al ex-embajador con los honores consiguientes l. 

l. Rey: havem entes quel noble e amat fill nostre en Jacme darago entenent 
anar a aleunes parts per sos affer') vos ha demanada licencia que pagues exir 
de vostra terra la qual licencia vos li atorgas e lin manas fer vostra albara. E 
puis que manas que no li fas donat lo dit albara. E axi no poch anar la on 
entenia anar. Perque Rey vos pregam que com lo dit en Jacme fill nostre volra 
anar a altres parts per sos afers que vos vullat') quen puxa fer e que li donets 
poder e licencia de exir de vostra terra ab sa companya e tates les su es coses e 
que lin fasats donar albara vostre. E a~o plaura a nos eus grahirem. Dada en 
Valencia a VIII dies del mes de Maig en lany de nostre senyor de MCCCXXV. 
- La dirigida al sultán A busaid es como sigue : al moIt alt e molt noble 
Busayt rey de Marrochs e del Garb. En Jacme per la gracia de Deu Rey darago 
et... fem vos saber quel noble e amat fill nostre en Jacme darago havent volen
tat de servir a vos e esser en vostre servey enten a anar a la vostra presencia 
per aquesta raho. Perque rey vos pregam .que vos lo dit fiH nostre reebats axi 
com a vos pertany e la sua condicio requer spécialment per honor nostra e que li 
fasats honor e gracia car el! es tal queus ho sabra be servir. E nos vos ha grahi
rem molt. Dada en Valencia ut supra. - La otra carta va dirigida « als amats 
los alcayts e altres naturals e feels nostres qui ara son o per temps seran en 
serviy del molt noble Rey de Marrochs e del Garb »; su texto es análogo al de 
lo que escribió á sus naturales de Tremecen inserta más atras (R. 339, f. 44). 
- La que escribió al hijo dice así: fem vos saber que per zo com en les letres vos
tres nos fets saber 'que per tal com lo rey de Tirimce no volia fermar ne com
plir So quens havia promes queus voliets partir daqui e que li demanas albara e 
quel mana fer mas puxs que dix que no volia queus nanassets mas quens tra
messessets vostres missatgers ab la sua resposta e que per aquesta via sots romas 
e sopplegats nos que nos li deguessem escriure queus en lexas exir vos respo
nem que vos veurets eH que fara sobrels tractaments segons la resposta que nos 
vos enviam. E si veets que nols vulla fer nos trame te m vos la letra nostra a ell 
que demanats queus en jaquescha exir ab vostres companycs e yostres coses la 
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Esto último fué casi seguramente un exceso de celo del rey ó 
una indicación al hijo de parte del padre de que no lo queda 
junto á sí; la carta credencial de los tres no la he visto, pero la 
respuesta del padre glosa y poco menos que copia la del hijo y 
no habla nadade pasar á Marruecos, idea que Don Jaime atribuye 
á los em bajadores, lo cual puede ser verdad y puede no serlo; 
ello también motivó que Jaime continuara viviendo en Tremecén, 
no hallando ninguna ventaja en trasladarse á Fez; de todos modos 
de Tremecén vino nuevamente en 1327, con misión análoga á 
la de 13 2 5 l. 

El l° de Julio desembarcó en Alicante y allí mismo comunicó 
á su padre su llegada, rogándole que á las conferencias que sobre 
el asunto que le traía á España celebrasen asistiera el infante Don 
Alfonso 2. El 13 de aquel mismo mes recibió contestación no 
muy afectuosa y excusando á su hermano de la asistencia. 

qual presentarets si eH no ve be als fets. Encara vos trametem le tres nostres de 
prechs al Rey de Marrochs e als alcayts qui son en son servey les quals les vos
tres missatges nos demanarem per <;0 com en lo cars damontdit vos entenets a 
anar e esser en servey del dit Rey de Marrochs. Dada en Sogorb. XII. di as 
anats del mes de Maig en lany de nostre senyor de MCCCXXV. 

l. La credencial se reduce á estas palabras, suprimido todo lo superfluo : 

""ql L p , rCb y.~:-' 0Y L;~ U'" i~1 yLSIG 

r.r. ,,~~I~,.; 0~ y~ 0 1 ¿I L·~' L'..,J~ 0) f..Jj 

" ~ ,'. '" ~ ~ ~ ~ ¡uL ~ ~~ C) ~.l UI~ v .. ..r-'.) \....' , . '")¡1 \....' '-". r .. ·) ... e 
~~j 

8 de Junio 1327., nO 89. 
2. Nos en Jacme darago humil fill vostre besan vostres peus e vostres mans 

humilment ab hu mil reverencia nos comanam en vostra gracia senyor. A la vos
tra molt alta real magestat sia cert que nos ensemps ab un moro missatger del 
rey de Tirimce som venguts e arribats en Alacant e venim a vos senyor per dir 
e demostrarvos alscunes coses que seran si a Deu plau ha honor e profit vostre 
senyor e encara de tot lo regne darago. E serem ab vos en continent com abans 
poram. Per <;0 senyor clamam vos merce que fa<;ats en guysa que com nos serem 
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Todavía volvió á Tremecén y en 1329 á Cataluña como emba
jador pero esta vez llevaba cartas de su hermano Alfonso, ya 
rey, para el de Tremecén, rogándole que le permitiese dejar su 
servicio para ir á Cerdeña 1; sin embargo en 1330 era enviado de 
nuevo por el benizayen al rey de Aragón 2, acompañado de los 

ab vos quey sia el senyor infant Nanfos car frare nostre per tal que vos ab eH 
ensemps entenats <;0 que nos vos direm e puxats ayer sobre c;o que nos vos 
recomptarem diligent acord e deliberacio en manera que sia profit e honra 
vostra senyor e del dit senyor infant e exalc;ament de la vostra reya! Corona. 
Deus senyor conserve vostra vida per molts anys e bons eus don victoria contra 
vostres enemichs. Scrita en Alacant lo primer dia de juliol anno Domini 
MCCCXXVII. - La del rey dice así después de poner en extracto la de su 
hijo: les quals coses enteses vos responem quens plau molt de vostra venguda 
e volem e tenim per be que vingats a nos segons quens havets fet saber. Quant 
a a<;o que demanavets del dit infant Nanfos vos fem saber que daquestes dies fo 
ab nos e ara es molt luny de nos axi que bonament no pot esser ab nos 
quant a ara. Mas com nos vos haurem ohits nos lin farem saber e ab sabuda 
e consell dell enantarem en los fets. Dada en Barchinona a XIII dies del mes 
de juyol en lany de nostre senyor MCCCXXVII (R. 250, f. 43 v.). 

l. Al molt alt e molt poderos Abdurramen binmuc;a beniahamor beni Zahien 
Rey de Trimicen. Nanfos Rey darago ... Sapiats rey quel noble en Jacme darago 
germa nostre sen torne a la vostra presencia complidament enformat de nostra 
voluntat sobre aquells affers per que vos lo trarneses a nos segons que per 
letra nostra que sen porta e per recomptament deU porets saber largament. 
Empero per lo deute que ha ab nos e per <;0 com entenem quens pot molt ser
vir plauriens que sen tornas a nos specialment per alguns affers de la ciutat de 
Sasser qui es en la illa nostra de Sardenya en la qual lentenem a trametre per 
serveys nostres. E axi Rey pregam vos que desembargat lo fet de la sua mis
satgeria vos placia que ab licencia e ab volentat vostra sen puxa tornar a nos 
com a la vostra noblea pertany en la sua condicio requer ... Data Valencie a 
XXVI dies del mes de Decembre en lany de nostre senyor MCCCXX nou. 

2. 1J11UII--JI ~~ v: IJY:-c ~sy U-: ~)l ~ l;..t--' 
~\ t:~1 \--(L,'6J! rG~.0l3 --U: ~I IJ~) ~k, ~9~ IJ)) 

~WI r5".7'-1 ~~ y.~ v: V)l3 IJG -,:1 ~I ~ sy IJI~ 
~)-'~\ IJ: ~ 0)r!\ 0r. '-:-'~ -':\ r l ~ ) y I~ l;..l~ 
l;.x.c. ~ !} )~ ) 4Jc \..,u L ~ 0°1 if 1J~).f' .. U 1 -.S J.?, ~ ~ 
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jeques Abu Hamran Muza, hijo del jeque Abu Hanan Fares ben 
Havir, y Abu Iacob Yusuf benalhaura; no he hallado ningún docu
mento que me indique que vinieron ::1. tratar y desde aquí pierdo 
todo rastro de la vida de este personage. 

No fue pues Jaime de Aragón un aventurero vulgar al modo 
de Segui, Moneada y demás alcaides; de las cuatro veces que vino 
como embajador del rey de Tremecen sólo conozco el obgeto de 
las dos primeras y el negocio que lo trajo fue de suma impor
tancia y trascendencia para la Corona de Aragón y los porme
nores del mismo tienen gran interés para la historia de España y 
África. 

No hada muchos años que las armadas aragonesas habían ido á 
Bugia á combatirla en nom bre de un rey africano; en este tiempo 
luchaban también por la posesión de la misma plaza el sultán de 
Tremecén, Abderrahman ben Muza ben Yagmorasen, y el de 
Túnez, Abubequer ben Abu Zacaria; era el primero más poderoso 
que su rival por tierra pero carecía de barcos, sin cuya coopera
ción era imposible cobrar aquella plaza, y á solicitarlos de Jaime II 
vino su hijo natural. 

Aquí, en Cataluña, no se puso mala cara al embajador, pero 
se cargó la mano en las exigencias: á cambio de prestar quince 
galeras se pedía la libertad de todos los (au tivos cristianos cata
lanes y aragoneses; dos mil doblas de oro por galera armada 
durante cuatro meses y doscientas mil si era conquistada Bugia; 
además debía establecerse un consulado catalán en Tremecén con 
lonja para vivienda de los mercaderes de esta nación; nombrarse 
un alcaide con derecho á llevar alzado el pendón aragonés y satis
facer el moro de parias seis mil doblas anuales. 

Pareció esto á Taxefin muy oneroso y fue poniendo reparos á 

f -.s..J1 ).;JI '-;-"::--) fr d c.!f l (-,0.)1 '-;-~ ~ illl L, í.) ~ 

23 Abril. 1330. no 92. 
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los artículos propuestos por el cristiano, haciéndolos mas sopor
tables: prometía dar libertad por de pronto a treinta ó cuarenta 
cautivos y retener los demas hasta la toma de Bugia ; se confor
maba con dar las dos mil doblas por galera gruesa, armada 
durante cuatro meses, pero nada mas que mil quinientas por las 
sutiles; aceptaba la creación del consulado y de la alcaidia, pero 
en lo de las seis mil doblas proponia una transacción equitativa; 
el aragonés para exigirlas decía que habiendo paz entre los dos 
paises durante cinco afias irian a Tremecén los comerciantes 
catalanes, de los cuales obtendria ganancias el musulman y que 
por tanto era justo que el rey de aquellos mercaderes participase 
también de los beneficios, los cuales tasaba en seis mil doblas; el 
benizayen no se comprometió a ese tanto alzado, y ofreció entre
gar el diezmo de los impuestos no solo sobre los mercaderes cata
lanes sino sobre los de todos los paises. Estas modificaciones 
fueron admitidas por el rey de Aragón á condición de firmarse el 
tratado por todo el mes de Junio (era el I2 de Mayo), pero ó por 
no cumplirse esta condición ó por otra causa no se llegó á firmar 
nada. 

La embajada de I327 tuvo misión idéntica: solicitar una escua
dra catalana para sitiar Bugia; vino esta vez acompañado de 
jeque Abujacob Iucef benalhaura, con un documento redactado 
por Hilell ben Abdella, alguacir de Abu Taxefin, en forma de 
tratado para que el rey de Aragón lo ratificase inmediatamente, 
si lo encontraba digno; las bases eran poco mas ó menos las 
mismas que en I325 : que Jaime Ir diese veinte galeras armadas 
á cuatro meses á razón de dos mil doblas por cada una, las cuales 
habían de combatir Bugia en nombre del rey de Tremecén y á 
sus órdenes, expuestas a todas las contingencias de la guerra; 
prometía el diezmo del impuesto de los mercaderes, poner alcaide 
en Bugia, partir con ias galeras el botín cuando la plaza fuese 
tomada, dar cien mil doblas de oro al aragonés en este caso, 
devolver la libertad á treinta cautivos no menestrales y dividir en 
dos escuadras las tropas catalanas á su servicio, haciendo alcaide 
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de la una, al que ya lo era, Guillermo Estur~, y de la otra a 
Jaime de Aragón. 

Suscitóse una duda acerca del cómputo de los cuatro meses; 
quería el cristiano que comenzaran a contarse al tiempo de que
dar e 111 barcada la tripulación y que terminaran al dese m barcar en 
el puesto de origen ó en otro de la Corona; exigía el moro que 
los cuatro meses corrieran desde dar fondo las galeras delante 
de Bugia y que terminaran al levar anclas del mismo puerto. 
Como el armamento no se llevó á cabo no hubo necesidad de 
resolver la duda. 

Sobre algunos puntos reclamó también el rey de Aragón : uno 
de ellos fue el pago de las doblas de las galeras, que se le daba 
en varios plazos y él pedía que se le diesen de una vez para equi
parlas mas pronta y cómodamente; rechazó que se igualara su 
hijo Jaime con Guillermo Estur~ y pidió para el primero la alcai
día única; parecióle escaso el número de galeras por temer que 
los de Bugia previniéndose contra ellas contrataran con otra 
potencia cristiana lo mismo que los de Tremecén con él y resul
tara su armada vencida; también los moros se salvaron por este 
lado consignando que si por presentarse un enemigo evidente
mente superior en fuerzas, tanto que sus aliados consideraran 
tan segura su derrota, que ni combatir osasen, desde aquel punto 
se daba todo por nulo y no actu:1do. Esto, que contenía una 
embozada alusión al no cumplimiento del deber por amor a la 
vida, fue rechazado por Jaime II, quien dió palabra de poner en 
las galeras tales personas que seguramenre harían lo que era 
debido, prometiendo en caso contrario castigarles. 

Nada mas he podido saber de este negocio. 

NAPOLEÓN DE ARAGÓN 

Hermano de Jaime pero de madre diferente; en 13 2 5 servía al 
sultán de Marruecos, por haber abandonado el servicio del de 
Tunez. A referir a su padre los acontecimientos de su vida hasta 
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su llegada á Fez vino en 1324 Peyro Baldovi, con el cual le envió 
tres caballos enjaezados, dos pares de espuelas, dos espadas 
moriscas, una adarga de landa, un bacinete y una tienda 1; el 
rey no le llama hijo, pero él se da este nombre y el infante 
D. Alfonso lo titula hermano. 

En 1325 solicitó en una carta verdaderamente sentida q1}e se 
le permitiera venir á España y sino á Cataluña ó Portugal, cuyos 
reyes, Don Alfonso y su madre Santa Isabel, lo habían honrado 
en algunas ocasiones; el infante, en otra muy discreta y muy 
diplomática, rehusó hablar de su venida á estas partes pero le 
comunicó con toda claridad que había recomendado muy eficaz
mente al sultán que lo dejara partir y á los reyes de Portugal que 
lo acogieran benignamente 2. 

Si fue á Portugal, allá deben hallarse huellas de su vida. 

l. hn Jaime, etc. Al noble e amat nostre en Napolio. Salut e dileccio. fem 
vos saber que daquests dies vench denant la nostra presencia lo feel nostre en 
Peyri Baldovi missatge vostre e aportans 1 letra vostra en quens [e es saber lar
gament de vostres affers en que son estats depuys partis de Tunis; tro a ara que 
sots en serviy del rey Abus:ayt e de bolhacem fill seu deis quals molt vos loam 
et deyts queus han fet eus fan malta de honor e de be per honor de nos. 
Encara era contengut en la letra quens trametiets per lo dit missatger III cavals 
enfrellats e ensellats en parells de esperons e II espaes marisques e 1 darga de 
landa el bacinet e 1 tenda les quals tates coses lo dit missatge presenta a nos 
be e complidament e [oren reebudes de part vostra e havemlos per agradosos 
ens plagueren molt eus fem grades conexents la bona affeccio que havets a 
nos e al serviy e plaer nostre. E plau nos molt e som molt pagats del honor e 
del be quel dit rey e son fill vos han fet eus fan. Atresi lo dit missatge per la 
creens;a que vos li coman as en la letra parla ab nos largament e nos haguem 
rahonament ab ell que ell vos para dir pus largament. E per s;o quens plau 
que haiats de les coses destes parts trametem vos per lo dit peyri una pes;a de 
drap mesclat. Ir. una pes;a de drap blau de xalo. 1t. lIlI. penes vayres. Item. 1 
espaha guarnida dargent. Dada en Barchna. a. XII. dies del mes de agost en 

lany de nostre senyor de MDCCCXX. IIIl. 
(B. 338, f. 150.) 

