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EL TEMA 

1. La historiografia suele interpretar la conquista catalana de Mallorca como 
el hecho mis trascendental de su histoia.‘ Es una interpretación cabal p q u e  la 
mentada conquista integró a MaUorea y a las Baleares en el cuadro politico de la 
Corona de Aragón y las reintegri, al Seno de la cultura cristiana occidental; lo que, 
a su tiempo, por el conducto de la diversa gnma de las Españas, cristalizó en su 
vinculación a la nacionalidad española como uno de los antiguos rcinos o regiones 
que la conforman y le prrstan La rica policromia dr YU variedad en el contexto de 
su substancial unidad. 

Salta a la vista que sin la conquista catalana el drvcnir histórico de Mallorca 
habria sida distinto, pues aquella gesta dcterniinó -por obra de !as gencraciones 
que dcsde entonces hau sido y se han sucrdido cn su suelo-, E I  que hoy Mallorca 
sen lo que Cs y como 6s. Historiar la conquista, por tanto, equivalc a hucear en las 
raíees del verho, del espiritu y de la csencia intima de la mallorquinidad. 

Como rscribió en casttellano .Joan Alcover en una señalada efsméridea, “es la 
vo% de la sangre la que nos Ilama”;2 ya que, a fin de cumias, la conquista 
constituye uno de 10s factores que contribuyen a definir y a explicar las menta- 

’ Per m ~ o l w e s  eln molbrquins -eseribe Ehir Sms-, la prem dc Mallorm pel.  exsrdts 
de Joumei I, es X N  dubte el fe t  eobdol de h nostm historio. En cI articulo Efemender 
mallorquines, en “La Nostra Tema”, Mallorca. any Il .  1929, p. 485, que forma parlo de una 
serie que bajo el mentado titulo eacribe Ralrdn de MALLORCA, s n  duda eeudónimo 
de lilvlr SANS que firma el pimer articulo de’la 8erie Gener, 1230 en p. 26-27 del expresa- 
do número exwaaordinario de ”la Nostra Terra” comrnemorativo del VI1 centenario de la conquista. 

Parlamento pronunciado en la velada conmemontiva del VI1 centenvrio del naeirmento 
de Jaime 1. reealeando que “Don Jaime no es una doria muerta” y que Ls velada em una 
nfumncidn de unidad Y catalanidad. “Es una afirmaeión de unidad. unidad de raiz. unidad de 
verbo, unidad de espíritu. uidad de ahtmcin” .  En “Boletin de la Swiedad Arqueulógiea 
Lulima”. XII. p.37. 
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üdadea y posturas vitaies que bullen en Mallorca en la dinimica, trepidante, 
laboriosa y esperanzadora hora que vivimos. 

2. En otro orden de idea8 la conquista de Baleares fue el primer paso, 
decisivo paso, de la proyeoción meditenkea de la Corona de Aragón; y la 
privilegada ubicación del arcbipiélago, anclado a 10s cuatro vientos, respecto a las 
N ~ S S  meditemineaa, permitió que aciuara en seguida a modo de chamela y eficaz 
hampolin de la expensión marítima cataiano-aragonesa. A partir de la conquista Las 
Baleares han cumplido, afmntando mtuaciones compmmetidas que en el decuffio de 
10s siglos han puesto a prueba 10s arrestos de sus gentes, la funciÓn, la misiÓn, de 
cobertura estratégica peninsular y de vanguardia táctica de Espaira en el Mediterri- 
ne0. 

3. Por tales razones pienso que 1229, año de la conquista, es una de las 
tres fechas cruciales de la historia de Mallorca. Las otras dos fechas wn, una el 
momento en que hace unos seis mil años, por lo menos, arribaron a la isla 10s 
primeros homhres; y la oha el &o 123 antes de Cristo cuando con la conquista 
romana se aceleró el pmceso insular de romanización, ya en marcha, y paulatina- 
mente, a su debido tiempo, las luces del Evangelio se diíundieron por el archipihla- 
.P 

4. Los protagonisias de la gesta, icayeron en la cuenta de m trasccndeneia'? 
Desdc luego que sí. Sem com mamuclloso a l es  gents que oiran aquesta conquesta 
-dijeron a Jaime 1, aludiendo a la empresa, en noviemhre da 1228, 10s ricohom- 
bres que IP acompnñahan-, que prengais tem o regne dins en m. Si u06 prenets 
-afirm6 Hug de Ampuries en la reunión preparatoria del acto de clausura de lm 
Cortes celebradas en narcelona en diciembrr del mismo año--, un regne de serrains 
que sia dins mar, sem el mellor feyt que crestians fmssen en cent anys ha. 
Conseguir lo regne de Mallorques qui es dins mnr -asevrrÓ Guillem de Montcada 
en ei exprc:sado acto--, se& major honmment que si en conqueríets tres en term.3 

Jaime I, siempre quc vino a cuento, subrayó la importancia de la conquista. 
Déus nos ho fet0 tanta p c i a  -manifest6 gososamente a fines de octubre de 1230, 
al despedirse de 10s pobladores de Mallorca-, que ens ha donat regne dins de mor, 
90 que hmc rei d'Espanya no poc acabar4 Y en a h d  de 1232, saliendo al paso 

CrLiques, & 47 p.28 & 48. p. 29 y & 50 p. 29. 
El acto debió realizarae el 27 de octubre de 1230, ante la* pobladores de Malloma 

reunido8 en Consell Gencml. AI tiempo el rey les manifestó que dejaba como lugarteniente a 
Bernat de Santa Eugenia, senyor de Tonoel4 ordenando als corollers e (I tots 10s altres 
hdmenr 9ue faessen per ell o i r i  corn forien per nbr. Don Jaime embamó al dia siguiente, dia 
de Simon e Judes, y al tercer dia de nwegación arri& a media noehe (1 lo Porras~o que kr 
entre Tamon't e Torrogom (Crúniqueq & 105 p .  55). 
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de las reticencias de 10s nobles que ante el NmOr de que Abu Zakaria, sukán 
Hafsida de Túnez, pruyectaba recuperar Mallorca, oponian prudentes reserva8 para 
disuadirle de su propósito de ernpeflar su persona en mcomo de la isla, replicó: No 
ena sembla que aquest sia bon conseü per a nós ni per la t e m ,  mr la millor cosa 
que feu hom cent anys ho, volc Nostre Senyor que nós h faéssem quan presem 
Malbrques.S 

5. Informa Jerónirno Zurita que la conquista de Mallorca "fue habida (por 
10s conternporáneos) por una de las p n d e s  victorias que príncipe cristiano hubiese 
en aqnel siglo (XVIII)";6 es decir, la cristiandad occidental valoró adecuadamente su 
significado e incidencia en el marco de la confrontación islam-cristiandad. Y, en 
efecto, la noticia encontró eco cordial y estirnulanta en e l  Oceidente europeo, 
como prueban referencias contenidas en 10s Annales Sancti Victoris Mossiliensis 
(Jacobw EI amgonensis, cepit (anuo 1229) gladio vvtute divina, pridie kakndas 
januarii civitatem Mojoricarum), en la Crónica de Alberic (Rei aragonensis in m n u  
potenti insubm Majorimm acquisivit), en la de Soint Denis (En cel an Jacques, my 
d'Armgon, conquist /a terre de Moillogres et fist h foi crestienne montoplier p r  
toute h reaum) y en la de Mate0 de París (Eodem onno (12.29) mpto est insula 
Mniorico que sita est inter Africam et Marsiliarn a rege Amgonie et civibus 
Mnrsilie).7 

6. El presente estudio no se proponc historiar globalrnenic la conquista de 
Mallorca, sino sólo analisar 10s factores determinantes de la mimna, sus moti- 

La Cróniea real b w r a  con ocasión del scgundo vkjc en 1231, pero como indica 
Fcrrb SOLDEVILA (nota 3 al & 108 p. 249) corresponde al tcxer viaje en 1232. en qud 
sabem el rei (I Romcebna e b  dier 5 ,  9, 11 y 12'dhbri l .  La cita en Crdniques. & 108 p. 56. 

6 Zun'to, I, p. 461. 
EI texto de las Crb.niL.oi de Soint-Denia es el siguiente: En cel on miamea, messies 

Jncqyes d'Ar-n tint m n  parlament en la cité de Bor~elope et m n d a  tour kr boronr de son 
r m u m  et toute la cherokric et leur diat que b mwt de Ronme i1 ovoit m n d é  qu'il abat en 
(o teme dbutremer mowtrer sa prouece et m chau.k"e confre sormdns.... A p e r  ce que k roy 
or conquia toute lo t e m  de Moilloper, i1 en deporti a ses boronr et D ses geni d brgoment 

F.1 del cronista Mate0 de Paria, nfiere: Eodem unno capto ert iruula Moiore. Maio"co 
dicto od difiereereneiom Minorice, milieet mimles inruk, que rito est inter Af-m et Morsiliom, 
chriafionis nimia mciro, scilicet o re@ Arapnie  et ciuibus Morsilie. 

El mismo errmista en au cróniu dc loe ingleses consipa e l  heeho en ates términos: 
Mogn;licum fartum v.st insula Maiorica rita inter Africam et Mardlinn, pqganidmo et omnibus 
ehrbtinnis per illud mnrr intermeantibw noduo, 01 rege Arogonum oc civibus Marsilie, r e p  
Costelfe efflaz owilium impendante. 