2. Al molt alt e poderos senyor infant Namfos del molt alt e molt poderos 
senyor fyll e primer engenrat e general procurador e Comte durgell. De nos en 
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BERNARDO DE CANCER 

Estaba ya en Marruecos en tiempo de Segui; continuaba sir
viendo á los sultanes en 1327 Y era alcaide de los cristianos en 

Napolio darago fyl1 del damunt dit senyor Rey e homill frare vostre nos coma
nam molt homilment en la vostra gracia axi com de senyor que tenim en lugar 
de pare e espera m tots temps aver be e merce e volriem que Deu vos donas 
honrra e victoria sobre totes gents. A la vQstra alta noblea senyor per les pre
sents fem saber que som en fes sans e a serviy del rey de Marrochs del qual 
rebem e havcm rebuda gran honor e rebem tots joms. Senyor algunes vegades 
vos avem feyt saber largament nostre estament en quina manera erem en 
aquesta terra e entre les altres coses senyor vos supplicavem carament queus 
plagues metrens en gracia del senyor Reye que pogessem ayer la vostra gracia en 
",om nos al vostre serviy poguessem esser. Ara senyor scrivimne semblant
ment an Joham Garces porter del senyor Rey que daquesta raho vos Jegues 
fer membrant quen parlassets al senyor Rey en aydarnos en com aguessem la 
sua grada que breument poguessem esser al vostre servi. Perque senyor sapia 
la vostra altea e noblea quel dit en Johan Garze~, nos a trames sa carta ensemps 
ab una den G. Serrar \lostre senyor en les quals nos feyan saber que parlaren 
senyor ab vos daquesta raho com nos aviem gran volentat de servir e de esser 
al vostre manament. La resposta senyor que vos los fes agren els gran plaer e 
"gran consolado en logar nostre perque pregam Deus senyor queus don vida e 
honor. Hon senyor homillment sopplicam a la vostra altea axi com a senyor en 
qui es nostra speran<;a queus placía metrens en gracia del senyor Reyen com 
breument puxam ayer lo vostre manament danar e de esser al vostre servi per 
tal senyor quels nostres desigs e1s nostres volers se puxen complir en vos senyor 
un deis desigs que nos avem en aquest segle que al vostre se¡;vi poguessem morir 
e viure que bens senyor com fossem morts planyeriem que al vostre servi no 
fossem estats que certs siats senyor que sil dit senyor de Marrochs nos feye 
senyor del seu matzem nos nons entcnriem per ben pagats com que veessem e 
hoyssem lo vostre manalllent que fossen al \lostre servi. Car cert siats senyor 
com fiam molt en la vostra gracia e en aydamos ayer aquel! del senyor rey. 
Sapie senyor la vostra noblea quell senyor rey Namfos rey de Portegall e madona 
la reina dona IsabeIl mare sua nos san algunes vegades escrits e regoneguts de 
moltes preferences que si daquestes terres exiem ens en voliem anar a ells quels 
ho fariem en tal manera que seria honor lur e nostra e que tractassem en tota 
manera com en aquesta terra no fcesscm vida. Ara senyor nos no entenem de 
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1338. Tuvo relaciones con Pedro IV de Aragón, al parecer secre
tamente, pues á la carta que le remitió con Pedro Aznar, y que, 
segun se da á entender en la respuesta del rey, era muy extensa 
é interesante, contestó Don Pedro disimulando que fuese él quien 
escribia l. 

fer nengun cap de nos sens lo vostre manament si tots temps asi sabiem estar. 
Per la qual cosa senyor a vos carament soplicam que endre~ets en vos sius 
plama que siam al vosue servi. E sino quel senyor Rey de Portegall e madona 
la reina tia vostra ajen vostres cartes e del senyor Rey en com siam acuylits et 
ajam la 1m gracia. Senyor en aquestes parts noa altree noves novells queus 
puxam fer saber. Mas senyor si negunes coses vos plaen manar que nos puxam 
feroe tractar que a la nostra honor complescha ajam vostre manament que visl 
aquel sera complit en tot e per tot. Comanamnos senyor en la vostra gracia 
feytes en yfrange de fes di mars a xx dies anats dagost (1325). 

Respuesta del infante Don Alfonso. 
De nos infant Namfos etc. Al noble e amat Neapolio darago frare nostre. 

Salut e dileccio. Reebuda vostra letra feta en Ifragen de Fes dimarts a xx dies 
anats dagost. E les coses en aquella contengudes plenerament enteses fem vos 
a saber que nos suplicam per vos al dit senyor rey pare nostre e obtenguem ab 
10 dit senyor <;0 que vos deman1Vets e ab voluntat seva scrivim per cartes nos
tres al rey de Marrochs e a son fill faen lus gracies entre les altres coses de la 
honor e be que feyt vos han per honor del d~t senyor rey pare nostre e de vos 
queus donen licencía e lus placía que vingats de~a en terres de xpians on vos 
entenets a venir. E fa~en en manera que parega quels avets servits e que s 
tenen per pagats del vostre servey segons ques conte largament en les vostres 
cartes dessusdites. Encara scrivim per aItres cartes nos tres les quales totes vos 
trametem ab la present al Rey de Portogal cosi nostre e a la Reyna de Por
togal mara sua tia nostra que com vos vingats a ells e en lur servey quius ree
ben be eus aian recomanat eus fa~en be e mer~e per honor de nos segons que 
en les dites cartes nostres aquestes coses e altres pus largament son contengu
des. E axi vos faen be tota vegada vostres affers segons que avets acostumat 
vos fem cert que aurets la gracia del senyor Rey e nostra eus farem be e 
merce. Data en Barchelona dijous VI dies del mes de man;: en lanyo de nostre 

seynorMCCCXXV (1326) . 
(R. 409, f. 12). 

1. Haec littera fuit missa Bernardo de Cancerch alcaydo xpianorum de Mar
rochis et fuit mandatum quod fieret sub hac forma ne videretur mitti ex parte 

domini Regis. 
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ALFONSO SANCHEZ 

Hijo natural ó bastardo de Sancho IV de Castilla, pasó al África 
en busca de fortuna, pero la Fortuna le volvió la espalda y le 
hizo regresar á España poco menos que bajo partida de registro; 
no terminaron con esto las desdichas de su viaje sino que el 
patrón de la barca que llevó y trajo de Oran á él Y á su compa
ñía los desbalijó en Alicante para cobrarse el precio del pasage 
sin que las autoridades de la villa quisieran proceder contra el 
patrón por el hecho de ser su vecino. 

Con él fue un tal Fernando Fernández, tipo de los caballeros 
que pasaban al África; era criado del rey de Portugal, que lo 
había hecho caballero y le hada bien y merced; pero no tenía 
bastante y determinó pasar la mar. Fuése á Murcia con este 
propósito y aquí se encontró con Alfonso Sánchez que le pro
puso unirse á él, Y aceptado el ofrecimiento, buscaron en Ali
cante una barca que los condujera á su destino; vendieron lo que 
tenían, compraron arn1aS y así dispuestos trataron con Jaime 

Sepiats seyner que avem reebuda una vostra carta la qual nos ha portada 
Pere Aznar en la qual avie quatre fulles de paper escrites de totes parts e una 
ceduleta poca en la qual eren escrits los affers fort longament e aquella be 
entesa vos fa<; saber queus agraim fort <;0 que vets et confiam 
de vos que farets daci enant. Perqueus pregam que continuets la bona obra 
per vos empe<;ada car per cert nos observarem vostres bons consells e ja avem 
comensat en seguir aquells segons quel dit Pere vos recontara pus largament. 
Quant alls que nos fets saber deIs affers vostres e sobre el deliurament entenem 
que ades nos poria fer en la forma que nos avets fet asaber perque poria seyr 
gran perill al temps dara. Mas empero ensercam y entenem prendre carreres e 
vi es aquelles que nos fets saber o altres perque los affers venran abona fi et 
degut acabament. E no duptets del feyt vostre car com siats de<;a donar sia bon 
consell a profit e honor vostre e vos sera fet bo sines du bte alcuna. 
AIs altres affers del deliuramente dels xpians vos fem saber que no entenem 
ques pogues acabar al temps dara e seria fon perillos mas empero entenem hi 
pensar vies e carreres en lo deliurament. Dada en Valencia a II dies del mes 
de Marc;,anno Domini MCCCXXX septimo (r338). (R. 1111, f. 64). 
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Despens, barquero, el precio del pasage; conviniéronse en veinte 
doblas de oro, pagaderas siete y cuarto aquí al embarcarse y el 
resto al desembarcar; pero al pisar tierra, algunos de la compañía 
pesarosos de haber hecho tal viaje, enemistaron su jefe con el 
sultán y éste los hizo reembarcar, prohibiéndoles volver á sus 
dominios. 

El relato de Fernández nombra un Juan Sánchez, hermano de 
Alfonso, hijo por tanto del rey Bravo, del cual nada dicen los 
historiad ores l. 

1. Al molt noble senyor en Jacme per la gracia de Deu rey darago etc. yo 
ferrand Ferrandes besando vos tres peus e vostres mans me acoman en vostra 
gracia com a senyor en qui es be e mesura e dret. Sapiats sennor quem fo feita 
fon;a e tort en la vostra vila dalacant. E sapiats sennor que a mi a criat el rey 
de Portugal e feu me cavaler e feu me be e merce e com quier que el me feya 
be e merce a mi nom cumplia e avia mes mester e era ma entencio que mera 
milor de pasar la mar per tal que agues be e consell. E sapiats sennor que vin
gui a Murcia ab <;0 que portava e trobi a Alfonso Sanchez fi11 q ui fo del rey don 
SaGcho e dixme que volia pasar la mar e pregam que pasas ab ell e yo sennor 
viu que era gran dret de pasar ab eH com a fi11 de tan noble rey com ell es e de 
servirlo com a el! pertannia e veni les mies besties e aparelem de armes daquelles 
que menester avia e logo anam nos en el dit loc dalacant e el dit Alfonso 
Sanches parla ab un barquer es a saber ab lo dit Jacme Despens e avingues 
ab el! que li pasas a eH e a toda sa gent de la mar per vint dobles dor e de pes 
de les quals foren pagad es en continent set dobles e quarta e romangueren a 
pagar tretze dobles menys quarta e estes que li fosen pagad es alen mar e si lla 
no li fosen pagad es que sen pogues tornar e demanar al dit Alfonso Sanches e 
quan fom alen mar ab alguns quels pesa de sa venguda mcsclarenlo mal ab lo 
rey e eH mana al dit Alfonso Sanches e a tota sa gent que sen tornassen e no 
fossen mas en sa terra e Johan Sanches son germa sabe com era del seu feit e 
envia una carta a un mercader que esta en nara de precs que ell que fes paga al 
dit Jayme de les dites tretze dobles menys quai-ta e atresi li donas per al dit 
Alfonso Sanchez draps e diners pera sa despec;a e el dit Jacme despens pres la 
carta en si e no la vole mostrar al dit mercader e assi sennor feu perdre a ell 
les. XIII. dobles menys quarta e al dit Alfonso Sanches tot c;o que son germa 
li manava dar e axi aguem nos a recolir per lo manament del rey dien al dit 
Jacme despens que eH que degues trametre per sa paga e el! dix que nou volia 
fer e feu vela e aribans en Alacant e allí encontinent despulans e tolt nos quan t 

4-
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Como contraste ó contrapeso á esos cristianos, que abandona
ban su patria para establecerse en entonces lejanas tierras, ven
diendo sus vidas á príncipes extrangeros y de diferente religión 
sin otro móvil que el de vivir y hacer fortuna, están los sarrace
nos, que ó fugitivos de la tierra en que nacieron ó venidos de 
orden de su rey, sirvieron á príricipes cristianos, haciendo en 
España el mismo papel que los Españoles en África. 

La mayoría fueron de la tribu zenata y todos gentes princi-
. pales, bien emparentadas y poderosas, expatriados por causas 
políticas, sublevaciones generalmente; los más se quedaron en 
Granada, en donde se les recibía con los brazos abiertos por cons
tituir ellos solos el nervio de sus ejércitos; algunos prefirieron 
venir al servicio de cristianos, pero es muy presumible que éstos 
no lo hicieron por propia voluntad sino por algo que les ocurrió 
en la corte de los alahmares. 

Ejercieron gran influencia en todos los reinos de la península} 

portavem e nostres armes e de nostra roba e arques en que aduyem nostre joyes 
e nos tres dines e sobre a~o despula al dit Alfonso Sanches de una gramaya e 
dun ca piro e eH desfen~a e donaren ne un gran rebat en la barca e nos demos
tram o a la justicia e homens bons del dit loe dalacant del tort e de la for~a 
que reebicm e no nos volgren dar dret e yo sennor demane als escrivans del dit 
loe quem donacen una protestacio pera vos e ells digueren me que non volien 
fer e que no volien fer protestacio contra son veyi. E sennor be devets saber 
que no deviem esser pennorats tots per la dita raho per quel dit Jacme Despens 
feu la dita avinen~a tan solament ab lo dit Alfonso Sanches e no ab mi ni ab 
los aItres. E axi sennor sia la vostra merce quem manets tornar lo quem pren
guerem a mi e amos companyons e farets be e merce e <;0 que a vos pertany 
de fer com a tan noble sennor com vos sots. E per a<;o sennor vine soplicar a 
la vostra merce que me manets tornar lo meu com dit es per <;0 com es ma 
voluntat danar a mon sennor el rey de Portogal e don vos Deus vida e salut 
per molts ans e bons. 
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cnstIanos y musulmanes; en Granada los zenetes formaron un 
bando que tomó parte muy activa en las revueltas y gobernación 
del Estado; en Castilla la palabra zenete ha pasado á su lengua 
con ligera modificación ortográfica para designar un hombre á 
caballo; su modo de cabalgar, á la jineta, ha quedado como 
escuela ó especie de equitación; jinetes se llamaban en la Edad 
media los caballos de carrera y paseo en Cataluña; aquí se usaban 
también espuelas, estribos y pitrales jinetes en los aparejos de 
caballos y hasta las banderitas que coronaban sus lanzas por 
debajo de los hierros. 

Su organización era la misma que la de las tropas españolas al ser
vicio de los sultanes de África; el alcaide ó jefe de la cuadrilla se 
entendía directamente con el monarca y él disponía de sus tro
pas en cuanto á organización, paga y equipo, libre de toda inge
rencia, aun tratándose de operaciones militares: 

Su permanencia en España como asalariados no fue tan dura
dera como la de los españoles en África, porque el desconocerse 
aquí las revueltas y sublevaciones, que mantenían siempre intran
quilos á los príncipes musulmanes, hada innecesaria la existencia 

. de guardias especiales; redujose su enganche á los tiempos de 
necesidad, y aun así en el siglo XIV las corrientes no se dirigieron 
al África sino al N., trayendo mercenarios franceses, que convir
tieron en caballería ligera y ligerísima la pesada y ligera indí
genas, haciendo inutiles los servicios de los zenetes. 

De ellos se tienen menos noticias que de los cristianos que 
sirvieron en África; éstos se comunicaban con sus reyes y por 
esta causa se conservan sus nombres al menos; aquéllos se car
teaban con sus sultanes, pero sus cartas no se conocen; además 
fueron con seguridad menos en numero, y el tiempo de su 
empleo, como auxiliares de los éjercitos españoles, mas limitado, 
como que no debió pasar del primer tercio del siglo XIV, época 
en la cual cesan casi todas las relaciones entre moros y cristianos 
por haberse amortiguado el sentimiento de la Reconquista y 
sobrevenido el odio religioso, que los separó. Tampoco son los 
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primeros mercenarios musulmanes tan antiguos como los primeros 
mercenarios cristianos; es casi seguro que no comenzaron aqué
llos antes de la segunda mitad del siglo XIII. 

MAHOMAD ABENDALIL 

Africano ó granadino prestó vasallage al rey de Aragón 
Alfonso III y se comprometió á servirle á cambio de una dobla 
dalmir diaria el, y sus hombres el sueldo de costumbre, lo cual 
indica no ser el primero que contrajo aquellos con1promisos. A 
pesar de esto se le permitia vivir en Granada sin más condición 
que la de venir inmediatamente de ser requerido ó enviar en 
sustitución suya su hijo Iucep, á quien se le reservaban iguales 
derechos que á su padre en vida de éste y después de su 
muerte l. 

l. Sapien tuyt que nos Namfos per la gracia de Deu rey darago reebem vos 
noble Mahomat Abenadalil en vassayl nostre aixi que siats de nostra casa en tota 
vostra vida e atorgam a vos damunt dit Mahomet per racio vostra a VIII besties 
cascun dia en vostra vida una dobla dalmir e que de tots los jenets qui ara son 
o daqui a enant seran en nostre servey e en nostra terra siats vos cap Empero 
si una vegada o mes ses devendra que vos ab nostra voluntat vos partats de la 
terra e del serviy nostre e que anets a les parts de Granada volem e atorgam a 
vos que la dita racio de vos ajats aixi com si erets en nostra terra e en nostre 
serviy aixi empero que vos e en loe de vos 10 noble en J ucep fill vostre vi n
gats e siats tengut de venir a nos en nostre serviy ab aquels jenets que amenar 
a nostre serviy porets quant que quant e quantes que vegades per letres nostres 
o per nostre missatge vos en requerim e nos prometem a vos que darem aquels 
jenets los quals ab vos o ab vostre fyl vendran en nostre serviy pan la racio la 
qual a vos dessus atorgam soldada segons que la avem acostumada donar a 
jenets de mes en mes. E encara atorgam de gracia en vostra vida la quinta que 
a nos pertanyera de les cabalgad es les quals farets ab vostres companyes de 
sarrayns e de aqueles que els faran sens vos. Encara atorgam a vos que ajats la 
quinta que a nos pertanyera de la pan que pertanyera als cristians que ab vos 
et ab vosres compaynes faran la qual quinta reebats per ma daquel lo qual a 
reebre aquela assignacio en paga de la quitacio vostra e de la compaynia deIs 
dits jenets. E encara atorgam a vos que vos ni vostra companya no siats tengut 
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MAf-IOMAD FIJO DE ABULHA YRI EL ARABI 

Tampoco me consta su nacionalidad, parece ser árabe por su 
denominativo; él fue quien ofreció á Jaime II venir á formar 
parte de sus tropas con una compañía de alárabes bien equipados 
y montados; el rey de Aragón aceptó el ofrecimiento de cua
renta hombres, si se avenían á los pactos siguientes: cobrar él y 
dos de sus hijos diez doblas al mes y recibir una vez al año para 
vestidos diez canas de buen paño; siete caballeros, por él desig
nados, ocho doblas mensuales y los treinta restantes cinco y 
diez canas del paño que se les quisiera dar; el quinto de botín 
reservado al rey lo renunciaba éste en favor de los mercenarios; 
se le rogaba que no demorase su venida más allá del 20 de Abril, 
y como la carta está fechada en la de Marzo, es presumible que 
Ben abulhayri residía en Granada y no en Africa; treinta días no 
eran suficientes para cumplir aquella condición si debía pasar el 
mar; también se le recomendaba que trajera su muger y sus 
hijos con promesa de atender á sus necesidades, pero en esto ha 
de verse más que una gracia un medio indirecto de tomarles 
rehenes l. 

de fer ni de fermar dret per deute ni per crim ni per aItra raho sino en poder 
de nos o de nostre procurador e que negu official nostre no puxa punir vos ni 
vostra companya per les dites coses ni sentencia donar en aqueles sino nos tan 
solament ho nostre procurador. Encara volem e atorgam al damunt dit noble 
en Jucep fyl vostre absent com aixi com si era denant nostra presencia queapres 
vostre obit sia vassayl nostre e de nostra casa. Encara otorgam al dit J ucep que 
de ladones a enant e encara en vostra vida si en loe de vos en serviy nostre 
vendra segons que dessus es dit aia tots atorgaments e gracies les quals atorgam 
dessLls a \'os Mahomet demuntdit. Data Valencie XXII dies a la exida dagost 
(I290. R. 83, f. 70). 

I. Don Jaime etc. Al amado Mahomat fijo de Abulgayri el arabio Salut e 
amor. Recibiemos vuestra carta en que nos ficiestes saber que si nos aviamos 
voluntat de levar companna con nos de alarabes cavalleros buenos e bien 
guisados que vos lo embiassemos decir e lo firmassemos con el portador de 
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ALABES ABENRAHO 

Era de la familia imperial marroqui de los beniabdelhac) como 
descendiente de Abderrahman, en lengua zenete, Rahu, séptimo 
hijo de Abdelhac, el fundador de la dinastia benimerin : el 
nombre Raho parece propio del idioma zenete y de los be neme
rines, pues también el utasi, que se sublevó contra el sultan Abu
rrabe y proclamó un individuo de la propia familia, se llamaba 
Raho en zenad 1 y era también benimerín 2. 

Como sus dos, primos y sobrinos descendientes de Abdelhac, 
llevó vida muy agitada: no consta si fue uno de aquellos prín
cipes que por molestos y peligrosos enviaba Yusuf á España como 

vuestra carta. Ond nos entendido esto e todo lo al que en la dita carta vuestra 
nos embiastes decir gradecemos vos 10 muyto porque vos fazemos 5aber que nos 
avernos menester XL cavalleros porque vos rogamos que vos vengad es luego a 
nos con los ditos XL cavalleros e avernos firmado con Habraym qui vuestra 
carta nos aduxo en esta manera que daremos a vos e a dos fijos vuestros decena 
dobla cada mes e de vestir X cannas de buen panno una vegada en el anno e 
que aduyades vuestra mujer e vuestros fijos a nuestra tierra e darles emos de 
mientre que seredes en nuestro servicio. daremos otrosi a los VII caballeros 
daquelos que vos mas querredes VIII doblas al mes e a los XXX cavalleros 
romanents cinquena dobla al mes e X cannas daque1 panno que nos les querre
mos dar para vestir una vegada en el anno. Otrosi vos faremos saber que tene
mos por bien de quitarvos la quinta de las cabalgadas que faredes e enmendar 
los cavallos que perdredes. E porque esto sea mas seguro embiamos vos esta 
carta siellada con nuestro siello. E rogamos vos que no tardedes e que seades 
en valencia de todo en todo a XX dias del mes de abril que si aquel dia no 
erades venidos no podriades ir con nos en el viaje. Dada en xat. X di as andados 
del mes de Mar<;o. (1291. R. 252, f. 189)' 

1. Quitab alictis á II, 5. I.)..=..) cJU~ J ~) ~.JJI ~..5 JJI ~ 
(ib. f. 49 Ju)1 0 Ul: ~) J ~) 0 l1)1 ~~ í.:f. u-?)\.·\-:-c 

2. lb. f. 35." I~ ~(J u-!.y ~ d ~ V l1..5 ~ 0 1 ((el) 
.. /' 1 \ . 
0~ -'-~ --5--7 d 
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a un destierro, pero con la excusa de ayudar á los granadinos; 
es muy probable que su venida en esta época no fuera comple
tamente voluntaria; en otras posteriores vino más que de su 
voluntad por fuerza y aquí como sus parientes Abuloli y Hamo 
pasó la mayor parte de su vida entre los voluntarios de la fe, tan 
encomiados por Benjaldún, sin desdeñar, como ninguno de ellos 
desdeñó la amistad de los cristianos y hasta prestándose á ser
virles posponiendo al suyo propio los intereses de su religión y 
de sus correligionarios. 

En I303 vivía en Granada; de alli pasó á Murcia y Valencia, 
poniéndose á las órdenes de Jaime II, en virtud de compromiso, 
fechado en 22 de Diciembre de aquel mismo año 1. 

1. Sepan todos quantos esta carta veran como nos Don Jayme por la gra
cia de Dios Rey de Aragon atorgamos a vos Alabe<; Abenrraho e a vuestros 
parientes e a los cabos e a los cavalleros qui ~on presentes agora en Valencia e 
a aquellos qui son en Murcia que vos guardemos e vos aseguremos mientras 
se redes en nuestro servicio en nuestra tierra. Encara vos atorgamos que vos 
daremos nuestra carta a todos officiales e subditos nuestros que vos aguarden 
e defiendan e que vos den compra e venda en todos nuestros lugares e de 
nuestra tierra. Encara vos atorgamos que a vos dito alabes liuraremos el castiello 
de Negra e Lorchi e Cepti que los tengades por nos a vuestro estatge e de los 
sobreditos asi como vassallo tiene castiellos por su sennor. Encara vos atorga
mos e queremos que qualesquiere de vuestros cavalleros se querran ir que 10 
puedan fazer exceptado que no vayan a tierra de nuestros enemigos ni fagan 
danyo a nos ni a nuestra tierra. Encara vos atorgamos por gracia en ayuda de 
vuestras messiones toda la quinta o setmo de las cavalgadas que faredes en 
tierras de nuestros enemigos assi de las vuestras cavalgadas como de los xpianos 
qui con vos entraran. Encara vos atorgamos que cada hora que vos querades 
ir ni partir por mar o por tierra que seades salvos e seguros de toda nuestra gent 
en cuerpos e en averes. Encara mandamos e queremos que otros cavalleros 
genetes sines nuestra voluntad no vengan en nuestra tierra salvo estos que 
agora son con vos en nuestra tierra. E si algunos hi vindran sin nuestra 
voluntad vos no lo aculgades en vuestra companya menos de nuestra 
voluntad. Encara que tengades e observedes la pa<; e las treugas que 
nos avemos dadas o daremos daquiadelant a.cualesquiere logares o personas de 
quales condiciones que sean. Encara que vos Alabez rendades a nos o a qui nos 
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Prometía el moro hacer guerra contra todos los reyes enemi
gos del de Aragón, nombrando especialmente á los de Castilla y 
Granada, y no pactar paz ni tregua con nadie sin su autorización y 

mandaremos el dito ca?tiello de Negra e los otros lagares sobreditos toda hora 
que nos los queramos cobrar de vos assi como vassallo es tenido de render 
castiello a su sennor. E nos seamos tenidos de render a vos vuestras rahenas 
Encara vos atorgamos que qualesquiere castiellos o lugares tomaredes del Rey 
de Granada que sean vuestros. Encara queremos e mandamos que en las caval
gadas que faredes en tierras de nuestros enemigos xpianos non prengades ni 
matedes muller ninguna porque no es costumpne nuestra. E en testimonio des
tas cosas mandamos poner en est escripto nuestro siello pendient feytas estas 
posturas en Valencia dia lunes XXII di as andadas del mes de Deziembre en el 
anyo de Mili. CCe. e tres. (Vide Zurita, Anales, V, 61.) 

Siguen: 
Una carta a Pedro de Monteagudo y a Ferrer des Cortey procurador y baile 

respectivamente del reino de Murcia dándoles traslado de los pactos anteriores. 
« Preterea ad supplicationem dicti Alabez et sue partis queda m alia eis conces
simus ac fieri mandavimus de quibus per litteras speciales nostras cum per eos 
exibebuntur vobis procuretis informari. Data Valencie VII k. januarii anno 
Domini M. CCe. tercio.)) 

Otra á Ferrer des Cortey para que pusiera en posesión" de Negra al citado 
Alabes. 

Otra á los del reino de Murcia para que le vendieran víveres. 
Otra á todos los del dominio del rey de Aragón pare que acogieran y defen

dieran a los zenetes en sus cabalgadas. 
Otra al alabes equiparando á él los caballeros cristianos que con él fuesen 

para los efectos del botín. 

Otra al mismo prometiendo no entregarlo ni entregar ninguno de su com
panía á ningún rey que 10 reclamase. 

Otra concediendo al mismo que los patrones de barcas y naves 10 lleven al 
puerto que él designe. 

Otra al procurador de Murcia ordenándole acudir en socorro de Alabez si 
supiere que le sitiaban en Negra. 

Nota de haberse escrito en árabe al Alabez acusándole recibo de la mensa
jería que envió con Mahomet Alxemi y aprobando 10 que se proponía. La dictó 
el alfaqui de Valencia pero se le dió á leer á otroiudío; sellólas por su propia 
mano Bernardo de Aversó. 

(B. 235, f. 21 Y sig.) 
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permiso; Jaime rr admitía á él Y a los suyos como vasallos y les 
daba por residencia el castillo de Negra y los lugares de Cepti y 
Lorqui, por los cuales recibía rehenes; cedíales el quinto del 
botín, les autorizaba para robar y cautivar cosas y personas 
excepto mujeres, que no era costumbre de España tomarlas, res
petando las cosas y personas de Aragón y sus aliados; estos en cam
bio debían tratar como amigos á los zenetes, venderles víveres y 
auxiliarles con sus fuerzas si las necesitaban en sus cabalgadas ó 
dentro de Negra. 

Ambas partes quedaban en libertad de despedirse y anular el 
pacto entregando el rey los rehenes y devolviendo Alabes los cas
tillos; el moro podía ir á donde quisiere, salvo los enemigos de 
Aragón, y el aragonés prometía no entregarlo á ningún rey, que 
lo reclamare; para cumplir la primera parte se le dió un docu
mento por el que se mandaba a todos los patrones de barcas con
ducirlo i donde él designare. 

Para estimular quizá su arrojo no se les asignó sueldo alguno, 
haciéndoles vivir sobre el país; pero no siendo esto fácil ni menos 
realizarlo impunemente, no contando como no contaban, con la 
benevolencia de nadie, ni de aquellos mismos á quienes al pare
cer defendían, vinieron concesiones no estipuladas, no por ser 
pasageras y de gracia menos onerosas al rey de Aragón, las cua
les tampoco libraban á los zenetes de lanzarse á riesgos 
extraordinarios para sustentar su vida ó de vivir en la miseria, 
sobreviniendo en todo caso la ruina de la compañía; en Enero de 
1304 había estado ya en contacto con los enemigos, pero el botín 
no debió ser muy abundante por cuanto ya pedía socorros de 
trigo, cebada y dinero, enviándosele de aquel cien cahices, de la 
segunda doscientos y del tercero la peyta (especie de capitación) 
del castillo de Negra; reclamaba también las alquerías llamadas 
Freyren y Alusca y mas adelante las de Hahuaran y Andarraix) 
siéndole concedidas las cuatro y como si esto fuese poco y no 
excediera á una compensación fija y determinada, hubo necesidad 
de indemnizar á Pedro Giménez de Espilonga, señor de las tierras 
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ó alquerías dadas á los zenetes \ entregándole la renta que éstos 
producían. 

El documento de enganche de los marroquíes lo encabezó 

l. Don Jaime etc. Al noble e amado Alaabbez Abenrraho su gracia e su 
buena voluntat. fazemos vos saber que recibiemos vuestra carta que agora nos 
enviastes e entendiemos muyt bien todo quanto en ella era contenido. E ovie
mos plazer daquello que vos avino de nuestros enemigos e conexemos muyt 
bien la buena \'oluntat e la buena affeccion que avedes enta nuestros servicios. 
E por ello podedes aver buena esperan<;a de aver bien e merce de nos. A 
aquello que nos demandastes que vos acorriessemos de trigo e de cevada vos 
fazemos saber que lo femos muyt de grado. E sabet que mandamos con carta 
nuestra a los fieles nuestros Ferrer dez cortell baile nuestro general en el 
regno de Murcia e Pero escriban vecino de Elche que ellos luego vos den 
dozientos cafices de cevada e cient kafices de trigo. E esta carta vos enviamos 
por esti homne vuestro. A aquello que nos demandastes la peyta del castiello de 
Negra atorgamos vos la e mandamos por otra carta nuestra la qual vos envia
mos tambien al array<;, de crivillen que el no destrenga por la peyta los 
moros del dito lugar antes la lexe dar a vos. A lo de las alcherias que dizen 
reyren e alusca fazemos vos saber que mandamos al procurador e al baile de 
Murcia que ellos que vos fagan tener sines embargo ninguno e que no lexen 
echar los moros. Quanto a aquello que nos demandastes que enviassemos 
alla Bernart de Serrian vos respondemos que avernos lo mester con nos por 
alguns affers los quals endre<;ados enviarlo emos alla. E as si punyat en fazer 
aquellas cosas que sean a servicio nuestro segunt que bien lo avedes empe<;ado. 
Dada Valencie XI k. febroarii (1304, 22 de Enero). (R. 235, f. 8.) 