M I R E T  i SANS, que publica lm expresados textos, aubraya la importancia que otorga a 
k interveneión de 10s maraelleses y la extraña y errónea alwión al auxilio presunto del ~y de 
Cmtilla en la conquista de Mallorca (Ilinero" p. 8182). 

que @US rindrent opoio; et fiat  b f0i cwstienne montepüer por toute ie ,murn. 
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vaciones, para contribuir a esehecerlos y facilitar con eUo la comprensión de la 
conquista.’ 

APROXIMACION A LAS FUENTES Y A LA BIBLIOGRAFIA 

7. Frente a la riqueza informativa de las fuentes narrativa cristianes -en 
particular la Crónica real y la de Bernat Desclot -, choca !a eseasea y poquedad 
de las fuentes narrativas musulmana -610 al-Majzumi en puridad-, por 10 que las 
versiones históricas relativas a la conquista están elaboradas sobre fuentes cristianas; 
mas no con intención deliberada de brindar relatos de parciaiismo triunfalista, sino 
obligadas por el hecho de que de momento no hay como mele decirse mis cera que 
la escaea que arde. 

Por ello no tiene demasiado sentido afirmar que el punt de visto dels venque no 
ha si@ ni poc ni mol troctot pels historiadors cristians;’ sobre todo si se 
considera quc ya en 1888 Alvaro Campaner al ehborar su Bosguejo histórico se 
apoyó escrupuiosamente en 10s fragmentos de ai-Majzumi y en e l  par de lineas que 
lbn Abi-Zar en Ralwd al-Qirtm dedica a la conquista;‘o y que el mismo año Jo& 
Maria Quadrado al anotar el relato de la conquisia puhlicado por Piíerrer en 1842, 
incorpor6 casi al pie de la h a  ei tmto de oGMajzurni,” divulgado lurgo en 1892 
por I.eeoy dc la Marchr en <:I capitulo que dcslrnilla la rmpresa de Mallorca.lz 

1.0 que sí cabria lamentar es que al publicar em 1929 modn Antoni Maria 
Nc:ovar sus Fuentes históricas de b reconqiristn de Maiiorco, Ilevado &I prop6sito 
dc orientar n h c  la materia a 10s estudiosos, ni siquiera aluda dc: pasada a las 
fusutes niusulmanas.’ 3 

llaee aRos trnbajo el terna, afanado en una inueatigaeión que ho procurado Iu m b  
completa p i b l e .  1.0s datos ya e v t i  en huena parte rcunidrx y sistemrtiandoa. Mi prupbPto 
era arlicularlos ahurr ert una elaboración que brindara una perqectiva global de la coiiquistp en 
todaa 8 u ~  dimensiones. Otrm quehaceres apmmiantes mc han obligado a demonrlo, a la espera 
do owa oportunidad. 

EI p u m  de visto del8 vencedors és conegvt i occeptot p e b  historiadors posterior*; el 
del$ venpa, per conim. M ho d@t ni poc ni molt tmcmt peb historiodors cristions. Luego. 
cornenla: De b conquise de Mollorm, ks fonts musulrmnes ens en donen u m  noticio reduido 
u YM simple cila o un porell de linies que em extroctcn el succes ( L b b m ,  p.100-101). 

‘ O  ‘También Campancr lamenta “la hrevedd y numeroeaa lagunaa de laa ednieas 
islamilas” (p. IX -~X) .  En BU obra, en un aubeapítulo, “ConqtGsta de la isla de Msllorea xg6n 
IOJ relatoi. aribigos”. recoge lit versión cwi lcxtual de al.Majrumi se@n la obra de al-Mirqqari 
(Campmer, p.l7%19I), y b-anrribe 1.6 líricas de lbn Abi-%ar en SII llawd al.Qirtaa (Compner 
p. 107). 

I I I s h  Bolcores, p. 60 riola (a), p. 83 nota (a), p. 85 nota (a). 
Reloliom p. 4445.  
Publicado por 18 “Junta del VI1 eentenario de la reconquista dr Mallorca”. En el 

prÚlogo ackra: “Caai todas 188 pereona ilustradaa con quienes haLdé sobn el cunmbido VI1 





Detallc de un Óleo de And& Reus (primer cu~ulo del sigb XVII), ihspirado al parecer en un 
retablo gótieo (i'daeio del Ayuniamiento de Palmi). 

Foto Jerónirno J : x e .  
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8. Qor qué son tan lacónicas tales fuentes, a i  menos las que consian, al 
referir la conquista de Mal!orca? ¡Quien sabe! ... Mnios vientos neoiaban al Islam 
peninsulcr. La fragmenta.ci6n del imporio dnohade situó al Isiam de Occidente en 
una co’p.niiira dc sumz emergencia, que Eos cristianos hispanos, vaiikndose de las 
horas hajas que !os ~ r a s o l n a i t c s  a:raves?h,an, apioveciinron a fondo en su brneiicio,, 
s:minando inirigas entre eiios y Frumovlendo briosas oiensivas. ])el aao 1212, e l  
de b s  Nsvns de ‘I‘oiosn. ai aRo 1250, Ics &xrracenos, dcprimidos y dcsmoralinados, 
erti.edai:,s en gucrras civi!es, padecieron d o s  y casi ininierrimpidos contraticrnpos, 
que para sus anaiistas y cronistas -de ordinano tnn exprr.sivos, tan diligentes 
observadores corno amenos narradores, dotados de ianto graccjo y de imaginaci6n 
tan viva-, no era grato reseñar ni historiar. 

9. Las liricas de Phn Abi-Zar en Rawd al-Qirtas st limitan a notificar la 
fealin de [a wiia on 1229 de la Ciudad dc iMaliorca (“U el luncs 25 dc safar -que 
correspondi6 al <i!tirno dia de diciemhr,:- fuc el grnn suceso de Mallorca. Dios la 
dcvuelva al Islarn’>.l4 

íii rciato de al-llimynri en Kitab ar-Rawd aI-Milar, rs una síntesis ágil y 
correcta, pcro hrevísima, cn li: que segala 18 dorcza dci a d i o ,  sin aportar datos o 
eierrientos de juicio niiwos o &tiatos (“Mas tarde el principc crisiiario de 
llar~:vlorta, aincó Maliurca para a lderarse  de ella; sii flota k hloqirrb cri  sawal del 
niio 626 -es decic, ;I~ostto-seii~:ni!,rc de L229-. l)cspu& de iiabcc inl‘iigido a Ios 
rnallorquim:s iina mxic de desrstrcs, uii duro bloqoro y tormentos sin pr 
acal i> por sducñarsr B la lurroa de isla, drspui.s dr un sangrimto i l d i o  y <i<: 
Iratier licala, nroc!ios cautivos. Hisn prisionaro a si, gobcmador lhn Yalrya, a quien 
i o r i w b  hasia que cxpiib. EI poso de Mallorca n la crisiiandad tiivo l i igar ei año 
W”, ci &!<:ir, ,:n 1229.1230).l 5 
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10. La amplia referencia de al-Majzumi del que se dice escribó una Historia 
de Mallorca y Be afirma que residió muchos aiios en Mallorca, se conoce a través 
de la obra Kitub Nafh ai-Tibb de al-Maqqari, y brinda noticias de interb acerca de 
las ineidencias de pirateria acaecidas en diciembre de 1226; de las tensiones entre 
el wali (a 8 U  dccir no Ahu Yahya sino un la1 Mnhammad ihn AP ibn Musa) y su 
tío maierno Abn Hafs ihn Seyri; de la defección de Aste Último que abnndonó la 
cindad durante el asedio, considerindola perdida, para refugiarse en las montaiias; 
calcula con mis objeiividad que las crónieas cristiarias 10s efectivos militares mu- 
sulmanes y cristianos; aporta datos sobre el sector litoral del desemharco, asedio de 
la ciudad y número de bajas padecidas por 10s musulmanes en el asalto final; 
atribuye el fallecimiento del wali, tras larga agonía, a las torturas que se le 
aplicaron, y alude a la rcsisicncia de Ibn Seyri en las montnñas tras la ocupación 
de la ciudad por 10s cristianos.16 

1 i. La Crónim reaf17 es la fuente narrativa mis  importante, por ser la más 
objetiva, completa e informada relaiiva a la conquista de Mallorca; psta ,  que al 
dacir dr: 10s entendidos, form6 el núcleo inicial de la Crbnica y constituyó 
prohablemente el motivo que impuls6 al rey a elaborarla,18 valiendose de colabora- 

'' No he podido conaullar 51 lrxto de Al-Maqqari. iliilizo las vamiuntx de &Ma)awni 
que inarrlm Campaner. Qoadrado EN las notas a M o l b r u ,  de Pifeircr y (:uillarno I i o s ~ l I Ó  
Uordoy. 

llossell6 llordoy cita la bibl iopfia sobn la malcria: Ai ,  MAQíJAi{i: l%c history of the 
Mofmmmrdon dimstyea iri Spin, by Alimed ibn Mofzurnrned nl-Mokkori. 'Translnled by P a s ~ v a l  
de Gayangos, Leyden. 1811). I)w volúmenes.- AL-MAQQAKI: Anolmtes sur I'hisfoire cf b 
fittemture des orobcs d'ls;spagnc, par d.Makkri, plbliee par U. Dory. G. Dupal, 1.. Krehl el W. 
Wdghl. Leidcn, E. I. IJrill. 1085-1860, AL-MAQQARI: Kitob tmjñ d-t ibb min gusn al.A,rdnlus 
al-mtib wo dikr unllio.fu 1.banol-din ibn al-Iatib. Cairo, 1320 H., 1885. 10 vdúmenes. 

l 7  Para rniyor eomodidad - p e s  las mune en un 8010 volurnen- cilo la cr6nieaa dc 
Jaimc 1 -la (;rúnica real -, dc Bernrl Deseiol y de RamÚn Munlmrr. w;r(m la cdieibn de 
I'crrh SOi.UEVKA, Ler q w t w  gmn erirniquea (JAUME 1. IJERNAT DESCLOT. RAMON 
MUNTANER. PERE 111). Biblbima Perenne, Edilorial Selmta, Uancelona. 11171). 