Don Jayme etc. Al noble e honrrado alabbez abenrraho etc. fazemos vos 
saber que recebimos vuestra carta e entendiemos muy bien quanto en ella nos 
embiastes a dezir assi sobre vuestra pro\'ision como sobre aquellas alchareas que 
demandades que \'os sean deliuradas que nos ya otras vezes por estas cosas 
avernos embiadas nuestras cartas al procurador e al bayle de Murcia que vos 
diesen recaudo dellas. E ahu agora embiamos nuestra carta al dito baile que ell 
que lo faga. E tenemos que lo fara. E assi vos pensat a nuestro servicio como 
fiamos de vos. Dada en oscha XVI dias andados del mes de mayo (1304). 

Las alquerias reclamadas llamaban se de hauaran e de andarraix (R. 235, 
f. 70). 

Don Jayme etc. Al noble e amado suyo Alabbez Abenrraho su gracia e su 
buena voluntat. Fazemos nos saber que re<;ibiemos \'uestra carta que agora nos 
embiastes e entendiemos muy bien quanto en ella era contenido a las quales 
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Alabes 1 Y lo firmaron todos en señal de aceptación; probable
mente se redactaría en castellano y árabe, aunque únicamente se 
conserva la primera redacción; en ella sólo constan los nombres 
de los presentes en Valencia al tiempo de registrarla y es muy 
difícil reintegrarlos á la lengua de origen, porque á las dificulta-

cosas vos respondemos que estos dias fue delant nos Pero Eximenis despiluenga 
cavallero e faulo con nos daqutlla su tierra que vos avernos mandado liurar e 
fuesse pagado de nos porque mandamos al bayle del Reyno de Murcia con 
carta nuestra que le de tanto quanto valia su tierra a el de renda. A lo que nos 
fe¡;iestes saber de la cavalcada que fe¡;iestes en Castella oviemos ende grant 
plazer e conocemos e veemos bien el bon talant que vos avedes a nuestro ser
vicio e como ende sodes muy curoso e diligent. E por ello vos somos e sere
mos tenidos a vos e a vuestras gentes de fa¡;er muytas gracias e muyto bien e 
mer¡;e. E daquelo que nos demandastes ajuda porque podiessedes complir a 
nuestro servicio vos respondemos que lo fazemos muy de grado. E avernos 
as si ordenado que F. descortey baile nuestro del regno de Murcia vos d~ra 

recaudo complido de trigo e de civada e faulat con el e el dezir vos ha com es 
ordenado. A lo al que nos fi¡;iestes saber de la tierra de Don Johan Manuel vos 
fazemos saber que ende oviemos grant desplazer. E avernos le enviado nuestra 
carta que tales cosas castigue que no se fagan en su tierra. E sobre estas cosas 
todas faularan con vos los amados nuestros Per de Montagut e Rodrigo de Viz
carra mas cumplidament que no es scripto en esta carta. E asi punyat de bien 
servir que seades cierto que auredes de nos tal gualardo que vos alegrared~s 
seer venido a nuestro servicio. Data Valencie XlIII k. Marcii anno predicto 

(1304). (R. 235, f. 19·) 
l. Sepan todos quantos esta carta veran como nos Alabez abenrraho e sus 

parientes e los cabos e toda la cavalleria qui metran lures nompnes en esta carta 
por toda la caballeria de los genetes q ui son presentes en Valencia e aquellos 
qui son agora en Murcia prometemos atorgamos e juramos a vos sennor muy 
alto e poderoso don Jayme por la gracia de Dios Rey de Aragon que vos ser
viremos con fe e con verdat assi como sierven buenos vassallos lur sennor e lur 
rey. Encara vos prometemos e atorgamos e juramos que guardaremos vos e 
todas vuestras cosas e vuestro cuerpo e vuestros lugares e vuestra tierra e 
vuestras gentes de cualquiere condicion sean. Encara vos prometemos otorga
mos e juramos que nos faremos guerra por vos cuentra Rey de Granada e 
cuentra Rey de Castiella e cuentra todos aquellos qui auran guerra con vos o 
vos con ellos de qualque condicio sean siquiere xpanos siquiere moros. Encara 
vos prometemos e atorgamos e juamos que nos no faremos treuga ni pa¡; ni 
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des inherentes a las transcripciones en caracteres latinos de nombres 
arabes, se agregan las resultantes del desconocimiento del modo 
de pronunciar ciertas letras los aragoneses del siglo XIV. Es indu
dable que entre ellos había miembros de la familia real y de 
familias influyentes como los Rahu Beni Hamema, Beni Hiyad 
(a mi juicio los Beniayet) Benituchin y Benialcau. 

amor ni seguridat con ninguno menos de vuestro mandamiento e vuestra 
licencia. Encara vos prometemos e atorgamos · e juramos que vos daremos 
rahenas nuestros filIos por el castiello de Negra e Lorchi e Cepti los quales vos 
a nos atorgastes por estatge nuestro e que nos los tengamos por vos a uebos de 
nuestros cstatges assi como vassallos tienen castielIos por lur sennor. Encara 
vos prometemos atorgamos e juramos que cada hora que vos nos demandaredes 
el dito castiello de Negra e los otros lugares sobreditos que nos luego vos ren
diemos el dito castiello e los ditos lugares. Et vos sennor otrosi quando 
cobrados los auredes siades tenido de tornar a nos nuestros rahenas. 
Encara vos prometemos atorgamos e juramos que quando nos partire
mos de vos no iremos a tierra de vuestros enemigos sines de vuestro 
mandamiento e vuestros comiado. E si per aventura vos sennor no erad es 
en la tierra e alguno de los caballeros se querian ir que lo pueda fazer con 
albaran del procurador del reino de Valencia o de Murcia. Encara vos prome
temos atorgamos e juramos que nos tengamos e tener fagamos todos aquellos 
qui avedes pa<; o treugas agora o auredes daqui adelant las ditas pa<; o treugas a 
cualesquiere lugar o personas las avedes dadas o daredes o las faredes dar. Et 
por que esta carta sea confirmada e mantenida metemos en ella nuestros 
nompnes et juramos en presencia de vos sennor rey sobredito por el alearan 
que todas las cosas e posturas sobreditas seran tenidas e complidas por nos en 
buena fe sin mal enganyo. 

Nomina illorum qui subscripserunt sunt hec. 
Alabez abenrraho. Iy<;a Abenrraho. Bedrebdin Ebemuce Abenrraho-Hieme

ledin Ebemu<;a Abenrraho-Hali Ebemu<;a Abenrraho-Iafia abemutarref. Iy<;a 
avenelima-Audremel Mafumet Abemutarref. Auded~mel ebbenumar. <;ale 

. abemafumet abdenalcahue. Jahacob abenyucef. Hali Abenixa.scrivi per ell en 
presencia dell-Huahin zamar benhabez escrivieron en presencia dell-Culey
men benbuchar escrivieron en presencia dell-AbdelIe escrivieron en presencia 
del-Iucef Hali-Mahomat benimaton escrivieron en presencia del.Mu<;a ademane 
escribieron en presencia del.Jahacob abenmu<;a. escrivieron en presencia del. 
Auderramel benaxife. Tazali<; abenibran.escrivieron en presencia del.Hamo et 
beniyucef et beneyet abdella. et benhomar ayet et Mu<;a abenharrequet. 
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La determinación de los rehenes fué laboriosa; primera
mente se mandó que fueran cuatro hijos de Alabes, y 
sus parientes : más tarde uno de Alabes) otro de Barrurdin 
(~:i.JI )~) y los otros dos de Gemeladin (~.JL.v~) (?), 
Abenrraho y Aben Mudahar : por fin se dispuso que diese uno 
cada una de las familias siguientes: la de Alabes (rama de los 
Benihamema) su primo Benahuyahya ú otro; la de los Beniap
togin (Beni tuchin ~~ ....5;,;) Thabet Abenahia Abennayma; la 

de los Beniabdalhuet (jl)1 .~ s,) un hijo de Yahya Abennuda
har su cabo; y los de Beniuará', de los cuales eran cabezas los 
hijos de Taxefin Ibrahim ben Mahomed, un primo hermano de 
éstos. Al procurador de Murcia, que debía recibirlos y guardar
los, se le encargó la mayor vigilancia en su custodia pero sin darle 
carácter de prisión 1 • 

l. Dilecto suo Petra de Monteacuto procuratori regni Murcie etc. Cum Alab
bez Aben raho et alii de parentela su.! ratione pactorum inter nos et eos inito
rum teneantur no bis tradere quatuor filios ex ipsis pro rahenis. Idcirco manda
mus et dicimus vobis quatenus a predicto Alabbe<; et aliis de parentela sua 
petatis et recipiatis loco nostri predictos quatuor filios eorumdem quos custo
diatis si ve custodire faciatis diligenter et caute tenendo ipsos sub curiali custo
dia absque captione sic tamen quod ab ipsa custodia exire non valeant seu 

abire (22 Diciembre 1303). 
Dilecto suo Petro de Monteacuto procuratori regni Murcie et fideli suo 

F. de Cortilio bajulo eiusdem regni etc. Licet per aliam litteram nostram vobis 
dicto procuratori mandavimus ut a nobili Alabbez et aliis de parentela sua 
peteretis et reciperetis loco nostro quatuor filio s ex ipsis pro rahenis ratione 
pactorum inter nos et eos initorum. Et vobis dicto bajulo per aliam litteram 
mandaverimus ut cum essetis certificatus a dicto procuratore quod ipse dictos 
rehenes receperit, traderetis eidem Alabbez castrum de Negra et loca de Cepti 
et de Lorqui. Nunc tamen significamus ~obis quod dicti Alabbez et alii geneti 
debent vobis dicto Petro tradere pro rahenis videlicet dictus Alabbez filium 
suum et barrurdin Abenrraho filium suum. Et Gemeladin abenrraho filium 
suum. Et lahia aben mudahar filium Sllum. Sicque vobis mandamus ut si dictos 
rahenes vobis dicto pracuratori tradiderint tradatis dicto Alabbez castrum de 
Negra et alia loca predicta prout vobis per aliam litteram nostram fecimus 
mandamentum. Preterea certificetis nobis continuo de eo quod feceritis in pre-
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Esta compañía hizo varias incursiones por Castilla, parte de 
Cuenca, y por Granada; las primeras motivaron reclamaciones 
de Jaime II a Don Juan Manuel por la conducta poco amiga de 
los vasallos del infante con los zenetes, y del infante al rey de 
Aragón por las mismas causas, pero trocados los papeles; todas 
las diferencias se arreglaron pacíficamente y con perjuicio del 
musulman, por serie hostil el espíritu de los habitantes l. 

missis. Data Valencie IIII k. januarii anno predicto (1304) (29 Diciembre). 
(R. 235, f. 2, v y 3 v.) 

Dilectis suis Petro de Monteacuto procuratori et F. de Cortilio bajulo gene
rali regni Murcie etc. Recepimus litteram vestram quam super facto obsidum 
quos nobilis Alabbez vobis loco nomine et vice nostro tradere debebat novi
ter transmisistis et contenta in ea audimus ac intelleximus diligenter ad que 
vobis taliter respondemus quod considerantes affectionem quam dictus alabbez 
et alii gene ti sue familie erga nostrum servicium habere videntur et 
aliis circa hec considerandis placet nobis et volumus quod recipiatis in obsides 
iHos quos ipsi iidem duxerint se velle tradere vobis ut in predicta vestra littera 
continetur videlicet de genere dicti Alabbcz nominati de benhamema filium 
avunculi sui nomine Mahomet Abenboyahie aut unum ex filiis suis. Item ex 
genere nominato de benaptogin cuius est capud ayc;a abenaxina nepotem suum 
filium fratris sui nomine Thabet abenahia abennayma. Item. ex genere nomi
nato de ben abdalhuet cuius est capud Iahia abennudahar. filium suum. Item. 
ex genere nominato de benihuara cuius sunt caput filii de Texefi abrahim 
abenmahomet eorum consanguineum germanum filium avunculi sui.... Data 
Valencie tercio k. febroarii anno predicto (1304). (R. 235, f. 12.) 

1. Don Jaime etc, Al noble don Alaabez abenraho salut e dilcccio.fazemos vos 
saber que el muy noble don Johan Manuel fillo que fue del muy noble infant 
don Manuel nos fizo saber por su carta que vos a es'ta qua resma que agora passo 
quando vos corriestes a termino de Cuenca veniestes a correr a termino de 
Alarcon qui es del dicho don Johan Manuel. E levastes de un lugar que dizen la 
Matiella .nn. omnes cativos. E de Domingo Perez CC e XL ovejas las CC 
paridas con fijos e tres asnos e ocho saccos e un caldero e una azada e dos 
mantas e una carga de farina e un mozo suyo quel levaron cativo quel dizen 
Martin. E de Johan CC ovejas. E de veceynte CCC entre ovejas e cabrones. 
E de yse el cabreric;o veynte ovejas e de Matheo sesenta entre ovejas e caqras 
e de Martin dos asnos e sacos e otras cosas que valen xxx morabatines. 
E de Agostin un asno. E de Domingo Velasco un rocin e un asno. E de 
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Es indudable que á pesar de la guerra entre Aragón y Castilla 
los cristianos de uno y otro estado, aunque amigos los unos y 
adversarios los otros de los zenetes, los miraban todos sin distin
ción como enemigos, prestándose mutuo apoyo contra ellos, á 
pesar de todas las reales órdenes que mandaban darles amparo; 
por esta causa fueron muy pocas las incursiones que realizó en 
<;::astilla, y por otra análoga no se le dejó casi nunca entrar solo en 
Granada. 

De las veces que fué á correr tierra de Cuenca sólo de una se 
conserva el relato, hecho por el mismo Alabes para lamentarse 
de las dificultades con que luchó y de las vejaciones que hubo de 
sufrir de los pueblos del trayecto. Primeramente al tener noticia 

Gomec; dos asnos. E de yvanyes del al fangar una asna. los quales son 
vezinos de abarchin e de la Matiella aldeas de Alarcon sobredito. Ond nos 
segund que credemos vos saber hayamos posturas e treugas con el dito noble 
Don Johan Manuel e aun por deudo seamos tenidos render todas cosas que 
sean a el e a sus homnes tomadas e presas en treugua. Por esto vos rogamos e 
queremos e vos dezimos e mandamos que vos en continent vista esta cana ren
dades e fagades render al conceylo de la Matiella e de abarchin los ditos 
homnes e ganado e las otras cosas presas por vos e por vuestra companya. E 
esto no mudedes por'ninguna manera. Data ut supra (VI nomas madii, 1304). 
(R. 235, f. 64. v.) 