'Tal ea el parecer de Nicolau D'Olwer, compartida por Ferrin Soldevila. 
Lo primem part no fou la més ontieo sino probablement lo conque8to de Malforco, que 

t s  In que UI determbw lo idea tom1 d'eescriure In crdnico (Cróniques, Prefacis. p. 35). 
Fcrrb Soldevila considera una primera redaeeión en verm y o t a  potiterior en prosa 

Abom qup el rei enmrre&s D abun o dgum seretoris -afirma- o que octuerain com n tob  
lo redacció de la crirnico, soto la *em direcciri i internenciri, "o encerregor a o i p n  jo& o 
diuerms jo&rs, tnmbé $oh lo sem direcci6 i interuenció la compo~ici6 de poemes, b r e u  en 
genem!. sobre eb episodis més importants o swesliw de h companyo de Mollor nr... Lo 
conques& de I'ilh d o m d o ,  hcgd d b s e r  lo w w  determinant. en lhnim rehl de h sem 
deciri6 de perpelwr-ne el record [en lo Crónica]. Iuegu milera: com he indimt h conquc$to de 
Molbrm de& ésser lksf ímul  inicial de lo compon'ei6 de b Cróniu, (Crirniquer. Prcfaeis, p.  
45-46). 



dores y amanuenses bajo su inmediata inspiación y dirccción;'9 tarca que en lo 
tocante a Mallorca se calcula que rcalizó entre 1244 y 1252 aproximadarnente, es 
decir, cuando contaba entre 36 y 44 años.20 

12. La Crónica de Bernat Desclot dedica a la conquista 10s capihilos WII al 
XLVII elaborados según se dice antes dc 1284 (Desclot nacib, a juicio dc Coll i 
Alentom, entre 1225 y 1230),21 utilizando como niaterial al redactados no 
testimonios o recuerdos personales (como hho  el rey), ni datos documentales, que 
no estaban a su alcance, sino un text mes antic dedicat a historiar aquella 
conquesta (de MalloEa) que no i'ue el de la Crbnica real sino alguna de las 
historias que, al drcir de Ramón Muntaner, se cscribieron sohrr la vida de Jaime I; 
y cn determinados capítulos (del XV al XW scgún Coll; y adrmás, se& I'err6n 
Soldevila, 10s capítulos XXXIII, XXXV, XLI, XLIII, XLIV y XLVII), aprovechó 
un poema o un grup de poemes sobre la conquesta de l'llla ..., relacions de fets 
esdevinguts ..., compostes arran rnatcix dels esdeveniments, fossin combats, discursos 
o didkgs.21 

l 9  Manuel Montoliu. Joaquim Miwt y Jua" Ainaud augicrcn que Jaime I luvu la 
wlaboración del Jaume Sarroca. obispo de Hussea; I a i s  Nicolau IYOlwer, insinúa en eamhio la 
eooperación directa de Bernat Vidal. Ferrin Soldevila afirma l a  pateniidad de Jaume 
Sarroca respcto a l  prefaci" de la erónica. La resto de la crhim -aelara.- SOCU h direc& i 
inspiroeib del m o w r w ,  en fotalitol o en p n  partc, ds redacció d'un escriptor d'infcrior 
mlegorin, eruditament pr lant ,  respecte (I la c o t e p r i a  de founu: Sorrom. En ctiwiu a la 
idcnlidrd de, otms colabondores, considera que no obran pruebaa para idciitiiicarlor y que 
eumto ec ha dieho s,Im cI particular d o   on ltipdteris mes D munys orriscodcs (Góniques. 

Comparte Soldevila el parecer de M ; l r I i  de Iüyuc:r d e  que el emplco d'mqpnerismes i 
p r o w n p l i s m s  dins el I f e r ~ t ( r c  de h crirnico es um prow preciosa u fouor del m r e k  
~ O M ~ C O  com oufor de h crdnim. Y concluyc: Creiem en h plrrnitat del Libre dek Feits 
com n ohm de J m m c  I, apoyhdose cn el ealcg6,ricu carietcr rulobiogrifieu del rclalo, ca 10s 

Prcheia, p. 16). 

a r r g o ~ c s i J r n ~ ~  provm7.dismos que "tiiisa argumcn~os peicoiógicos (crdniqUes, rrdacis, 
23). 

l 0  Sepm Nicolou D'OIwer questa port de h c r h i m  degué ésser escrita després de 
Ióey 12m, po~rer  Ihny 1244; nosaltres hem tendil (I silur-"e h redacció de8pds de 1252 
((20niques. nola 5 & 124 p. 254). 

Podem donar dota aproximdo de 1274, escrita omb lh ju l  d'ua recretari fidel i destre, jo 
~ I I  nl cupvrprr de la vido i dc la &riu; no (IS un llibre de memories sino un llibre de fers 
mrnzoroblrs (NICOLALI l>'OI,WER, La conquesta de Mollorw. Estre1 de h crduim de Joume 1 .  
Ilurc:cbna, 1920. Col.leceio popular Minerva, Vol VI1 p.2). D'OLWRR reconsidcró BUS puntoa 
de viNln en el estudio La crdnim del Conqueridor i eh s e u  problemes. en "Estudis 
llnivcraitarb Crtalws", XI. 1926, p. 8081 en el sentido -rcdacei6n de l a  CGnica en dos 
6 p c u -  aludido pur I'errán Suldevilr. 

2 '  Elsf"tur,Eaeri la... s'insulllnren e" el ur.ul O n O m C M t  Es Clot .... i O I E  rurhio C" U" 

mOmellt inddcrmLrMt (porser deués 1225.1230) el que hovío d'éssrr lhutor d e  la rwstm 

crdnim (Bernat OESCLOT, Crdnicn a cura de M. COU i Alentorn. Volum I. p. 166. Editorial 
Hareino, Barcrluna, 1949). 

2 2  Gdniqum, I'rrfacix. p. 77. / 
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La Cr6nicn de Descbt  es pnriicu!armente apovechable en lo relaciunado con 
el asedio y, sobre tcdo, con las operacioneu que prcccdieron a! asallo fina! de la 
ciudad; pero desorbits cxtrernosanente -con febril laantasia-, las '+as idligidas a 
!3s inoros (por cjempÍo, en !a bata!% de !a sierrc de Portopí- que sc dirinG6 el 12 
de septiernbre y n3 e: li como 6i dicc-, calcota unos 4.000 moros moer?os frente 
a sÓ!o 14 caballcros crisiiaccs; y en ei a d i o  Linal dc ia ciudad &lo cinco peones 
cristianos rnucrios i'rente a 50.000 sarracenos rnuertos); incurre en ei'rores (por 
cjerrplo, afirmar h intervencióri en la conquista del ar~ohispo de Tarragom 
Espareg);23 y en nnacronisrnos psicológicos (por ejempio, aprecia las relaciones 
Cataluño-Génova en 1223-1230 con la Óptiea derivada de la rivaiidad existente en 
torno B 1284). 

ICS evidente que 10s reiatos de la Cr6nica real y de la de Desclot, en ¡o 
tocanta a Li conquisla do Fkllorca, so completa7 mútuamenie, pem, a mi sentir, en 
io qttc sc rekioiia coli Phallorca cl valor Ce Eil 6 6 n k  de Wesclot como fuente cs 
inferior ai de ¡o ~rórzico 

13. La Crbfiiea de Rarnón Kanlaner, escrita entre 1325 y 1328, dedica a la 
conquista de Meliorca d o  un cepltolo que es, a fa par, un penqirico de Jdmc 
i , z 5  y m n  sIntesis i$ y apwtads de !o zcaccido,26 con la novedad legendaria del 
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prendimicnto per In barba de &u-Yahya por el Conquistador en cumplimiento de 
un juramento prestad0.27 Oho capitulo menciona con suma brevedad el convenio 
de protectorado concluído con el mozerif de Menorcn y la conquista de Ibiza, (isla 
de la que era gobernador Kamón Muntaner cuando falleció en 1336), y tiene el 
valor testimonial de hrindar una perspectiva de la Ciudad de Mallorca referida a su 
tiempo, no al de la conquista. 2 8  

14. Quadrado editó y vcrtió al castellano a Is Cróniw de Marsifi, el 
c6dice obrante en el Archivo IIistÓrico dc Mallorca, trns cotejarlo con el existente 
en el Archivo de la Catedral de Mallorca y con el códice latino, a su juicio el 
original, depositado a la saaón en la bihliotcca barcelonesa de San J ~ a n . ’ ~  