Don Jayme etc. Al noble e amado Alabbez Abenrraho su gracia e su buena 
voluntad.fazemos vos saber que avemos recebida vuestra carta que agora nos 
enviastes. E entendiemos muy bien quanto nos enviastes dezir en ella. E avie
mos gran plazer de la entrada que nos fiziestes saber que feziestes en tierra 
de Cuenqua e conoscemos bien la grant voluntat e el grant talant que vos 
avedes de servir a nos. E ahun nos fiziestes saber que era plegada a vos 
nuestra carta sobre el feyto de la treuga que toviessedes la qual avemos 
recebida e dada con los reynos de Castiella daqui al primer dia de Mayo que 
viene. Porque nos demandastes que vos fiziessemos socorso en esti tiempo de la 
treuga. A las quales cosas vos respondemos que nos catando el buen sen'icio 
que nos avedes feyto e feytes e fiamos que faredes somos de entendimiento de 
socorrer vos e de fazervos muyto bien e muyta de merce. E ya segund que vos 

\ fiziemos a saber por otra carta nuestra quando partiemos de Valencia ordenamos 
\ que Ferrer de Cortell baile nuestro del regno de Murcia vos deve dar recaudo 

\ 
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en Negra y pueblos comarcanos de su marcha; corrieron al tér
mino de aquel pueblo, destrozando colmenas y llevándose gran 
cantidad de trapo, que sin duda tenía almacenado para fabricar 
papel; esto no obstante partieron los zenetes y llegaron hasta muy 
cerca de Cuenca, apoderándose de cincuenta mil cabezas de ganado 
de todas clases; al retirarse sobrevino un temporal de lluvias y 
nieves que hizo su marcha penosísima, molestados aden1ás por los 
de Cuenca, que procuraban recobrar lo suyo: el miedo á que el 
ganado se desbandase impedía hacerles frente y ~ así esperó 

complido de trigo e de ce\,ada. E pensamos todo el dia en como otras ayudas 
vos fagamos como bien requieren nuestros servicios. E assi catad la treuga que 
poco tiempo ha de durar segunt que veredes. E entretanto andat vos end por al 
regno de Murcia e prendet la ajuda sobredicha que vos fara el dito baile nues
tro de trigo e de cevada para vos e a las vuestras gentes. E pensat de defender 
el regno de Murcia que nos sabiendo la vuestra persona alla firmes somos e 
seguros que la tierra folgara en buen assosegamiento e que los enemigos nues
tros non seran sobre ella antes vos e los otros vasallos nuestros seredes en 
agreviamiento dellos. E entretanto nos provehiremos segunt dito es que en 
cerca auredes recaudo complido de nos. Avernos entendido que vos sacastes 
de la tierra del muy noble Don J ohan Manuel ganado e hombres. E como 
el dito Don J ohan e su tierra sea con nos en pae; e en postura segund 
que sabedes e se sia crexido con nos de tal deudo que nos lo tenemos 
e lo avemos en lugar de fillo por end queremos e vos dezimos e vos 
rogamos que este ganado e hombres que los rendades luego que si en la 
tierra del dito Don Johan an errado enta vos en las entradas que avedes feytas 
en Castiella nos lo faremos adobar que por tal razon non queremos que vos ni 
los otros vasallos ni valederos nuestros fagades cuentra las posturas que avemos 
con ell ni le tomedes ren en su tierra. E porque mas ayna ayades recaudo del 
dito baile nuestro jasia que ja end aya mandamiento ahun le mandamos por 
nuestra carta que lieva esti homne que luego vos faga dal el trigo e la cevada 
e ahun que vos faga liurar las alchareas e las tierras segunt el atorgamiento que 
vos fiziemos e las posturas que son entre nos e vos. E si vos entendedes que 
otra alcharea e otra tierra ayades menester que nos vos podamos fazer liurar 
ultra aquellas que nos vos atorgamos fazet nos lo saber e nos faremos en ello 
en tal manera que vos seredes ende pagado. Dada en Calatayu V dias en la 
exida del mes de mare;o en el anno de nuestro senyor de mil trezientos e qua
tro (R. 235, f. 45). 
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Alabes á entrar en país amigo para librarse de aquella persecu
ción; al llegar á los dominios de Don Juan Manuel creyó llegado 
el momento, y encomendando tres mil reses, que no podían 
seguir, á los de un lugarejo llamado Ves, se volvió contra los 
de Cuenca, que corrieron á encerrarse en aquel lugar, en donde 
contra las leyes del derecho de la guerra en la edad media les 
dieron asilo, negándoselo en cambio á los de Alabes, á los cuales 
tocaba mas legalmente ser amparados; continuando este proceder 
los de aquel lugar negaron á los moros las tres mil cabezas que les 
habían entregado, y con esta merma siguieron su viage hacia las 
tierras de Aragón en espera de hospitalidad; pero aquí les aguar
daban nuevas contrariedades: en Torres deshicieron el puente 
sobre el ]ucar para que no pudieran pasar el río; debieron por 
tanto vadearlo, pero con tanta suerte que no perdieron ni una 
oveja; en ]arafuell, en donde ya reconocían la autoridad del rey 
de Aragón, les robaron durante la noche cuatrocientas ovejas y 
treinta vacas, y á la noche siguiente se les llevaron tres de los 
ladrones, que habían capturado; en ]átiba, donde se dió por térmi
nada la expedición) les cerraron las puertas, se armó el vecindario 
contra ellos y sólo se avinieron á venderles víveres, pero aumen
tados considerablemente los precios l. 

1. Al... Rey darago ... yo Alabes benroo senyor bien sabed es en como 
alc;:amos nuestras cabec;:as e viniemos a nuestra mercet e a vos servir e fue la 
vuestra mercet que nos quisiestes coger e rrecebir ande nos tenemos por paga
dos del bien e de la mercet que nos avedes fecha e fasedes. Senyor sabet que 
allora que nos quisiemos entrar a correr en Castiella tres dias ante algunos de 
vuestra vezindat del castiello de Negra assi como es Cieza e Aleda fisieron ali
maras por faser sabidoria a los de la tierra de la guerra en guisa que se 
aguardasen e sapersebiesen de nos. Porque sennaladamente nos fisielOn dan no 
y estorvo los de Cieza en que nos negaron tres cabe<;as de vacas que les avia
mos acomendadas e nunca las podremos aver. E mas corrieron nos a Negra e 
no nos podieron faser mas danno salvo que nos crebantaron ochaenta e tres 
colmenas e le\'aron nos una gran pie<;a de trapo de lien<;os. Et senyor entra
mos correr fasta termino de Cuenca a dos leguas dc:1la e sacamos end muy 

S 
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Casi inmediatemente de alistarse hizo una incursión en Gra-

gran cavalcada si que moviemos bien cinquanta mil cabec;as entre ganado 
menudo e granadó. Et en esto aviemos gran embargo de nieves e de lluvias 
en guisa que perdiemos gran partida del ganado empero preso Dios e la vues
tra _buena ventura que nos ayudo a ello e sacamos muy gran partida e arriba
mos con ello a tierra de Don Johan fijo del infante Don Manuel al termino de 
Chinchiella e por todos los lugares del dicho Don Johan segun nos viemos e 
sopiemos fisieron alimaras en guisa que los de la tierra de la guerra en pos 
nos vino grant gent nos vino en alcance e nos viendo aquella gent dexamos en 
el sobredicho camino el ganado e fLlemos nos por a ellos en guisa que ovieron 
a fuyr ante nos e no aviem guarnecida nenguna salvo end un lugar que dicen 
ves castiello del dicho don Johan e alli recogieronse e empararonse de nos 
disiendo a los de aquel lugar que no avian porgue emparar vuestros enemigos 
sennor. Et sennor por las grandes aguas e nieves que alIara fazia aviemos a 
dexar e-n el camino daquel lugar fasta tres mil cabe<;as de ganado menudo e 
allora dixiemos a ellos que 10 lexavamos en su termino e en su guarda. Et des
pues otro dia fuemos alla e dixiemos les que nos ' diesen aquel ganado ca nos 
vidiamos muy bien que lo ellos tenien en su poder e no nos 10 quisieron dar 
nin tornar e aviemos nos dir. Et nos queriendo pasar el rio de Xucar en la puent 
de Torres los de aquel lugar desfecieron nos la puent en guisa que non passas
sernas por ella e embargaron nos en quantas maneras pudieron e aviemos nos 
a aventurar passar por medio del rio e con la merce de Dios e con la vuestra 
buenaventura passamos con todo lo nuestro e travessamos a la vayll dayora e 
por aquellos lagares que sopiemos que Slin vuestros porque mas seguros ando
diessemos. Et sabet sennor que alli tomamos mayor perdida e mayor danno et 
sennaladamiente el aleayt de Xarafuell embio de noche ombres suyos ladrones 
e furtaron nos CCCC cabec;as de ganado menudo e treynta cabec;as de ganado 
vacuno. Et en la mannana prisiemos tres ombres daquellos quellcs ayudaron a 
furtar aquell ganado e quisiemos los embiar a vos sennor e que fiziessedes y lo 
que por bien toviessedes. Et sennor porque aquella noche viniemos todos cre
bantados e canc;ados ovieronse a dormir aquellos que aquellos tres ombres 
guardaban e el dicho aleayt de Xarafuell envio aquella noche ladrones e furta
ron nos aquellos tres ombres e m etier-onlos en el castiello e nos demandamos 
gelos e no nos 10 quisieron dar. Et el aleay de Cofruentes por su b;:mdat fue 
all aleayt de Xarafuell e segunt eU nos dixo quel dixiera que faria mal en encu
brir tales cosas que eran de servicio de vos sennor e eH e aquellos que con el) 
eran respondieron en manera que presiava muy poco el vuestro sen noria e lo 
que nos disiamos. E viniemos nos para E xatiba con nuestra cavalgada nos cuy
dando que nos acogerian bien ellos fueron tales que nos recebieron e nos 
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nada, llegando hasta cerca de Guadix 1 ; en mayo volvió á entrar 

cogieron mal de guisa que nos cerraron las puertas de la villa e no nos quisie

ron dar posadas e luego encarecieron nos todas las viandas e todas aquella~ 

cosas que nos aviamos mester e assi nos cogieron e una noche nos estando 

asegurados en nuestras posadas echaron por toda la villa grandes apellidos e 
tomaron armas e movieron se contra nos en guisa que nos cuy da ron escar

necer. Et sennor sabet que del ganado que nos levaron los de la val 

dayora fallamos cent e sataenta cabe<;as en Carsa e quarenta en Alcacer. Et 

embio alla el procurador del regno de Valencia e fallolo en poder daquellos de 
Carc;al e dalcocer e tamojo en si. Et nos demandamos gelo e no nos lo quiso 

tornar. Et mas sennor embiava yo un poco de ganado para mi casa con carta 

del Baile de Valencia e los de Montaverner aontaron "muy mal aquellos con 

qui yo embiaba aquel! ganado e cuydaron gelo toller e firieron dellos e no 

podieron y mas faser e no finco en ellos de gelo taller. Onde vos pido por mer

cet sennor que yenviedes nuestro escarmiento e mandar lo que tovierdes pOI 

bien. Et saber sennor que embie Abduluhuaet mio caballero con los vuestros 
missatgeros al rey Abenjacob el qual VQS esta mi c~¡rta dara. Et el rey Aben 

Jacob tuvo por bien de lo enviar a vos con en Francesch Despin. Et vos sen

nor creet lo de la mi parte de lo que vOs el dixiere. Et sennor pido vos por 

mercet que vos me enviedes un vaxiello en que yo beva por la vuestra amor 
vaso o tac;a qual vos por bien tovieredes e algunos pannos de los vuestros para 

mi porque entiendan vuestras gentes que me vos avcdes buena amor. Et sen

nor sabet ques me maria est otro dia una mi mula porgue vos pido por mer

cet que me enviedes alguna bestia mula para mi cavalgar. Otlüssi vos pido 

por mercet que me acomendedes en gracia de la sennora reyna vuestra muger 
e pidol por mercet que me embie algunos vestidos para mi fija. Et ruego a 

Dios que nos de vida e salut por muchos años e bu-=nos. fecha ocho dias de 

abril (1304). 
Et sennor fisieron nos mas les de Xatiba que nos tomaron 1 adalil que 

cabalgaba de tovarra el qual nos prhiemos con tres de los de la tierra qUl! 
siempre fasian mal en nuestros lugares e nos que lo tenia preso fasta lo vos 

sopiessedes. Et ellos dieronle de mano con el procurador ensemble et tato 

esti plaser nos fisieron los de Xatiba ca dizian que homen de Johan G. sennor 

dalcapdet. 
l. El 13 de Febrero contestaba ya Jaime II á la reclamación que por esta 

causa le había dirigido él de Granada « en como los genetes que biven con 

Alabbez qui es en nuestro servicio tomaron á Jucef el Avilez vuestro vasallo 

un cavallo cerca de Guadiex ... » Dada en Valencia idus febroarii anno Domini 

milIesimo CCC tertio (1304) (R. 233, f. 18). 
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en compañía del Procurador del reino de Murcia, Pedro de 
Monteagudo, y de Berenguer de Cardona, ultimo Maestre del 
Temple en Aragón l. 

1. Al molt alt e molt noble e poderos senyor en J acme per la gracia de Deu 
Rey darago de Valencia e ·de Murcia e Comte de Barcelona e de la Santa 
Romana esgleya senyaler almirall e capitan general. frare Berenguer de Car
dona de les cases de la cava1eria del Temple en Arago e en Catalunya homil 
maestre e visitador general en Espanya. Saluts ab quanta pot reverencia e 
honor e apparellada e sotz mesa volentat a tota honor e serviy vostre. A la 
vostra altea e benigna senyoria .fem senyor a saber que divendres ans de la 
festa de Cinquagesima nos ab aleuna partida de la gent de caval del Regne de 
Murcia e ab Nalabbez lbs quals erem entre 10ts tro a CCCC homens a caval e 
mill D. peons partim de Lorca e cavalcam jorn e nit e lo dissapte seguent ves
pra de sinquagesima fom en 1 loch del Rey de Granada lo qual es appellat 
Sugena e aqui talam totz los blatz del dit loch e cercam tates les montanyes del 
terme e noy atrobam gens de bestiar per <;0 car ja lavien tot recullit a les 
for<;es; e quant ven eh a hora de mig dia <;0 es assaber lo dissapte vespra de 
Sinquagesima com aviem talat lo dit 10ch de Sugena anavem nos en deves vera 
e quant haguem passat I collet Nalabbez qui tenia la davantera trames nos 
ardit e missatge que la cavaleria de Vera, los quals eren .CCC.L. homens a 
caval venien enves nos e axi dix nos quens apercebessen. En a<;o Nalabber ab 
la sua companya algareyan entra entre ells si que al primer colp li mataren los 
de Vera IU homens a cava1 e tantost haguem ardit den Alabbez que li acorre
guessem e tantost nos e la cava1eria del regne de Murcia esperonam e correguem 
be una legua e mitja e anam a corre e ajudar a Na1abbez e quant fom prop de 
Vera los genets e tata la companya de Vera de peu e de cava1 giraren la cara e 
metemlos per les portes de Vera e matamlos tro a . XlIII. homens a caval e 
be . XXX. homens de peu si que lo nostre gomfano meteren dintre lo rava1 de 
Vera e akuns frares nostres e companya entraren e foren a les portes de Vera 
e si tinguessem los cavalls armats agueren barrajada tata la raval e axi los de 
Vera feren nos nafres en cavalls mas la Deu merce altre dan en aquesta corre
guda no prenguem quant vench talam lo dit dissapte gran res de la arta de 
Vera e puix venguem nos en a albergar e atendam nos en I loch qui es appellat 
les caves e aqui ta1am tota 10rta e jaguem e albergam aqui la nito En apres lo 
diumenge seguent dia de cinquagesima partim de les caves ora mayti e aleuna 
companya de peu e de caval punyaren talar raval de les coves e cremaren hi 
cases e ferenhi dan e feren recollir al castell companya de cavall quey havia e 
puix anamnosen per 10 (riu?) amunt talant e cremant mases e molins e faen 
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Formaban entre los tres Cllerpos de ejército un total de cuatro
cientos hombres á caballo y mil quinien tos á pie; caminaron 
día y noche desde Lorca, y el sábado r6 de Mayo, víspera de Pen
tecostes, dentro ya de Granada, talaron el término de Sugena 
y marcharon hacia Vera, yendo Alabes en la vanguardia; la 
caballería mora de esta villa salió contra ellos y Alabes los entre
tuvo en tanto que se le unían sus amigos, que llevaban dos horas 
de retraso; al estar ya reunidos huyeron los andaluces, que no 

grans dampnatyes per tot lo riu de Putxena e fom tro a Hovera e talam gran 
res de lorta en apres anamnosen a I castell qui es appellat Huercal e aqui nos 
ab nostres frares e ab nostra companya puxam tra al castell e aqui apeam 
tuyt e acostam nos al castell e combatemJo regrament si que ja aviem mes 
foch a les portes e abelles moltes quey avia feyen nos gran enuig. En aso que 
nos combatiem regrament e fort e haviem ja aportats los homens del castell 
que no podien als fer sino que gitaven pedres erbes Nalabez e lo procurador 
del reyne de Murcia quens esperaven davall lo castell en 1 tozalet trame
teren nos missatge quens navallasem e quens jaquissem de combatre que 
grans companyes de peu e de caval ne venieu. E axi avallamnosem e jaquim lo 
castell de combatre e quant fom devallatz el pla nos veem grans companyes 
domcns a caval! e de peu de moros. E havia be. M. C. homens a cavall de 
Vera e de Basta e de Godeix e de Porxena e daltres lochs que seren tots apple
gats. E axi replegam tates nostres companyes e anamnosen debell continent tra 
a I barranch luny de Huercal una legua e aqui guarnim nostres cavalls e 
replegam tates les companyes de peu e les atzembles en I tosal e aqui nos ab 
Nalabez e ab totes les companyes de cavall estiguem el pla e los genetz vengren 
a nos denant e aqui Nabez (sic) ab sa companya qui eren tro a ce homens a 
cavall ixqueren a torneig e amenals tra prop de nosaltres e aqui dura lo torneig 
gran temps. En aso nos ab los cavalls armatz anam deves el!s e fem manament 
a nostres companyes aquells qui no tenien cavalls armatz que fe(er)en una 
esdernesa deves el!s e ballestres quey havia feren los gran dan de nafres. En 
aso nos ab los cavalls armatz pensam de brocar deves ells e ells giraren les 
costes e aqui encalc;amlos e matamlos grans companyes de cavall e cativamne 
alcuns e los altres recollirense en lo castell de Huercal que nos haviem com
batut e sil dit castell n01 fas tan prap hagueren pres grans dampnatges e axi 
moriren tra a. e. homens a cavall. E nos la Deu merce noy perdem gens sino 
que companyes hiac nafrades e Nabez quey perde tro a IIII. fins a. VI. homens 
a caval!. Mas perdereny besties. la merce de nostre senyor Ihesucrist feu nos 



ANDRES GIMENEZ SOLER 

eran sino trescientos cincuenta, y con tal ardor cargaron sobre 
ellos los del Temple, los de Murcia y los zenetes, que entraron 
tras ellos en el arrabal de Vera con el pendón del Temple, debién
dose retirar por no ir los caballos protegidos, por lo cual les 
hirieron algunos; de allí pasaron á las Cuevas, cuyo término 
arrasaron, y al día siguiente, Pascua de Pentecostes, después de 
hacer en el arrabal de Vera lo que el día de antes en las Cuevas, 
subieron rio arriba á Huercal, cuyo castillo combatió el maestre, 
no tomándolo por haberse presentado mil quinientos moros á 
caballo procedentes de Vera, Baza, Guadix, Purchena y otros 
lugares, ante los cuales suspendió el ataque para juntarse á los 
suyos y defenderse; los caballeros armaron sus cabalgaduras y 
se colocaron ocultos en un barranco; los bagages y los ballesteros 
subieron el un altozano y Alabes fué al encuentro de sus corre-

merce que totz foren ven~uts los moros. E aquest dia venguem nosen jaure <;0 
es lo dia de Cinquagesima a Nogalt. E lo dillums apres sinquagesima entram 
en Larca. A la vostra senyoria senyor fem asaber q uen A labez ses molt be e 
lealment menat en aquesta entrada e veem e conexem queus ha cor e volentat 
de servir be e lealment e no roman en res que eH se pusca aventurar mas 
senyor passa gran pobrea e no ha que donar a S8 companya la qual ha molt 
hona que ans per ~o car no ha que li do aIcuna partida de la companya que eH 
mena a vostre serviy senes pasada e tornada en Granada perque senyor seria 
honor e henestar vostre quey girassets la cara deves ell e que li feessets aJcun 
acorriment ah que eU puxa sosten ir sa companya. Car sert sia a vos senyor que 
eU vos es ohs en aquest regne. E si vos li volietz dar alcun acorriment que ell 
pagues fer a companyes tata hora li vendrien en ajuda de la melar cavaleria 
de Granada. DCCC. cavalers e mes. Perque senyor asi com nos enguany vos 
haviem parlat si vos volietz fer una entrada ah alcuna bona gent e ah que don
nassetz alcun acorriment anabez porietz fer una bona entrada hreument en la 
terra del Rey de Granada e Ji porietz tata la terra calcegar e cremar e talar e 
fer grans dampnatges e seria gran honor vostra. E si a<;o podietz fer tost puyx 
haurietz tot lo reyne de Granada destruit que no levaria puix ales null temps 
lo rey de Granada. Senyor si ren plau a la vostra senyoria manatz vos axi com 
a aquell qui.es tot vostre . Clamam merce a ]hesucrist queus don vida per molts 
anys. Dada Lorche xx dies anatz del mes de Maig (13°4). Pentecostes el 17 
de Mayo. 
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ligionarios, atrayéndolos hacia donde estaban sus amigos una 
vez á tiro dispararon los ballesteros, los ginetes del Temple y de 
Murcia salieron de su escondite y acometieron á los de Granada, 
y las tropas de Mohamed III emprendieron la fuga dejando 
algunos prisioneros y un centenar de muertos. Las pérdidas de 
los cristianos y zenetes fueron muy escasas; con todo dieron por 
terminada su excursión y regresaron á Lorca en donde durmieron 
ya la noche del lunes. 

Berenguer de Cardona pondera tanto el valor y lealtad de 
Alabes como su miseria y pobreza, y él Y su compañero de 
armas, Pedro de Monteagudo, escribieron al rey que lo animase 
ofreciéndole recompensa, y Jaime II atendió el ruego de sus 
vasallos l. 

Ésta fué sin embargo la última operación militar de Alabes; 
las cosas de la península y del N. de África un año antes tan 

l. Don ]ayme etc. Al noble e ama,jo e feel vasallo suyo Alabez Abenrraho 
etc, Sepades que vimos 1 carta la qual nos embio el amado nuestro P. de Mun
tagut procurador nuestro en el regno de Murcia en que nos fi<;o saber de 
como vos con vuestros caballeros e con vuestras companyas ensemble con el 
Maestre del Temple e con las otras companyas nuestras que sodes en el 
regno de Murcia entrastes correr en el regno de Granada e de como 
oviestes daver fa<;ienda con los frontalera s e con las companyas del rey de 
Granada e en como por la gracia e por la merced de Dios los venciestes e los 
esbaratastes de la qual cosa faziendo gracias a Dios loamos la vuestra 
bonecia e la vuestra fieldat la qual por obra manifiesta con la aiuda de Dios 
bien nos avedes demostrado. Rogando a vos que como bien avedes feyto 
daqui ad agora que daqui adelant fagades bien vuestro poder en deffende
nuestra tierra e en dar danyo a nuestros enemigos en manera que por el sc:rvir 
cio que feyto nos avedes e cada dia nos feyets e quirendo a Dios nos faredes 
daqui adelant seamos tenidos de fazer vos bien e merced. Otrossi avernos 
entendido de como en esta batayl1a perdiestes companya vuestra e cavallos de 
que nos pesa. Otrosi que avedes alguna mengua porque auriadcs menester que 
vos acorrissemos On! vos femos saber que nos en cercha mandaremos provehir 
sobre aquello en tal manera que vos seredes ende pagado e que nos auredes 
que gradeser. Dada ut supra. (n. k. junii anno Domini. M.CCC.IIII). 

(R. 235, f. 78 v.) 
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embrolladas, que no se sabía quien era aliado de quien, ni de 
quien lo sería mañana, se iban dilucidando, y aquellos nombres 
de Castilla, Portugal, Aragón, Granada y Marruecos, que en 
conjunto representaban un todo informe, se iban determinando; 
á la guerra entre todos sucedía la paz con todos, y Abenjacob que 
en Marzo se congratulaba de las noticias trasmitidas por sus 
vasallos X, en Junio les mandaba regresar á Marruecos como para 
congraciarse con Fernando IV y Mohamed el Destronado 2. 

Jaime II tampoco los necesitaba ya por haber pactado treguas 
precursoras de una paz definitiva 3, Y se arregló el negocio á gusto 
de todos. 

l. cJJI ~rl \,S.)~ ~ l~ u-? ..\JI u-::y" e~) :JL) L)I J.-o -'-' 
U-""l(1 ~\ ¡(~~ ~l.:.? -.¿~_l\r.;{1 if i~ r(~ )~ eL,) W.r-, 

~~ -' ~_;JLJ' (le (Jq \ \)~ ~ rr- (no 77)· 

« Llegaron á nos mensageros de los benimerines (Dios les dé honra) que hay 
en vuestras tierras, los cuales nos hicieron saber el bien que de vos les viene, 
conforme á nuestra condición » (24 de Marzo de 1304). 

2. I.,.:._~·I-, i(.)~! ,¿-jJI U?.y -..j-= \)'" J-:-, if ~ JI J~) .).~) 

~) G. (~ ~~-,I ~JI M~GI if b~:0-,! L, ~)'.)) ~-?- J.S ¡\]e 

.)~ \)1 Lyb ~\) ~Lyi: rJ~-, ¡1Il.))'-,\ bSj ~I \)~ -' ~~ 
if~.) J, U i~ if) \~.))'-'~ ~JJ)'\ u'" ~ JI l-,j..F.~ 4)\ 
~LJ' lc~~ .) ~ .,V ~ JUI ; ~ , .... , ~I k.:-Latl 

( "7?f>:J~.J V ~. ~'-:? 

~~-' (no 79). 

« Llegaron aquí los benimerines que había en nuestra tierra, los cuales nos 
hablaron muy bien de vos, refiriéndonos el encumbramiento á que los elevas
teis, lo cual os hace acreedor á nuestro agradecimiento; hiciéronnos saber 
también que dejaron en Granada sus bienes é hijos y exige nuestro cuidado 
que vuelvan allá para que pasen de Espai'ía con sus hijos y cuantos estaban con 
ellos á causa de la paz en que todos vivimos » (13 de Junio de 130 4). 

3· Don Jayme etc. Al noble e honrrado Alabbec; Abenraho etc. fazemos vos 
saber que en la vista que agora avernos avida en la ciudad nuestra de Tarac;ona 
con linfante Don Johan corlllano nuestro fillo del muy alto Rey don Alfonso 
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La marcha de Alabes fué sumamente precipitada: en cuanto 
recibió la orden del sultán se presentó á Pedro de Monteagudo 
para que le devolviera sus rehenes y tomara los castillos que por 
el rey tenía : rogáronle que se despidiera del monarca, pero se 
negó en redondo y Monteagudo, después de asesorarse, accedió 
a cuanto qui'so el zenete, no por otra cosa que por ser éste bas
tante fuerte para tomar por SI lo que no le quisieran dar l. 

que fue es alongada e dada nuevamente treuga entre los reynos e tierras nues
tras e los reynos e tierras de Don Ferrando Rey de Castella dur.adera daqui a la 
fiesta de Santa Maria primera que viene del mes de agosto porque queremos e 
vos dezimos e mandamos que vos por nos e por nuestra gente tengades e 
observedes e fagades tener e observar la dicha treuga daq ui a la dicha {esta. E 
entretanto no fagades ni 1exedes fazer mal ni danyo ninguno a los ditos reynos 
de Castella ni a sus gentes ni a sus bienes. E contra esto no fagades por reno 
Dada en Taras;ona XX.! dia andados del mes dabril en el anno damuntdito 

( 1294) (R. 235, f. 53). 
1. Al muy alto e poderoso senyor Don Jaime Rey daragon. Yo Pero de 

Monteagudo homi1 procurador nostre en el dicho regno de Murcia ... senyor vos 
fago saber que el rey Abenjacob envio sus mandaderos e sus cartas al noble 
don Alaabbez Abenrraho e a los otros cavalleros qui eran aqui con eH en que 
les enviaba a mandar que fuessen luego pora ell e pora su servicio e otrossi el 
dicho rey Abenjacob envio a mi una carta en la qual me requeria que yo deviesse 
recebir los castiellos que Alabbez tenia nuestros e quel deviesse tornar sus rahe
nas porque eH enviaba por Alabbez e por estos cavalleros que los avia mester 
al su servicio e que se fuessen a recoger a Aliacira que el los enviaria alli sus 
vaxiellos por que nos nonde huviessemos affron. E senyor vista la carta de 
Abenjacob e sus mandaderos vino a mi e dixome como Abenjacob que 
enviaba por ell e por sus sobrinos e por su com panya e demandome 
de conseio a mi e a otros caballeros que eramos ensemble que lo conse
llaremos como faria e nos consellamosle que se fuese pora vos e a espedirse de 
vosassin como la postura era e dixonos que eH por ren del mundo no poria ir 
a vos que los sobrinos e los fijos e la otra caballeria se le querian hir en carrera 
e que por reo dd mundo no lo attendrien. E assi dixome que se espedria de 
mi en lugar de vos senyor e que me rendría los castiellos e yo quel dase sus 
rahenas. E yo senyor huvi mi acuerdo con caballeros e con el baile e con otros 
homens buenos de Murcia e dieronme de conseio que yo deviesse recebir del 
dicho don Alabbez su espedimiento e cobrar los castiellos e darle sus rahenas ... 
E senyor yo viendo que assi sende auria a fer lo que Alabbez quisiesse por tal , 
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Completarían el presente trabajo algunas notIClas sobre los 
zenetes que no salieron de Granada, como los AbuloIa, Hamo y 
otros, y el propio Alabes, que luego volvió á Granada, sobre los 
cuales ha dicho grandes inexactitudes Benjaldún; pero no entra 
en mis planes tratar ahora de ellos. 

II 

Es materia tan vasta la de las relaciones entre la Corona de 
Aragón y los pueblos musulmanes, y talla abundancia de docu
mentos referentes á las misnus, que ni la investigación más dete
nida puede presumir de agot.ar la materia, mayormente en puntos 
como éste de las relaciones militares, que no presenta lado 
alguno que guíe al investigador y le ponga en camino de hallar 
una noticia, ó de completar otras. Los españoles que pasaban al 
África no se comunicaban con su rey y señor natural como se 
comunicaba un embajador, cuya marcha puede seguirse á la 
ida y á la venida de su embajada y sólo escribían ó daban noticias 
cuando las circunstancias lo exigían. 

Por esta razón los nOl11.bres que se encuentran, aun siendo 
pocos, dan derecho á suponer que el número de aquellos hombres 
que abandonando su patria y los príncipes de su raza y religión, 
iban á países extrangeros á servir á príncipes de raza diferente y 
de religión enemiga más que diferente, era muy grande, y permite 
congeturar que no separaban entonces á los partidarios de cada 
una de las religiones en lucha el odio fanático, que desde los turcos 
los separó y que hoy todavía sienten los musulmanes contra 
los cristianos. 

que al noy podiesse acayecer porque el era tan poderoso de cavalleria 
recebi los castiellos e diele sus ragenas e espidiose de mi en vuestro lugar 
senyor e comiendase en la nuestra gracia e que todos tiempos sera al nuestro 
mandamiento e es se ydo su carrera con toda su cavalleria. E senyor va muy 
pagado de nos e de cuantos somos en el regno de Murcia. Scripta en Murcia 
dia domingo XII di as de Julio anno Domini millesimo eee quarto. 
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Á los príncipes de sangre real española, el infante Don Enrique, 
Don Pedro, hermano de Fernando IV, que sino fué hubo propó
sito de que fuera 1) Juan y Alfonso Sánchez, bastardos de Sancho 
el Bravo 2, Napoleón y Jaime de Aragón, bastardos de Jaime II, 
que pusieron sus vidas á sueldo de los IllUsulmanes de África, sin 
contar los que se refugiaron en Granada, he de añadir un hijo 
de Manfredo de Sicilia, hermano de Conradino, los vencidos por 
Carlos de Anjou, y estos nombres unidos á otros no menos ilustres, 
aunque no de tan alta prosapia, como Guzmán el Bueno, Don 
Diego Lopez de Haro, que sino se pasó al moro, tuvo intención 
de hacerlo 3, Guillén Ramón de Moneada y á otros menos cono-

1. La Corona de Aragón y Granada en el Boletín de la R. Ac. de Bueuas 

Letras de Barcelona: año VI, pago 312. 