F.1 Marsili es transcripción casi textual de la Cróniw real, realizada en torno a 
1314, y quizl a sugerencia o bajo el patroeinio de Jaime 11 de Aragón,30 con la 
adición de dgunos pocos comentarios de propia cosecha, inieresantes porque even- 
tualmente aportan datos (por ejemplo, sobre conversaciones de Marsili con 10s 

z6 Ucstaea las dificultades del asedio (ab n d t  ofony que sofeen’ éll -ei rey- e res gents, 
així per botollr~ com per deoyre de uiondea, com per m b l t í e s .  com per altrea ~ ( U I D S  Vull que 
sopiots que 10 dito preson se féu p w  vigorosoment e p u  voronil que o m  preaon ae pred, 
dbitol ciutot com Mollorea, qW es de les f o r t a  ciulots del mon c milh mumdo), y en particular 
la participirei& dcl eonde de Am@m (dll -el rey- mod 01 bo compte d’Empuries fer caw 

per h q w l  b c i t ~ t d  r’emoi, que un p m  tro8 ne uenc e l  dio del b e ~ u u i r o t  monseenyer .en1 

SiIuestre e mofo Cobrm, qui /o --co~~crclil crrÓn<amcnIc- e1 any mil doscents ohte-uuit)  y IP 
sobresalicnte acluaeiÓn peraonal del ”y en el as~lto (féu dels priomra dins en b mrrer qui arn 
r.opelb de rent Miquel, 116 on pw fort cm b hotolb) (Crdniques & 7 p. 673). ’’ JurÓ prenderls por la baba para vengar m erueldad, Ir del wali amraoeno Abu 
Yahya, que li h v í n  gitnt8 06 trabucs en h hart cntiw crestians (Crdniques. & 7 p. 673). La. 
Crbniea real nada dicr de la an6edota. prolmblernente lepndain.  Uemlot indica que J i m e  I, 
en efeelo. preat6 c l  jurarnento, p m  no p o r  e l  motivo aducido por Muntaner sino aite la 
allanem eonlestacibn de Abu Yahya B m ultimáium sobre lm iireidencias dc piraterin. Lo rei 
fo mol irat -commi.- e jura per Déu que M uolio h e r  nom de rei si no el prenia per b 
borbo (Crdniques, & 1 4  p. 422). 

Yui (en tomo a 1325) es UM de les bones ciulort que ria al mon e ob mojon 
,iqurer e poblada foto de mtobm, tots d’honme lloocr e de bo, per que en 60” eirits hereus 
qui .son la pus convinent p n t  e mills nodrida que &tot qui 01 mm dn (Crdniquc~, & 8 p. 
675.674). 

z 9  Qurdrndo optó p r  editar c l  MmiB a l  considerar que laa exigencim meiodolbgiePa 
requeríui plmleamientos de oligen. bwildos cn el análisia critico de 10s texlm ( Historia de b 
conquista de Jhllorea. Crímicas inédilas de Marsilio y D e d o t  en au texto lemosín. vertida In 
rrrirncra al ras l~ l laao  y adieionada  on numerosas nolas y doeumentoa. Palma, lmprenta y 
libreriv de Estevan ‘Trias, IHSO). 

30 Constn quc CI ari0 1314 Marsili cnlrcgó el lcxto de la CrÓniea B Jaime I1 del que era 
coniejero (Alvaro SANI‘AMAIUA, Josi Maria Quodmdo, historiador, capitulo “Edieibn de la 
CrÓniea de Pere Maridli” cn “Mayurqa”. Mkccláwx de Estudios Ilurnaniaticas, 111-IV. 1970. p. 
176.187. Volnmcn eunmemoraiivo d e l  150 m i v e r s a l i o  del nacimiento de Jod Maria Quadrado). 

z 8  
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moros o conversos descendientes de musulmanes de Mallorca), relativos a su 
tiempo, que mn testimonios de primera mano. 

15. Los relatos de la conquista de Mallorca de Jerónimo Zurita (1562);’ 
Juan Binimelis (1593)32 y Juan Dameto (1f131),”~ se basan en la Crónim real y en 
k de Desclot, lo mismo que el de Pablo Pifemer (l8Q):“ actualizado por 
Quadrado, que además en su Historia de la conquista de MaUorca, anota abnndosa- 
mente y con rigor, a 10 erudito, la Crónica de Marsili e inserta apéndices documen- 
tales que prestan a la obra (que no e8 propiamente una “historia” de la conquista 
sino un valioso conjunt0 de noias sin vertebrar en tomo a k misma) singular y 
alto inter6.35 

Queda indicado que en 1888 Alvam Campaner se bBo eco de la versión (11  
la conquista de al-Majzum’, que aportaba algunos elementos nuevos;36 Charles dc 
Tourtoulon se ocupa de ella en su biografia de Jaimn I,37 y en un estudio sobre 
la intervención de franceses an las campafias de Mallorca y Valencia;38 Jules del 
Pont ha rcferido la dc: 10s rossellonases en Mallorca e Ibiza,39 y Albert 1~:coy de 
la Marchc dedica al tema un amplio comentario, que no aporta novedades, en su 
obra Les relations politiques de lo France auec ie royaame de Majorque.40 y en el 
estudio que titula La cmisade de Majorqu~ .~  I 

3 ’  Anok, de In Corom de Aro&. Edición preparada por Anpl Canella 1 , Ó w ~ .  
Instituto Pernando el C;tt6lieo, C.S.I.C. %arugoza. 1967. la Conquisln de Mallorca la narra en 
v d .  1. p. 427 . 475. 

3 2  Nuem k t o r i n  de h ¡ala de Mollorco y de olmi *lar u eUo adyoeentcs. IXridda B lm 
ilmtres jurados del reino de Mallorca. aao 1593. Palma, imprentn dc Iod Tous, 1927. El relato 
de la conquiela en v o l .  111 p. 23-71. 

3 3  H k t o r o  gcncml del r e i w  de Molbrm. Segunda cdieibn corregida e iluatrada por el 
Dr. Li. Miguel Moragues pro. y D. juaqiiín Maria Bover. Torno 1. lmprenta Nacional de Jua” 
Guasp y Plecual. Palma. 1840. Narra h conquista en p. 243336. ’‘ Recuerdos y bellczar de fipom Barcclona 1842 -La actwlkaciÓn de OUA1)KAI)O 
en L b s  H&ores. E s p m  JW m ~ n u m e n f m  y orfcs. Barcelona. Falableeimiento de don I);micl 
(brtezo, 1888. Kclalu de Is conquista en p. 19-129. 

3 5  Ilirtono de la mnquka de Mdlorco. Ver nolae 29, 30 de este estudio. 
36 Boquejo hkl6rico de h dominaci6n irdomita en b. Islar Boleorer. Palma. 

Establecimiento tipogrifico de Iuan Colomar y Sala, 1888. Relato de la conquiata en p. 
179-191. Ver nota 10 de eate estudio. 

37  Joeque I le Conquémnt roi d’Ara(lon. Etudea mr la maison de Barcelonc. 1. Premiere 
partie: La jetteuse de Jacme fe Conquémnr. Montepellier, 1863. Narra l a  conquista en I). 
225-31 1. 

3 8  Les fmn+ L~UT expr’ditions de Mojorque et de Vobmee sous Jacque$ le Cunquémnt 
(1229.1238). -RWW ~oi,iiaire”. 1886, 11. p. 49-56, 129-137, 222.232. 312.321, 367-375 Y 
448-458. 

1910. 19 pá@ginas. 

3-101. 

39 Let roussilkmois d b conqdte  de Malforco (1229) et d’b‘yuira, (12351. Perpipan. 

40 Dos vdhmenee. Paris. Ernest Lemux, editeur. 1892. Relata la conquista en vol. I, p. 

4 ’  “ K ~ W  ,I= Q U C S ~ ~ O ~ ~  iiiatoriques”. raris. 1 ~ 9 2 .  1.1, I,. 57.1 14 
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16. En 1908, VLI centenario del nacimiento de Jaime 1, el “Boletín de la 
Sociedad Arqueológica Luliana” publici, un número extraordinario con aporta- 
ciones que cumplian su objetivo divulgador; 4 2  después cn 1929, VI1 centenario de 
la conquista, “La Nostra Terra” editó otco número extraordinario en el que 
mbresale un estudio de Nicolau D’OIwer, un comentaria de Goncal de Rcparas, 
mas notas de Ferrán Valls Taberner y de Ferrin Soldevila, y las Efedrides de 
Elvir SansP3 También dn 1929 el padre Miguel Alcover publicó El Conquistador y lo 
Iski de Mallora, elemental trasuntv de la Cr6nica real y de la de Desclot, con 
interesantes observaciones de índole topogdSica en torno al itinerari0 seguido por 

4 2  Tomo XII. 1908. Este cz BU contenido: 
-Cor@ partoml del obiapo Pedm (136-1908) sobre el VI1 ceotenm’ L I  nakiment del rei 

en lonme, p. 22-26. 
-Parlamentos eonmcmontivos del marqués de Vivof, Antonio Maria Akover, Mipe l  

Cos10 y Llobera (poeaia) y Juan Alcover, p. 2638 .  
El h i e o  eatudio de d e m  relativo interés hbtbricu es el de Jo& MIRALLES. Don Jaime 

y h eachuitud p. 39.43 y, en especial loa cuatro documento8 que aporta, “no de 1235 
(Ilonieiún a 108 hombrca de Marsella) y 108 olms de 1235 (Coneesión para adquirir inmueblea 
y deslinarlos a 18 iglrsia de Mallorca hmha al futur” timlado de la misma). dc 1236 
(Confirmaeibn del diezmo eoncedido a k iglesia por le ihfanle Pedro de Portugal) y de 1254 
(Pcrmiao a la iglesia de MaUorea para vender granor fucra de la isla). 

El “lloletín de la Sociedad ArqueolÓ@jea 1.ulina” inserta luentes que le xxeditan como 
imirumento indispensable para el conoeimienio de la historia de MaUorea. En relacióe a 18 

conquista ea b i i w  la aportaeiún de Jum Segui y lldrígucz. Excursión ifirtóricu por 6 1 u i 6  en 
cl mentado Bolctin, vol. I(1885-1886).  no 24, p. 1-4; nu 27. p. 1.6; no 30. p. 15; no 32, p. 
5-10; no 36. p. 1-4 no 38, p. 1-3; no 42, p. 1 - 4  no 46, p. 1-6; no 47, p. 1 5 ;  vol. I I  
(1887.1888) p. 9-12. 40.46, 64-71 y 89-93. También es de interb el articulo de Pere Antoni 
Penya. Un epirodio de la conquiata de Mollorco en el vol. 111 (1889-1890), p. 219221, 
230-232 y 244-246. 

4 3  la portada r e m  as¡: Al primer dek Joumcs can rei d’un poblc p n ,  p e  de h 
pdtrh. En el VI1 centemri de h mm de Conqueridor, gelosor de h plem s@ifiwqo del 
seu m m  quo entmnya b fidelilot al ucrh pial soto 01  pes i I ’exbt d’ura glum p&&. “La 
Noslra Terra”. Ilcvista mersud de ülerntura. art i cieneies. Any LI, Desembre, 1929, núm. 24. 

Lo mis  inlerssante dc sll contenido es el articulo de L. NICOIAU D’OLWER, Entre l e s  
dues conquistes; 1115-1229. p. 519-528. El comenta& de Gongal de REPARA% (El  corner$ i 
h marina de Colnlvnya obanr de h conquista de Mnllorw,  p.454460) es divulgatolio. Rs 
inlemsante la nota de VALL’ i TABERNER (Notes  whre Pere Martell. p. 537-539) y 
ipnifieativa la de FERRAN SOLüEVILA (CorolunyoMollorca p. 535-536) sobre la eaialanidad 
de Mallorea. 

las E f e m é d c s  rmlbrgdrier  de Elvir SANS, que firma bajo el beudbnimo de Il;tm¿m de 
MAI.I.üIICA (p. 26-27, 6768, 101-106. 146.149. 188-193, 232-235, 267-272. 310.312, 
318.354, 380.393, 432-440 y 472492).  exponen la conquista fraceionadamente. por meses. y 
eumplen plcnmenle BU objetivo (No son trebolls d*imesfigoció hirtórico, sinó simplemont 
d’erposició .... N o  preterim om6 oqucsLt lreholk més que intentar que a i p i  un poc m é s  Ik@& 
del que b b m s t m  histdria). 

p. 454559.  
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10s conquistadores.44 Es más atinado el breve anilisis de Miguel Riba de Pina, 
teniente coronel de artilleria, La conquesta de Mallorca pel rei en Jaume I, Estudi 
tecnic militar, editado en 1934 y muy orientador en su materia específica.45 

17. Es de gran utilidad el Itinerari de Joume I el Conqueridor de Miret i 
Sans, porque las reseñas documentaies que contiene contribuyen a esclarecer 
acaecimientos erróneamente datados en la Cr6nim real o en k de Desclotp6 la 
reíerencia a la conquista de F e m b  Soldevila en su biografia Jaume i el Conque- 
ridor,”? es trasunto de la Crónica real sobre todo, algunos de euyos errores cronoló- 
@cos enmienda. Nicolau D’Olwer ha extractado la mentada Crónim en la parte 
tocante a la empresa de Mallorca, en un folleto publicado en Minerva. Col-leecio 
pvpulnr de litemtures modernes‘s Anaoga íunción divulgatoria llenan 10s Sermones 
conmemorativos de la conquista que desde hace siglos acostumbran a pronunciarse 
ei 31 de diciembre die de sant  Silvestre y suncta Colom, denominados del 
standart? 

I a  obra de Guillem RoswUÓ Bordoy, muy notable, L’lslam a les illes Ba1ear.q 
contiene un breve relato de la conquista elaborado utilizani essencialmente les fonts 
&abs;50 a la que mos& Antoni Pons, con puntual erudición pnesta al dia, se refrere 

44 El Conquistador y la islo de  Mollorca. Dedicado al serenísimo infante Don Jaime de 
Borbón y Battemberg en el ipt imo centenado de la gloriosa conquista (1229.1929). Palma de 
Mallorca, Imprenri de Guasp, 1929. 

En el prólogo el autor aviaa: “Esle trabajo histórieo intrínrecamcnte es crític” y 
doeumcntado. aunque carece de esta furm cnterior, para que su lectura no s a  fatigosa a 
muchus lacturcs, mctiéndoles en un bosque de numerosaS cita y enmarañadas discusiones ... Es 
en general traducció” literal de la C~5niea Real y de la de Desclot, entrelazadhs 10s dos textos 
y completadous con 10s nombres y explicacimes topográfica de lus silios donde se desamolló la 

4 5  Mullorea, Uibbteea “Les Illes d’Or”, núm. 5, 1934. Del miamo autor: La conquisto 
del reino de .  rag6n. “Ejéreito”, núm. 39 1943, p. 3541.  

46 ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ .  palau de la Dipv%o. Institut d%tudis Catahs.  1918. 
Fditorial Acdos. Segona Edició. Barcelona, 1968. Narra la conquista en p. 123.163 y 

108 preparnlivos en p. 117-122. 
4 8  la conquesta de Molbr?. M r e t  de b crdnica de  Jaume I .  Vol. VII. Barcelona. 

Ricard Duran i Alaina. impresor-libreter, 1920. 
49 I m  anotacivnes marginales que figura” añadidas en el Códiee de Marsili del Archivo 

Histórico de Mallorca -Llibre en lh t i  y en mollorqui que irncic de la vinguda del rei don 
Joimc el Conquistada (I estas isLm per el pare Pere Mamili-, plueban que por 10 meno3 dede 
el 1500 fue utiliaado por loa predicadores c o m  fuente de información, a l  igual que el í:ddiee 
de la Catedral. para documentar IW swmonca. 

aniwrsario de la conquista Prcdieado por eneargo del Excmo. Ayuntmluento de Palma de 
Mallorea en la catedral basilica el 31 de diciembre de 1955. Gdfieas Minmar, 1956. 

Fditurial Dasdalus. P a h s  de Mallorca, 1968. N m i t  la eunquiutr en p. 99.104, 
npyámdose en las fuentcs eunocidnr: Al-Majaumi -relato bisieo-, em líneas de Ibn Ab¡-Zar y 
el brcve resurnen de al-llimyari. 

gloriosa epopeya’’. 

de Mallorca. Como mci6 el poder M 

i 

Es notable cl pronunciado por CI Rvdo. Dr. üartolomé ‘rmims (:o%’. Scrmbn d d  





Jaime 1 pnsidiendo las Cortes de L6rida. 

Foto Jerónirno iuan ,  
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en su Historia de Mallorca.s’ Las más recientes alusiones al tema obran en el estudio 
de Rancisco Est&& Ruiz, De 10s bélico mallorquin y cn la aportación Los Almor& 
vides de Elvir Sans?’ 

18. La historia de la conquista de Mallorca a nivel dr 10 quc requiere la 
actual metodologia histórica -a pesar de la valiosa bibliografia cxistentc- e& por 
escribir. Tal bibliografia, por influencia de k Crónia  real, subrdya el protagonismo 
del rey, engendrado -como el texto de la citada Crónica reitera-, en circunstancias 
singulares que presagiaban su singular destino “marcado” desda su nacirniento por 
la Providencia, como predestinado a ncometer extraordinarias empresas. 

‘ral protagonismo resalta sobre todo en la conquista de Mallorca, emprendida 
a tcmprana edad (10 rei es jove, -explica la Crónica-, que no ha mer de uint-e-un 
n n y ~ ) ~ 3  y lo suficientemente ardna y compleja como para poner a prueba sua 
condiciones: audaz y al tiernpo comedido, tranquil0 y coníiado como el que ticne 
Sc en su bucna tstmlla y a la par avisado y previsor, arriscado y valienis, prudente, 
intuitivo y sagao, con una ponderación y maduren de juicio quc en ocasiones 
dcjaba suspensos a las m i s  scsudus ricohombrrs dc su entomo, por ser impropia de 
su edad y de la natural y vehemente vivtxa tarnperamental de su talantc. 

li1 ingcnuo y reiterativa protagonismo del rcy, candoroso y tan a flor de pal, 
raflcjo del “vedettismo” guc imperaba en el concepto historiogrifico de la época 
pero tamhiCn del modo dc ser y de comportame del monarca, nada corriente, a mi 
vcr ( a h  considerando los conocidos riesgos que implica y la carga dr suhjctividades 
interesadas y deformaciones qw suelen conllevar 10s relatos auiobiográlicos y las 
liistorias oficiales), no condiciona en demasía ,:I valor tesiimonial de la Crónica ni 
afccia exceuivamente, por ser mis  de forma que de fondo, a la objetividnd 
habitual, aulmticidad esencial y al rigor conceptual de su relato que es -por lo 
m : n o s  cn lo que toca a la conquista de Mallorca-, D I  miis completo y mejor 
inl’orrndo y constituye una a p ~ t a c i ó n  eronística valiosa dc primer ordc:n. 