2. La siguiente carta de Don Juan Manuel aclara la historia de estos per
sonages : Sennor ... Sepades que ferrant ferrandes este que vos esta mi carta da 
me dixo que es cauallero vassallo del Rey de Portogal e que passo la mar con 
Alfonso Sanches fijo del Rey don Sancho. Et de que alla fueron que Abeacob 
que non quizo que alla fincasen et que se ovieron a tomar. Et que Johan 
Sanches su hermano que es alla con el Rey Abeacob et que sopo que el Rey le 
mandaua tornar que enbio una carta a un mercad ero de Aoran un lugar do 
ellos estauan que diesse a aquel barquero que los auia passado aquello que auie 
de auer e pan nos e dinneros a este Alfonso Sanches et el barquero que t'Ümó 
la carta que venia al mercadero et non gela quiso dar et que los metió en la 
barca et que aportaron a Alacant et de que llegaron que les tomo todo quanto 
trayen et non lo pueden del auer maguer que lo afronto ante la justicia. Et 
pidiome que vos enbiasse pedir men;ed por el quel mandedes dar lo suyo. 
Porque uos pido por merc;ed sennor que mandedes dar uuestra carta al dicho 
ferrant ferrandes para la justicia de que faga al dicho barquero quel 
de luego lo suyo quel tomo este cauallero aya cumplimentio de 
derecho. Et tener uos lo he en merc;ed. Dada en Murcia XlIII dias de 
mill el tresientos et quarenta et c;inco annos, yo fis escriuir por 
(Archivo de la Corona de Aragón. C. rs.). 

3. Al Rey de Castiella etc. De nos Don Jaimes, etc. Rey fac;emos vos saber 
que depues de la fiesta de la natividad el noble don Dia;so Lopes de Haro vino 
a nos a Barchna on eramos e dixnos como por la mengua que el auia se queria 
ir buscar conseyo con el rey de Anglaterra o en tierra de moros o si nos 
queriamos que fin caria en nuestra tierra con aleuna poca de ayuda que nos li 



ANDRES GIMENEZ SOLER 

cidos, de·muestran que fué el África el refugio de cuantos por 
motivos políticos ó de otra índole debían dejar su patria; de todos 
los am biciosos, que no hallaban alIa. en donde nacieron la fortuna 
en cuya busca iban; de los que para conservar la vida no tenían 
otro medio que ponerse constantemente en riesgo de perderla, si 
ese riesgo no se presentaba en otro país de más fácil acceso ó no 
era tan permanente como en uno de los emiratos ó imperios baña
dos por el Mediterráneo. 

y era talla fuerza de la costumbre de ir al África y la corriente 
de emigración tan caudalosa, que hacía innecesarias las emigraciones 
colectivas ó reclutas en masa y se trasladaban allá familias enteras 
para vivir del sueldo, que ganase su jefe I y hay ejemplo de 
alguno, que, marchando solo, hizo ir allá la mujer con quien debía 
contraer matrimonio. 

Diferenciábanse en esto de las compañías europeas, italianas, 
inglesas ó francesas, y sólo el caso de Bernardo Seguí en 13 03 se 
dió en España de organizarse aquí una de esas tropas y organizada 
y equipada pasar el mar y pisar tierra africana; en las postri
merías del siglo XIV ofrecióse un jefe á Don Martín para ir con su 
gente al rey musulmán que le indicara, pero el lenguage que usa 
el expedicionario lo denuncia como ultrapirinaico. 

y es que aquí no existieron compañías mercenarias, que se 
vendieran al mejor postor y ni la ley ni la costumbre ponían 
trabas á la emigración individual y los que disfrutaban de plena 
capacidad jurídica eran libres de trasladarse á todo lugar y de 

ficiesemos ... Dada en Barchinona XV dias andados del mes de Janero el anyo 
damuntdito (1296). Reg. 252 f. 1 I. 

l. A Don Amoley mu~e Rey de Benamari grant temps ha passat que 10 
feel nostre en Domingo Perez natural de Valencia lo qual ha estat e sia en 
vostre serviy sen volvia tornar a les parts de~a ab sa muller appellada Maria 
Sanchis e ab teta sa casada mas no ha poseut per que a vos no plau e per 
aquesta raho vaja aqui en Bartomeu Peri~ frare del dit Domingo ... vos pregam 
que donets licencia als dits marit e muller de exir de vestra terra (4 de Mayo de 
1386. R. 1389 f. 174 v.). 
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servir á cualquier prínci pe, cristiano ó infiel 1, salvo en los casos 
en que se quería explotar los apuros de un moslim estorbando la 
marcha de los soldados 2. 

Consta su existencia hasta mediados del siglo xv y este per
sistir prueba que en general eran bien tratados y bien vistos por 
pueblos y reyes y que también ellos cumplían su deber en paz 
y en guerra sin convertir las operaciones militares en meras 
maniobras por mirar ante todo á la integridad de la compa
ñía 3. 

Batiéndose no por un ideal sino por defender á quien los pagaba, 
gozaban del derecho de neutrales, y si la suerte de las armas les 
era adversa y caían prisioneros, dejábaseles en libertad de pasarse 
al vencedor ó marcharse, con tal de no volver á las banderas del 
vencido 4. 

La dificultad mayor de su vida militar estaba en obtener los 

l. Los varones e richos hombres de nuestro senyorio han de costumbre 
muy antiga del tiempo aqua que la tierra es de xpianos que puedan yr con sus 
companyas en ayuda de qual Rey se quiera xpiano o moro (R. 1389, 

f. 3I). 
2. Encara es estat revelat a nosaltres en secret com lo Rey Busayl tramet 

occultament per auer soldaiats de vostres regnes. A nosaltres seria ben vist que 
per vostra senyoria fos manat proveyr que nengun per semblant partit no isca 
deIs dits regnes tro etant que nosaltres siam tornats car asso poria esser un 
deIs medis de vostra conclusio. (De unos embajadores enviados á Fez por 

Pedro IV). 
3. Car sabez ... com per raho de les guerres sia romas mal accompanyat de 

crestians (ibídem). 
4. Al Rey de Bogia Abolabec Azmet. Rey sabut hauem que en 10 desbarat 

que vos faes del Rey de Tremicé com vos tenia assetjada la vostra ciutat de Bogia 
foren preses entrels altres alcuns sotsmeses e natural s nostres en nombre de XXI 
qui eren en sou ab 10 dit Rey de Tremice. E que vos hauets ferrats aquells els 
tenits preses en vostre matzem áxi com a catius. On com segons que havem 
entes sia costuma de Reys morose entenem que sia fort bona que si alcu ha 
batalla ab altre aquell qui vene¡: si pren neguns xpians asoldadats james nols 
rete a preso ans si volen romanir ab eH los done sou. E si noy volen rornanir 
los lexa anal' en quals parts se yO len sens neguna reem<;o. Perc¡:o us pregam .•• 

(20 Junio 1367. R. 1389, f. 6). 
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pasaportes para separarse del servicio; si para ingresar en filas se 
requeria únicamente la robustez necesaria para el manejo de las 
armas, para salirse de ellas era necesario el permiso del sultán ó 
del emir, quien no siempre lo otorgaba; si la con1pañía entera 
se despedía, llevaba la licencia en la punta de las lanzas, recuérdese 
el caso de Alabes de mi artículo anterior, y se le concedía de grado 
ó por fuerza; pero si el solicitante era un individuo, era difícil 
rescindir el compromiso; no se contraía este por tiempo fijo, como 
en nuestros cuerpos modernos de voluntarios; el enganche era 
indefinido y la única forma de recobrar la libertad citada en docu
mentos era servir un mes sin sueldo l. Como era permitida la 
sustitución personal 2, es muy probable que cupiera este recurso 
para repatriarse. Eran castigados los desertores, mas no se indica 
pena especial para ellos. 

En cuanto á sueldo y demás ventajas, sobre ser escasas las 
noticias, imposibilita fijar bien este punto el no poderse establecer 
de una manera cabal la equivalencia de las monedas de ahora y 
de entonces ó el valor de las cosas en la moneda corriente en 
aquel tiempo; es muy probable además que la costUlnbre no 
fuera uniforme en todos los países ni en cada país en todos los 
tiempos: así en el reinado de Pedro IV, en las instrucciones á un 

l. Item. diga al dit Rey quel senyor Rey se maravella dell per que no te 
als seu s sotsmcsos ~o que per les altres reys passats de Tremecen li es estat 
obst:rvat es assaber que tat soldadat pus volgues servir sens sou al dit Rey .1. 
mes sen pogues venir francament e sens tat embarch (año 1366. R. 1389, 
p. 68). 

2. Jacobus etc. Dilecto suo Bernardo Seguini alcaydo equitum et peditum 
nunc transfretandum de terra nostra ad illustrem regem Abenjacob ... Cum 
Arnaldum Baagarii de Ilerda euntem in dicto viagio ... velimus ab ipso reman
suro ... mandamus et dicimus vobis quatenus ipsum Arnaldum solum remanere 
faciatis nec ipsum vobiscum in dicto viagio transducatis iniungendo eidem nichi
lominus quod in dicto vi agio nullatenus ire presumat sed si voluerit dimitat 
et statuat loco sui quendam hominem qui a dicto rege Abenjacob recipiat solu
tiones quitationis familit: sue que ibit in dicto viagio (le sustituyó efectivamente 
P. de Osona darante un año, pasado el cual f\lé á Marruecos el Amal Balaguer) 
(R. 235;f. 14, p. r66). 
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embajador á Túnez se pide que haya en este país á sueldo mil 
catalanes, de los cuales sean doscientos caballeros y ochocientos 
escuderos con el mismo haber que ya Jaime II había pedido para 
ellos en 27 de Julio de 1313 ¡ Y con la misma participación del 
monarca; pero en vez de pedir la s'u presión del descuento del 
tercio de la paga, lo cual indica que se había suprimido ó defii-ú
tivamente admitido, reclamaba que en tiempo de guerra se diese 
una tienda y un camello a .::.ada caballero y á cada dos escuderos, 
siendo obligación del emir reponer la bestia si moría en el ser
vicio 2. 

FEDERICO, HIJO DE MANFREDO, REY DE SICILIA 

Aunque no español, no debe ser eliminado de la lista de cris
tianos a sueldo de musulmanes, tanto mas cuanto que su aparición 
en Túnez, aclara algo las tinieblas que envuelven á los tres hijos 
varones de Manfredo, supervivientes á su hermano Conradino. 

La creencia general en la época de las Vísperas sicilianas fué 
que Enrique, Federico y Enza habían sido víctimas de un asesinato; 
documentos hallados después demostraron que Carlos de Anjou 
no creyó conveniente ennegrecer más su memoria matando á los 

1. Vide Mas-Latrie, Traites de paix, etc. Suppl., pago 52. 
2. Primerament demanava lo dit senyor Rey en P. quel Rey de Tuni~ 

tengues M xpians de sou <;:0 es assaber .ec. caualers et . Dccc. eseuders ab aleait 
del senyor Rey darago. E quel dit aleayt prengues per cascun dia .C. bs. deIs 
quals deuia pendre lo senyor Rey darago LXX .bs. e los romanents .XXX. 
bs. de vi en esser del dit aleayt. E easeun cavaler devia peme per caSCUl1 dia 
JII .br. deis quals devia hauer 10 senyor Rey darago .V. milareses. E cascun 
escuder deuia peme per eascun jorn II bs. e mig deis quals deuia hauer lo 
senyor Rey darago V. milareses. E si per aventura lo rey de Tuni<;: o hom 
per ell volia exir en host o en caualeada deuia donar de matzem a cascun 
caualer una tenda e un cameJI. E enfre II escudes I tenda e I camel!. E si 
per auentura aleun caualer o escuder perdes aleuna bestia en servey del Rey 
de Tuni<;: deuialali lo Rey de Tuni<;: esmenar de matzem (al margen dice qUe: 
accedió el Rey de Tunez a tenez mil hombres, la mitad caballeros y la otra 

mita~ ~scuderos (Cartres r5). 
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que podían reclamar el trono de Sicilia y los tuvo recluidos en 
un castillo; sibese que cuando Jaime II fué á Italia á combatir á 
su hermano Don Fadrique, se mandó sacar de la fortaleza de Santa 
María da Monte á los prisiqneros en élla 1 y aquí cesan todas las 
noticias y se pierde toda huella de su vida. 

La existencia de Enrique y de Enza continúa rodeada del 
/ mismo misterio; la de Federico recibe alguna luz de dos cartas 

suyas 2 dirigidas á Jaime II, una desde Túnez y otra desde Valla-

!. Amari. La guerra del Vespro Sicilano. Documentos XXXIX y XL de la 
8a edicion. 

2. Al molt alt e molt poderos e molt misericordios senyor en Jacme ... 
frederich avoncle vostre fill que fo del molt alt senyor Rey Mafre de noble 
memoria ab deguda reverencia e honor se comana humillment en la vostra 
gracia. A la vostra altea per la tenor de les presents fem saber que depus fom 
exits de preso avem ardentment cobeiat datendre e de recorrer a la vostra alta 
excellencia per tal que sots proteccio defeniment e guarda de la vostra alta 
senyoria poguessem esser defeses e mantenguts e guardats de tot contrari e 
que sots ala de la vostra gran misericordia poguessem passar nostre temps en 
vostre serviy. E dac;o feem tot nostre poder datanc;ar nos a la vostra altea· 
Mas ans ha tolt o laguiat malaltia e alcuns contrasts e embargaments quens 
son entrevenguts e recelament que avem de males gens temens nos que ans 
que fossem ateses a la vostra alta senyoria nons fossen feyts aIcuns greuges 
maiorment com noy podiem anar asi com se pertanguera a la onrra de la reyal 
exceIlencia vostra e a nos fora mester. E seguens aquest enteniment fom ara 
daquests dias en Genova e anch no trobam nau ni leny defenent qui dreta
ment anas en Catalunya e en aquels qui anaven costeians la terra nans gosam 
aventurar temeos nos dacostar trop a les parts de Provenc;a perque som ven
guts en Tunir; pensans que del Rey de Tunic; poguessem aver aIcun sofert e 
ajuda ab que mils e pus honradament poguessem atendre a la vestra altea. E 
cert nons y es estat feyt aquel sofert ni aquela ajuda que a nos fora mester nis 
pcrtanguera. E asso ses esdevengut per c;o com lo Rey de Tunir; e son con
seil veen nos tan mal en arre u an duptat e dupten en nos que siam de tan alta 
sanch com nos los donam a entendre. Empero aquel poch eleix5 de sofert e de 
bon aculiment quens an feyt [ao per reverencia e per hooor de la vostra reyal 
magestat per r;o cor nos deym que som avoocle vostre si tot els bonament no 
o creen. Perque rrecorrem a la vostra altea que per <;0 com nos en aquest esta
ment en Tunir; no poriern oios seria honor longament aturar que placia a la 
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dolid, en las cuales no menciona sus hermanas pero habla abun
dantemente de sí. 

Resulta de esas cartas que la libertad de Federico no fué 
debida á magnanimidad de los opresores de su familia sino á una 
fuga no dice de donde; se refugió en Génova y quiso desde 
aquí venir á la corte de su sobrino el rey de Aragón, mas no 
hallando barco alguno que viniera directamente y temiendo 
las costas de Provenza se embarcó para Túnez, creyendo que por 
ser quien era y por su parentesco con Jaime II entonces en gran 
predicamento en Túnez, se le darían medios de presentarse deco
rosamente y según su rango en la corte aragonesa. Sus esperan
zas salieron fallidas: allí nadie lo creyó hijo de un rey y tío de 
otros dos Jaime y Fadrique, y en este punto se determinó á escri
bir al primero de sus dos citados sobrinos, contándole sus des-

vostra reyal excellencia certificar nos queus plaura que fa~am. E si plaura a la 

vostra misericordia ques deyen atan~ar assi en continent sens tot mija al 
mils que porem sitot no sen som mal aparelats atendrem a qualque for a la 
vostra alta senyoria. E si per aventura a la vostre reyal magestat plaura quens 

sofiram aIcun temps en Tunis si~ misericordia de la vostra altea que deyets 

trametre carta al Rey de Tuni~ certificantlo del deute de parentesch que es 

entre la vostre reyal excellencia e nos e com nos som daIta sanch e com lo 

nostre linatge antigament ach tots temps empéri e regnes e alta senyoria e com 
nos per cert !>om fill del molt alt senyor Rey Mafre de noble recordacio e que 

en a~o no meta dupte. E pregam lo si sera mer~e de la vostra altea que per 
sa propria valor e bonea e per honor e per reverencia de la vostra reyal excel

lencia e per la amor e la ami<;tat que entre la vostra altea e la sua es se captenga 
de nos axi com la sua honor se pertany de fer. E que la vostra reyal magestat 

reebra en si la honor e bon aculiment el plaer el servi que a nos sera feyt en 

Tuni~ per reverencia de la vostra altea. E que si asso empero no podie bonament 

fer quens trameses a la vostra alta senyoria. E si plaura á la vostra reyal 

excellencia asso fer en ajuda nostra creem per cert quel nostre estament sen 

milorara molt en Tuni~ en manera que ych poriem passar nostre temps covi

nentment a honor aytant com a la vostra reyal magestat plaura. Comanam nos 

ara e tots temps en vostra gracia proteccio e guarda e remembran~a e amor. 