IAJ que se nota a faltar S O ~ N :  todo cn la narración es rigor cronológico. Es 
una pcna quc al t:latx,rarla n o  se pratara a la cronologia, cuanclo 10s documentos 
q w  podiari apoyar el recuirrdo eslaban probablrmente tan a mano, la entidad puc 

5 ’  Iir momcnlo sictc uolúmenea. Narra la conquista en .I vol. 1. p. 41.02 Palma de 
Mallorca, 1963. 

51 Ik b bClico rmlbrquín. Furwas militares de Mallorca. Arquitcclura militar insular 
en “Historia de Mdloma” cwrdin;lda por I .  Macar6 Pasarius, Palma de malloma, tomo IV. 
1971. L a  arquitectura militar musulmana en p. 539-544. Lor olmomvides, en la expresada 
“llistoria de MaUorcu”, tomo 1. 1972. p. 703. Vcr Úllimas aportaeiones 81 tema en la nota 209 
dr este esIudiu. 

La Cihniea real rtribuyc 13 frase a don Nuno en las negociaeiones sobre la 
cqilolaeibn de 1.1 ciudad con Ab“ Yahya. Jaime 1 hsbh “acido el 2 de febrero de 1208. I s a  
runvemmiones sp debraron en octubm-noviembre de 1229: el monarca lenía veintiún amos y 
wios diea mexs (Crdniques Ri 77 p. 44). 
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tiene; con lo que la Crónica, redactada a algun- aiioa vista del acontecer de 10s 
hechos, al referirlos, en ocasiones, 10s transmuda o transpone, anticipándoloa o 
posponiéndolos sin ánimo deliberado, despreocupadamente, por liereza o normales 
fallos de memoria; lo que ha sembrado no poca confusión entre 10s historiadores 
-Zurita, Binimelis, Dameto, Joaqnín Maria Bover, Piferrer, Quadrado, Tourtoulon, 
Lecoy de la Marche, Miguel Alcover, Ribas de Pina-, que @en confiadamente su 
relato, determinando una especie de reacción en cadena de emores cronológieos. 

19. Tales mores -10s ya sabidos-, se bahrían evitado prestando a las 
fuentes diplomáticas, a 10s documentos conocidos, la atención que merecen. Por 
ejemplo, la Cróniea real relaciona como hechos acaecidos en ei segundo viaje 
(mayo-junio 1231) la alarma levantada por el rumor de que Abu Zakmia de Thnes 
preparaha la invasión de Mallorca y la participación con tal motivo en el viaje del 
infante de Portugal don Pedro, señor dei reino de Mallorca; 10 cual dió ocasión no 
al segundo viaje -como afirma la Crónica-, sino al tercer viaje (niayo-agosto 1232). 
Y, viceversa, acontecimientos importantes producidos durante la seynda estaneia 
del rey en Mallorca (como la negociación y fuma del tratado de Capdepera con el 
moxerij de Menorca), 10s menciona la Crónim en la tercera cstmcia. 

20. En 1631 Dameto había publicado el iexio completo dcl convenio 
concluído el 29 de septiembre de 1231 entre Jaime 1 y el iníante don I’edro de 
Portugal, por cl cuai el iníante permutaba con cl rey ei condado de Urgel por el  
srñorio vitalicio, a titulo dc budo, de las idas dc Mallorca y Mcnorca,l4 la que Ic 
ponia en la obligacibn dc ir a Mallorca, pero no cn mayo de 1231, como se dice 
en la Crónicn reol,’5puesio que a la saxbn no era todavia señor de Mallorca, sino 
en niayo dc 1232. Quadrado cayó en la cuenta de eUo, pern llrvado por la 
confiansa quc Ir merecía ei relato de Marsili, irasunto de la Crónica real, sale del 
paso conjeturando con suiilidad: “El cnmbio (dcl condado de llrgel por (;I señorío 
del reino de Mallorca), aunque rcsuclto (y por d o ,  a su juicio, pariicipó (4 inLmte 
en cl segundo viaje), no cstaba todavia otorgado pucs la íccha dr  b eseriiura, que 
continuamos en el apéndice 5, e8 de 29 de septiembre dc 1231 y este viaje debió 
cfectuarse antes de Pascua dei mismo do” (en rcalidad el rey sarpb despuhs del 

5 4  Uometo,l 413414. Publicado aiem& por MONFAR y SORS, Ikp, Historio de b s  
condes de Ur&, en Codoinaea, IX. Bmelona. 1835, p. 499.500: VILLANUEVA. Jaime, Vioje 
litemrio (I im i#lmios de Esgofla Vi+ (I Mollorco, Madrid 1852, XXI p. 257. Conquido, 
429-431. Estanislao de Kodra AGUILO “Holetin de  k Sodedad Arqueolbgiea I.uliana”. V I  p. 
2627. 

5 5  Haviem feit camd de b terra de Maborquca ab l’infmt dos Pedm de Por tup l ,  e 
hauem-li enviat m’rartge que pe&r dhcorrer ~1 I’illo del Mallorques YM uegodo o dues. F: ell 
reponiom be. mnr aru w’n mes r e s  en obm (Gdniques. & 109 p. 57). 
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15 de rnayo de 1231, es decir, dos meses después de lo que calcula Quadrado).s6 
AI anotar Quadrado en 1888 el volurncn Mallorm dc Pablo Piferrer, Conde 

habia datado en el aiio 1231 el tratado de Capdepera con e l  -xerif de Mcnorca, 
lo que probaba el cmor de la Crónica real al afirmar su conclusión cn el ailo 1232 
durante la tercera estancia del ‘cy en Mallorca. Quadrado conocía 10s estudios de 
Conde, pero rechazó su cronologia por considerarla inaplicable. “Confunde (Conde) 
-alega- la rendició” de una y otra isla citando una fecha (martes 14 dt: salar de 
629 correspondiente al 10 de diciernhre de 1231) que a ninguna de las dcrs islas es 
aplilieahle”.5 1 

21. Es aconsejable potmiciar la invcsiigación centrándola en las fnentas 
diplornáticas, para rectificar, ratificar, datar y> en su caso, ampliar lm vcmioncs 
vipntes de la conquista de Mallorca apoyadas casi exclusivarnente cn lirentes 
nmativas emnisticas, a fin de elaborar perspectivas mis puntudes y actualiaadas a 

tanor de lo que la metodologia actual exige y la iniportancia del I ~ ! c h o  
denianda.5 8 

1’1, PRESIJNTO ARILANQUE: ALMUERZO DE TRABNO l iN ‘I‘ARIlAí;ONA 

22. Ilernai Desclot no relaaiona el hist&rico almuvrao celdrado en Tarrago- 
na cn el qw:, al decir de la Crónica real, al Ido 11,; una conversación dc sobrerncsa, 
5,: concibih el proyecto de tornar I3ak:arcs cuando 10s magnates que acompañahan 
al rey -Nuño Sans, Guillem de Montcada, llug dc Arnpurica, Ibrnbn dc Monlcada, 
(;:trau de Cervelló, Ramón Alarnany, Guillem dc Clarmont y Ikmai de Santa 
l i q p i a - ,  preguntaron al anfitrión Pere Martell, ciudadano bam:Ivn&, córnitra de 
galaras, cbrno era Mallorca y mil cI podrr dc su rey.59 Y acredita la citada 

56 QUADKADO cseribió el texto menlrclo en 1850. luegu en I888 a l  anotar E I  
volumen Mallorca de Piíerrer. re mantiene en SUJ tmcc: “El segundo viaje dcl my a Mallorca 
b e  antca de k I l i c u a  dr 1231, que cryú a 23 de marzo. A la sanbn, cmpcru, no estaha 
ccrrado todavia con don Pedro de Portugal, el cambio del eondado con la bla de Mallorca. ni 
l inb i  rnuerto siquiera la condesa Aurembaix, que por $u tebiamento de I 1  de a g m o  10 Irgb a1 
iníantc su marido: drtor hato d i í k i l c s  dc conciliar con la obligacibn ya contraida pur don 
I’cdro, aunque tm flujamrnte ewnplida de rtcndcr a k defensa dc Mallorca en de IU 
senocio [ fdm Holeores. p. 134 nota (a)], 

L h s  Rokares, p. 134 (a) nota. El tratado de Capdepera8efirmó el 17 de junio de 
1231. dccir, ciiafro meses antes de la &ha señalada por Conde (10 de dicicmbrc de 1231). 

s n  Frrrán SOLDEVILA señalú las expredafi anomal¡aa,evidentes d r d e  mucho antes, cn 
su articulo La s e p w  i h tercem cstodes de Jaume I D Malbrcq prblieado en el nbmem 27 
dr “Revista de Cstahmya” y luego en Recerques i comentoris, Eimelona. 1930, 193.215. 

’‘) fi; volc Nostre Scnyor yuc foren ab “65 h m y o r  prtido de1 nobles de Cohlunyo, E 

per nom don Nuno Sonxw, c R a n 6 1  de Muntcado, e En Cuerau de Ccruell6, En Rnmón 
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Crónica que entonces -a propuesta de 10s nobles catalanes participantes en el 
dmuereo-, se tom6 la decisihn de conquistarla, Uevados por la esperanza (serd cosa 
marauellosa a Ics gents que oiran aquesta conquesta -le dijeron 10s nobles ai rey-, 
que pren@ terra e regne dins la mar on Dem 10 uolc formar) de ganar un reino 
B ultramar.60 

23. Los expraivoa comentarios con que luego, en torno a 1314, atriha- 
yéndoselos a Pere Marteli, Mursili en su famoso laude del archipiéiago, tan sugestivo 
como bieri informado pcro referido a su tiempo y no al de la conquista, enriqueeii, 
por su cuenta el relato,61 han contribuido a que la historiografia otorgara a la 
antcdota -de por si reveladora, pues indica que en toda8 las dpocas 10s asuntos 
importantes suelen progamarse sobre m a n t e b e ,  particular énfasis, tomándola a la 
Ictra.62 Sin embargo, pareee evidenie que d o  es como una licencia litexaria, y asi 
hay que inkrpretarla, hihil recurno narrativo olientado a despertar la curiosidad del 

Ahmany e En Cuillem de Clormunl, e Rn Bemt de Soncta Eugenia, senyor de Torroelb. E 
conuidd En Pere Mortcll, ciutodd de Horcelom e que sobio mol de h mor, D nós c (I tota 
aquella noble$ qui eren oqui [o Tarmgor~o] 01, “63. Respecto a l  plantcamicnto de la cuestión la. 
Crónicu explica: E $ub quyn nós oguem prop de mojot ,  lleevdren-se poroules entre ells e dixen: 
¿Quim term em MoMorqar;. ni qunnt té son m p c ?  li demenoren-ho (I En Pero Mortelf, per $0 

com em comit de g d b e ~  (Crdniqueq & 47 p. 27-28). 
6 o  Molt som M o t  -conte& el my- dbqucsl pansoment que & mem fer (I w a l t r e 8 ,  

u per  $0 que “65 hi h&m n fer ,tos ronnngn (Cdniques, & 47 p. 28). 
Marslli ratifica el tono dc la oferta nobiliarir: Scmyor “os hnuem pemal  en oques& 

coses [que c u  180 comptat I’em Mortell).. F de totas n o ~ t m ~  formr sopieplm que de forxa e de 
ucrlul UOJ k u e u  b sua yh  01 dil my smahí; y la aceptueiÓn del rey: Sobremanem nm plou 
“estre pemot e ogradabler son les porouks que dey a,.. E pbqk (I Déu nos endressor e domi 
obm c ajuda si deguda fi deu llousr lo negoci, més ri era en d t m  manem embargor (Conquista 
8 2 p. 26). 

“ Conquista & I p. 17-24 
6 2  “Con a t a  oeaión [un dia cstando de fiasta y regoeijo tcniéndole convidado con lm 

ricos hombres un ciudndmo que ~e deria I’cdro Martell aquelluv riwm hombres se determlnivon 
supliearle que t o m a s  la empresa de conquistar aquella isla que por SUB predeeesores tantm 
vme8 ne habia movido” (Zurita. I, p. 428). 

Binimelis aborda el tema en el capitulo “De loa motivo8 y ocasiones que tomb el rey 
don Jaime pma p e r e r  eonquislar la isla de Mallorca”. Conjetun: “Este Marlell era un 
eiudadano rico, puderosu y principal y eonde de Salces: pero no me parece m atendible esta 
Gllima opinión. p e s  no pareee cornpetente que un c o m i t ~  de galera emprendicse haeer un 
convite al rey y iste 10 quiaiese aeeptar” (Binimelis, 111, p. 23-25). 

VALLS TAHERNER, patualii..a: domt que em cómit de goleros, havia mueplt no com 
n -‘mer mercant, <no en uoixells w m t 8  per el COTS. De I’eexomen del Comoht  de Mor E S  

dedueix que on b muegoció mermntil dbquell temps M exiatia el dmit:  oquer  o p m L  en ka 
ordimcions en fet dbrmrda rmritimo (Notes sobre Pere Morteli i altres persorvltges del temps 
d e I o v m e I ,  “La Nostra Terra”, Mallorca, any I l .  1929, p. 537-539. 

Sobre Martell: SANCHEZ REAL, Jo$, Pedro Mortell y h conquisto de Mnllorco. 
“Rolelin arqueolódeo de Tarragona”. LII, 1952. p. 104-112. 



lector para llamar su atención sobre 10s hechos relativa a la conquista, que la 
Cr6nica historia a continuación, apreciados como iraseendentales. 

24. No pongo en tela de juicio la historicidad del almuerso. Probablemente 
se celebró y tuc almueno de babajo, programada para tratar de la “operación” 
Baleares -la rclación de 10s nobles participantes es harto reveladora-, a fin de 
perfilar sobre todo aspectos navales de la misma, cual mgiere a las clnras el singular 
protagonismo que el relato atribuye a Martell, com’t de p h e s  que sabin molt de la 
mar, conocedor de la isla, a r  -puntualisa la Crónica real-, p hi hauin estat una 
vegada o dues.63 

Para períilarlos que no para decidirla, pues ya es sabido que una alusión 
marginal relativa a la (et p o s t  reversionem isiius exercitus quem facitis 
contra Maiorchas), obrante en el documento del pacto de donación condicionada y 
de efcctos difrridos del condado de Urgel, firmado en &amunt el 23 de octubre 
de 1228 entre .laime I y la condesa Aurembiaix de Urgel:elp4 prueha que no d o  la 
decisiós habíase tomada sino cluc ya cstaban en mamha 10s pwparativos por 10 
menos un mes antes de que, en alguna frcha de la segunda quincena del mes de 
noviembre, se eclsbrara el almueno de Tarragona.65 

empresa 

25. T c n p  para nu que cl  arranque de la rctiolución de tomar Mallorca, de 
modo mis o 1111:no~ inmediato, se enlaxa con cl fracaso padecido en agosio+ctu- 
bre dc 1225 en el frustado asedio de Peiikola,66 susceptihlc dc Icvantaar en cI  
&no del jown y briosa monarca --de unos quince años a la wsón, pero ya muy 
trabajado por tempranas y duras experiencias-, el natural deseo de rcivindicar $11 

63 Crdniquer. 6 47 p. 28. E q u e 1  recomptoloa portido d e  F- virtar E portido de 
casos oltidcu -relala Marsili. eurhdoae en salud cn el prólogo al laude que ponc en boca de 
Martell de la ylo de Mabrcho (Conquisto & 1 p. 18). 

64 C r h i q u e t ,  no& 12 & 47 p. 222.- PONS, Hirtorio de Mollorco. 1. p. 48. 
65 El eonvilc de Muteu. conjelirra QUADRADO. “debib celebrarse hilcia noviernbrc (de 

122U). poc0 dmpues de reslituído el eondado de Urgel y no rnedio año despds corno asegura 
la CrÓniea real. puw aquella @em. en vista de bs documentos eitadoa por Zurita ee hacía loa 
meecs de agoslo y seiiernbm” (Conquirta. nota 10  p. 159). 

EI I 7  de noviernbre de 1228 pe diligenció en ‘Tarragona k compra del caalillu de 
Montorn&, prop rle Montbbnch que féu el militar Berenguer d ’ f i p ~ l I a r q u ~ 8  (Itinerari, p. 73). 
10 que prueba que el rry estaba ya en eaa fccha en Tarragona. En ekcto,está documentada RU 
astaneia en Lérida el 10 de noviernbre de donde partió para Tamagona. 

66 1.0 mstell en una roca sobre mi dr nlult Jort -explica nesclol--, que M tem nul1 
hom, pr gm” poder 9°C hop, sol que k e ”  p e r  m n p r .  Lo rei CSt€c  a p i  gm” tempr -el 
lrinemri de MIRET Iu documenta en 10s meses de rgoslo y septiernbrc de 1225-. que no hi 
poc res Jw, que el co~lrll PIU molt be opreuOl de u h d o  e dbrmas E d e  tot $0 que merler 
hwío. E quon uiu que res no hi podi* ambor, Ikud-~en e torndtén ab les hosts’’ (Crdniques, & 
13 1). 421). 
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prestigio, del que estaba celoso, p u d o  en entredicho y malparadoP7 y con las 
oportunidades brindadas al efccto por incidencias de corsarismo acaecjdae probable- 
mente en 1226, que fomentaron un ambiente tenso entre Abu Yahya, wali 
almohade de Mallorca, y la Corona de Aragón. De ser así, es conjetumble que 
hacia 1226, ei antiguo y entrañahle proyccto de liberar Baleares fue períiiámdose 
paulatinamente como objetivo principal, de realkación prioritaria e inmediata. 