Escrita en Tuni~ XIII iorns anats del mes de juliol del any de nostre senyor 

MeCe e :;et. 
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venturas y pidiéndole con ll1ucha retórica que le socorriera ó 
dijese al de Túnez que aquél que decía ser su tío no era un 
falsario sino real y efectivamente un hermano de su madre. 

Probablemente tampoco Jaime II creyó que fuera quien decía 
ser y se limitó á enviar cartas de recomendación por el mismo 
que le trajo las de su tío : y tras este resultado los que primero 
sólo dudaban de su calidad lo despreciaron 1; avergonzado 
salió de Africa y vino á España, á la corte de Castilla. 

Como salió de Túnez y porqué no se presentó al Rey de 
Aragón en vez de presentarse al de Castilla no lo explica, como 
no explicó tampoco porqué al ir de Génova á Túnez no arribó á 
ningún puerto de Sicilia, cuyo rey era tan sobrino suyo como 
el de Aragón y la reina de Portugal y la de Castilla, hija de 
ésta. ¿ Temía las ambiciones de Don Fadrique ó no creía prudente 
presentarse en donde muchos conocían los hijos de Manfredo? 

NAPOLEÓN DE ARAGÓN 

Era sin duda corriente que los que componían aquellas cua
drillas de aventureros se hicieran pasar por grandes personages y 
por lo mismo debía ser corriente que ninguno fuera creido; á 
Napoleón de Aragón sucedIó lo mismo que á Federico de 
Suabia ; cuando fué á Fez llamado por el sultan Abusaid y su 
hijo Abulhasan, su condición de bastardo de Jaime II fué puesta 
en duda por los catalanes y aragoneses allí residentes, los cuales 

l. Indito .... Regi Aragonum ... Fredericus natus quondam Jomini Manfredi 
regis illustris Sicilie ... Sicut cervus desiderat ad [ontes aquarum sic anima mea 
redditum nuncii quem transmiseram ad vestram regia m majestatem. Et quidem 
cum omne confidentia qua m habeo in humanis in vestra munificentia prtcipue 
collocavi confidenter ut in reversione ' ipsius nuncii indigeret. Sed 
quia nuncius supradictus exceptis litttris comendativis vacuus est reversus 
plerique qui me ob rever<;!ntiam vestri soli honrabant ceperunt habere C011-

~empturn, (Valli soleti.) 
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no pasaron por menos que por preguntarlo al rey; la respuesta 
de éste no les aclaró el punto, pero es digna de la publicidad; dice 
así : 

« De nos en Jacme per la gracia de Deu Rey darago etc. als 
amats nostres en Berenguer Segui e en Ramon de Mirambell 
alcayts del molt noble Rey Bu<;ayt e a lurs companyes salut e 
Jileccio. havem reebuda vo ') tra letra 1 sobrel fet deu Napolio. E 
havemla entesa cumplidament. E responem vos que nos no 
pOlem escusar ans es ver que en nostre jovent havem ahudes 
aleunes fembres. Mas clarament nous podem fer saber lo fet del 
dit en Napolio si es o no. E pus ell se diu fill nostre farets be si 
li portats honor eus bauets be envers ell. Dada en Barcelona 
a XIlII dias del mes dagost en lany de nostre senyor de 
M.eee.XXVII 2. » 

Las ofertas del sultán de Marruecos y la anarquía que reinaba 
en Tunez por el frecuente cambio de reyes le decidieron i dejar 
este país y trasladarse al primero 3; en el viaje hizo escala en 

1. Esta fechada en enfregen de Fes: el 13 de octubre de 1326 Y figura en la 
colección de Don Pablo Gil de Zaragoza. 

2. Registro 250, f. 50 v. 
). Al molt ált e poderos senyor en Jacme ... Rey Darago ... Yo Napolio 

darago umill fill e servidor vostre e esser obedícns a vostres manaments e 
besant senyor vostres mans e vostres peus comamme molt alt senyor umilmen 
en la vostra gracia en la vostra amor la qual prcch Deus e vos quem do. 
Sapie molt alt senyor la vostra real magestat que yo que era aleayt del 
crestians en Tunis: en lo qual loch aua estat gran temps a servey del rey de 
Tunis. Eestant senyor a servi del dit rey vengrenmen cartes del senyor Rey 
abusait de Bolahassan tiyll seu que yo que anas a ells per servirllos ab aquells 
companyons ab que yo servla al rey de Tunís. Ara yo senyor veent aquella 
terra que ere en mal estament per raho de molts mudaments de Reys que 
sovent se feya e \Tent los proferiments quel damunt senyor Rey e Bolahasen 
fill seu mavien trames a dir per la qual cosa senyor yom aparey1e dexir de la 
erra. E pris comiat del damunt dit Rey de Tunis e partínt de Tunis vinguem 
ta Maylorcha. E estant aqui yo senyor sabi que vos comensavets 10 mo1t hon
rat viatge de Sarden~ra fuy denteni!l1~nt d~ tQt ep tot que1 yo jaquis aquel 
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Mallorca, y sabiendo que se preparaba la expedición de Cerdeña 
se ofreció á seguir su hermano, que guiaba la exp~dición; y se 
rechazó su ofrecimiento y se le ordenó continuar adelante porque 
habiendo prometido al sultán ir á servirle, de ningún modo 
debía dejar incumplida su promesa. En Marruecos quiso el sultán 
hacerle servir de ir:termediario entre él y Jaime JI, y no fue otro 

viatge e que fos al vostre servi. E perque yo senyor saben que molt al 
senyor infant Namfos e primer engenrat vostre ere en la ciutat de Valencia 
tramisli mon missat ge ab una carta hon com yo ere en Maylorcha abo C. crestians 
deIs quals hi hauia de paratge gran partida. E tramisli senyor semblantment 
per quin cor auia jaquida la terra de Tunis. E que tot aquell viatge volia jaquir 
ab que una vegada senyor pagues esser al seu servir e morir deuant ell per 
exal~ar la casa darago. Per la qual cosa senyor me trames a dir lo senyor 
infant per ses cartes quell que fora moIt pagat que yo que pogues a servi dell 
e de la casa darago. Mas pus tant ere que yo avia promes ma fe al Rey de 
Benamari quen neguna ma11era no la li trencas que nuyll hom que fos de la 
casa darago trencas sa promissio a negu que la hagues promesa. De lIa qual 
cosa senyor fuy molt despagat e so uy en dia al vostre servi en aguest cas yo 
no pogui esser. Per la qual cosa yo senyor mapareyl de passar en continent al 
servi del senyor Rey Abosayt e de 'bolahasen fi11 seu axi senyor com yols 
auia promes .... Feytes en Sfragen de Fe~ dimecres IX jorns auts del mes de 
Maig del an de nostre senyor MCCe. XXIV Ce. rso). 

« ara yo senyor hauent sabut gran partida del coratge e de la bona 
voluntat quel senyor Rey Abossait a deves vos en especial senyor ne sia sert 
pel dit senyor Rey e encara per sos algucers e per son trugaman en qua 
manera el se comporte de bona voluntat deves vos de la qual cosa seynor vos 
certifich quel a fort bon enteniment es de cor de fer vos honor e servi e de 
trametreus daquelles sues joyes molt honrades. Encara algun tresor per fer vos 
ajuda la gual cosa el agra ja feta de bonament mas per raho de les sues gents 
no a gOS~l.t ne gosa per so car son gent dal enteniment. Mas senyor jo son 
cert per lo senyor Rey e encara per los algutzirs desusdits que per fort 
sotils joyes que vos senyor li trametats eH lo preara ll10lt e fer vos a appares 
e quant les preara que fes vos saber senyor que eH vos te ja apparellades 
molt honrades joyes a les guals hom senyor no pot possar preu perque senyor 
fa ben aventurar un anyell per un bou e majorment senyor quell so tenra a 
gran honor e aura bona raho per raho de les sues gents. E sia la vostra rnerce 
senyor que vos cregats al damunt dit Peyri Baldovi de ~ a paranla car eH senyor 
es hom que es de gran temps en aquesta terra e sap la costuma daquesta casa •. 
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el objeto de la venida de Peyri BaldovÍ, pero la embajada no 
tuvo resultado. En 1337 estaba en España y en Aragón, de donde 
partía para Marruecos como representante de su hermano 
Alfonso IV. 

FERNANDO PEREZ DE ARNEDO y P. MARTINEZ HURTADO 

Escuderos de la Corona de Aragón, aunque sus apellidos no 
lo revelan, pasaror; al servicio de un Benizayen de Tremecén, y 
al volver á España, sin permiso del Rey, una tempestad los echó 
otra vez sobre aquellas costas y fueron presos en castigo de su 
deserción l. 

PEDRO MUÑOZ. 

Pariente de Juan Sánchez Muñoz « el mayor ciudadano de la 
ciudad de Tenlel » pasó á Tremecén de donde luego no se le 
dejaba vol ver á España; su pariente lo recomendó al Rey de 
Aragón y este pidió al africano que le diera los pasaportes 2. 

feyta en Hifragen de Fe¡; dimecres a XXX jorns auts del mes de mag de 
lany de nostre sengor MCCCXXIIII. 

« los dits missatges diguen als jurats ... que! rey se maravilla molt dells ... 
com no han volguda armar una galea ... que vaya Napolio darago lo qual lo 
dit senyor Rey tramet al Rey de Marrochs e ab aqucl en Jachme Cerviga per 
tractament de pau entre lo dit senyor Rey e lo ja dit rey de Marrochs (7 agosto 
1337. R. I055, f. 35 v.). 

l. Ferrant Perez de Arnedo y P. Martinez Furtado escuderos de nuestra 
tierra demostraron deuant nos que como fossen anats aqui per esser en vostre 
servi e depuis partissen de la vostra terra per tornarsen mal temps pres en la 
mar axi quel leny en que venien ana trenquar dins la terra del vostre destrete 
que vos tenits aquels presos (R. 237, f. 20, año 1308, abril). 

2. Johan Sanchez Munyoc; el mayor ciudadano de la ciudad de Teruel a 
suplicado a nos que eH a un pariente clamado Pero Munyo¡; el qual tiempo ha 
que se pasó a Tremicen e es en el sueldo e servicio vuestro. E porque el dito 
Pere Munyoc; ha sallido hombre dar mas e ha probado bien su cuerpo vos no! ne 
le lexades partir de vuestro servicio (17 de marzo de 1374. R. 1389, f. 108 v.). 
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GARCIA PEREZ DE MORA 

En 1315 era alcaide en Bugia y recaudaba el tributo que cobraba 
el rey de Aragón; sobre este ültimo punto se suscitó competencia 
entre el cónsul catalán y él, pero las autoridades militares se pusieron 
de parte de Mora l. 

MATEO GOMAZ 

Jaime II recomendó á este y á los que con él iban á Berberia á 
Berenguer Segui 2. 

MOSSEN GUERAU DE QUERALT 

Es el primero que intentó pasar al África con una compama 
fuerte de mil lanzas y mil pillarts y preguntó á Juan 1 á que rey 
de los de África quería que defendiese y á cual sería su gusto que 
combatiera. Juan 1, amigo de todos, lo dejó en libertad; pidió 
permiso para armar galeras y le fué negado; solicitó autorización 
para embarcarse en Barcelona y se la dió, pero dando rehenes que 
aseguraran los habitantes contra las fecharlas de aquellos caba
lleros 3. 

1. el... alfaqui respos que laleayt en Garcia Peres de Mora era gabayIIat. .. e 
el dit en Garcia rcspos que be auia .VIII. anys que negu con<;ol non ania acos
tumat de pendre ... [e. rs.]. 

2. Al amat en Bercnguer Segui. Com en Mateu Gomar sotsmes nostre sen 
vaia de present a les parts de Barberia. E nos per esguardament daleuns con
seilIers domestichs e familiars nostres qui per lo dit Matheu han pregat nos tin
gam per tenguts de ajudar al dit Matheu en tates coses. Per <;0 vos affectuosa
ment pregam que vos per honor nostra reebats lo dit Matheu e aquells qui ab 
eH iran en son e tingats en guarda e comanda \'ostra e donats tota favor e 
ajuda en guisa quel dit Matheu els altres qui ab ell seran senten los nostres prechs 
a ells seran fructuoses. E en a<;o farets a nos plaher e grahir vos ho hem molt. 
Data Valencie X dies anats del mes de J aner del any de nostre senyor M. eee. XXIX 
(13)0) . [e. rs.]. 

3· Memoria sia á masen Liquart de lo que afer ab mossen lo Rey. 
Primerament que 10 placia de donar licencia cum ane en servici del Rey de 

Vilamari o del Rey de Tramesen e aquell en que mossen el Rey haura mays 
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En 9 de febrero de I446 era alcaide de los vasallos de 
Alfonso V al servicio de Túnez; fray Juan Gallicant, cuando 
fué á este país á recoger los cautivos cristianos le fué recomen
dado l. 
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de plaer e que si mossen el Rey vol trametre neguna gent en ajuda de nengun 
degues II reys que mossen Guerau ira volenters ab mil lanc;as e mil que ades 
ha alla per fer lo dit viatge e el nom del dit mossen 10 Rey o per la manera 
que a luy plaura. Car mas vol lo dit mossen Guerau hauer menys de profeyt 
ab aquell rey en que mossen lo Rey haura plaser que si auia mes ab autri e 
que si Deus dona lo profeyt al dit mossen Gueraut el pensa que servir lan que 
deservir ab lo dit Rey que si mossen el Rey ha menester que masen lo duch 
son frare deu far en Secilia que él lo servira ab tata la gent que haura menada 
de part della. Mas an senes argent am que mossen lo Rey le prometa de pagar a 
jorn cert. 

Al senyor Rey plau que mossen Guerau vaia si anar volra a servir dagucll 
Rey deIs desusdits ques vulla e lo dit senyor no elegeix J. ni altre car tots son 
sos amichs e per C;o no vol que en nom seu se fac;a res. La proferta gue li 
fa li graex pero car to¿a son frare lo dllCh deu tractar ab el! si en cor lo ha de 
servir axi COl1l dit es. 

Item que placia a mosen el Rey de donar licencia al dit mossen Gueralt que 
pusca armar VI o VII galeas e metre los capitans que a lui semblara car asy 
medís se servira de las galeas com de les gents darmas com dit es. 

Per tal com lo senyor Rey ha deliberat per certs affers seus de fer armar X 
galees en lestiu vinent e hi ha ordonat ja c;ert capita respon que la dita licencia 
no paria dar axi com faera sino per la rahoa dessus dita. 

Item que placia al dit mossen el Rey que lo dit mossen Gueraut e ses gents 
se puscan embarcar en Barchinona car profeyt sera de la ciutat que hauran a 

vendre los rosins e c;o que portan. . 
Plau al senyor Rey donants bones bastants rehenes en poder seu e vinents á 

sa ordinacio (Reg. 1954, f. 10 v.). 
1. Rex Aragonum etc. Devote nobisqlle dilecte, vestra littera hauemu receputa 

a la quali vi respondemu que nuy di presenti mandamu a lu principe Re di 
Tunici lu religiosu et dilectu nostru fratri J ohanni Gallicant portaturi de la 
presenti secundum li recordu de la littera vostra. Et per tantu vi pregamu ve 
vogliamu ad operari cum li ductu Re incontinenti ne voglia mandari tucti li 
captivi xpiani vi sunu rimasi in suo potiri. Et in casu hi la sua intencioni non 
fusi quista ne voi vogliati adllisari prestamenti comu di vuy confidamu. Data in 
civitate Neapolis die VIlII febroari VIIII indiccionis anno M.CCCC.XXXXVI. 

Rex Alfonsus (R. 2855, f. 190 v.). 
-------------------------------
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