13L PRETEXTO COYUNTURAL: LA INCIDENCIA DEL CORSARlSMO 

26. Los relatos cronísticos achacan la conquista de Mallorca a represalias 
surgidae al socaire del corsariamo. Bernat Desclot lo subraya enfiticamente como 
motivo alegado por el rev en las Cortes de Barcelona de diciembre de 1228, y en 
las  reunionos celebrada5 con barones de Aragón, Ribargorza y Pallars y burguc- 
ses leridanos en mamo-abril de 1229 en Léridaf8 y refiere al detalle las inciden- 
cias (derivadas de la captura de una tarida de Mallorca por dos saetías catalanas, y 
la réplica practicada por el wali mallorquin el apoderarse de dos naves barcelone- 
sa~,  una procedente de Bugia y oira que navegaba rumb0 a Ceuta), que le 
impulsaron a formular un ultimátum ante Abu Yahya que, al ser rechamdo. dió 
ocasión ai estado de gwerra.69 
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27. Referencias de ai-Majzumi, publicadas por al-Maqqari, constatan en parte 
el relato de Desclot, y 10 datan no en 1228, cual pnede deducirse con incertidum- 
bre de 10 que Desclot narra, 7 0  sino concretamente en 1226, con las variantes de 
que atribuye la captura de las naves de Mallorca a una iniciativa particular del 
gobernador de Tortoea, noticiom de que eargaban madera en Ibiza; 10 que deter- 
minó que Abu Yahya, incomodado, declarara k guerra, hostigando el litoral cntalán 
y armando nna flota que puesta bajo la jefaturs de 9u propio hijo apred -en 
diciembre de 1226-, en aguas de Ibiza, una embarcaci& barceloncsa y otrs 
tortosina, amén de una gran galera genovesa, anclada en el puerto ibicenco. 

EI éaito de la represalia envalentonó al wali, “qnién desde aqnel mornento 
-comenta al-Majzumi-, ee imaginó ser un conquistador y weyó que ningún monar- 
ca podria resistirle”.” Sin duda por ella -sin necesidad de que 10s genovraes le 
calentaran 10s casws, para encolerizarle-, rehud considerar la protesta-ultimátum 
formulada por el emisario de Jaime I. 

28. Marsili aiudc de pasada a las daños ocasionados por corsarios mallorqui- 
nes en particular en lochs prop de m r  de fa terra f e r m  dels cathafans72 y la 
Cróniar real d o  saca a colación 10s hechos al relatar las negociaciones entabladas 
sobre la capitulación de la Ciudad de Mallorca entre <:I wali y don N u m ,  aportán- 
dolos a efectos dialécticos como motivo de agravio reterido no a la captura de las 
naves o galeras mancionadas por üeselot y al-Majzum’ sino al apresamiento de una 

‘O En 1228. i1 r tU lo i t  bruit dans Uorcelone que de deur nouusller p t i k s  faitc per k s  
w u m s  de Ifdoleorea nu dctrimcnt do la morim cotohne, et de I’imjwe londe par leur chef o 
I’odressc du mi locqucr, on placc de lo reparation qu’il dcmndnü (Relotions, I. p. 22). 

“La notieia de semejantrs presa llegaba -historia modn Pons- a conocimiento del 
conde rey que se enconlraba en Agrp.amunt (20 de octubre de 1228) con el fin de solucionar 
con Aurembiaix la mwlibn aobrc el eundado cle  Urgel. y tambitn por conducto de 10s 
prohombres ban.clonescs mandó armi un leño de 00 remo8 (en realidad no eia de 60 remoa, 
como eseribe modn Poms, aino. rpin la Cr6niea real. de qwraato r e m ,  & 14 p. 4221). para 
reclamar las nava juntamerite con 10s bienes y pernnas’’ (PONS. tlistorio de Mallorca, I, p. 
44). 

Adcmás la Cdniea de llesclot afirma que el rey al reeibir la noticia cstaba en Barcelona. 
no en Agramunt. Novelles ue-eren (I bor celo^ que el mi m i  de Mallorquer - . r ~ m a -  lmvÍo 
presa dues mw ab tot I’hahouer e les personer; e elr prohomem de tlorcelom dixcren-ho O I  rei, 
pui em en A o r c e l o ~  (Crhniquca. ((i 14 p. 421). Femin SOLDEVILA, comenta: Son molt 
E J C Y S ~  les dades de l’itinemri dumnt eh any8 1227 i 12211. Evidentment E S  trocto d’una ertoda 
mterior (o diciembre de 1228 w n  motivo de br Cortei) que e m  es desconeguda i que po l  
pefeclament encobb-se en mesos precedents (Cr6niques. nota 7 a1 i? 14 p. 602). 

7 ’  G m p n e r ,  p. 179 - I . h h m ,  101 . PONS, Historio de Mollorca, I ,  43. - Miguel 
ALCOVEII. datando mal la narración de Al-Majzumi, eseribe: “En dieiembrc do 1227 llegaron 
al wali d e  Mallorca noticia8 de haber apareeido a viats de Ibba un bajd de I$areelona” 
(Alcouer. p. 3.13. 

7 2  conq“irto. ((i I p. 18. 
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torido ab havers q a n s  que llewven ios merwders, y a la airada negativa del wali al 
ser requerido, no en tona de! ultimátum sino con afabilidad, molt anprosment,  a 
reparar el desafuero indemnizando a 10s mercaderes interesados 10s &os y pejui- 
cios irrogados.? 3 

29. iQué alcance tuvieron 10s mentados aconieceres? iCumplieron la fnn- 
ción de factor decisivo desencadenante que les atribuyen 10s relaios cranisticos? 
iFueron rutinarioe episodios integrados en ei habitual anecdotari0 de la endémica 
pirateria? .... Acciones como las relatada8 eran pan de cada dia en la vida marinera 
y la circunstancia de lits Baleares como nido de corsarios, bien acreditada en el 
decurso de 10s tiempos, estaba en el ánimo de las gcntes de la mar y de las que 
poblada en sonas litorales padecian 8u inmemorial flagelo. “Las Baleares se habían 
eonvertido en gueridas de corsarios -eucribe Iieyd-, cuya vecindad no 610 pewba 
sobre 10s habitantes de Barcelona sino en general sobre toda la población cristiana 
de la parte occidental del Meditemáneo”.74 Mas importa, a mi entender, no 
desorbitar aus efectos y repercusones y no  olvidar que la gran acalada del 
corsarismo turco-berberisco se desencadenó muy lnego, a partir de f i n a  del siglo 
XV. 

30. Los relaim cronísticm revelan que el corsarismo diíicdtaba pero 
no colapsaba el iráfico mercantil o mlo 10 colapsaba muy transitoriamenie -en 
tanto entre &mes y direies se negociaban 10s agrados-, y señalan Mallorca e 

Ibiza en el primer Cuario del siglo XIII como habituales escalas de la ruta marítima 
que enlazaba Cataluña con ei norte de Africd. Desclot menciona la presencia por 
entonces en Mallorca de molts mercaders genovesos e pisans e proensols.75 Y la 
actuación en la isla do 1201 a 1225 de trinitarios y mercedarios catalanes para 
redimir cautivos cristianos esiá suficieniemente documentada, lo que sugere cierta 
normalidad dc relaciones, quisá mis inirnsas de 10 puc se piensa por 10 mrnos 
- 

73 Sí que fenir, al rei nostre -a-entÓ don Nuño- gmn tort quan lipreaésum ton’& 
de son r e p e  ob hnvers p n a  de mercadedo que llerauen los mercaders, e lmmia-”os-en au 
mirsotge, e pmg6-ui m d r  omorOsoment per un reu hom de son olberg qui hodo nom En 
Joques,  e “6s rcspponédi molt l m w m e n t  e dum, e dixédir iquí em aquell rei que oquelb 
&,i& demnnoue? E ell rkspos-vos que aquest em fill dhquell qui venc& h botol& (I h host 
d’llbedo (Navas de Tolosa, 1212). E 06s esquiu&-uos e d M a - l i  que si no fm perqui em 
misotge que m h  hourío di& oqueUa pomuh. (Crhiques ,  & 77 p .  44). 

74 Smrio del comercio de Lewnte MI mediueuo. “Ribliotcea del Econorniata”, Torino, 
1912, p. 20% 

7 5  Bn b ciutat de Mollorques hovío molts mmadcr8 (lenoveses c pisons e pmmsok, e el 
rei rmllorquí fér-los-re fots uerir demni e dix-for: 

sobre b mb fe, e jo dic-uos que mhcomellets Iieblment de $0 que jo UI demonoré (aludín B Lt 
protesta de Jaime I por el incidmle de pirateria habido).Cr&niques & i4  p. 421. 

Borom: voso f t~s  SOL. memodl.rs cresrionr t. v e r h  E” b mio terra mUlr e segurs 





Ahuerm de trabajo celebrado en Tarragona en la Begundz quincena de noviemhre de 1228, en 
el que participaron Jaime I ,  r i m a  hombres catalanes y el anfitrión, Pere Martell, pam tntar de 
aspectoe, posiblementc navales, de la proyectada expedicibn a Mallorca (Miniatura del eódice de 
la Crónica real del rnonasterio de Poblet, obra del atio 1343). 

Foto Jer6nimo Jmn. 

Las rnesnadas desembarca en Santa Pom al alha del 10 de septiembn: de 1229 (Litognfín 
aónima). 

Foto lerónimo Juon. 



hasta la crisis de 1226, no aíectadas en demasía por 10s comenta atropella de la 
pirateria.76 

31. Cabe considerar que las conerctas incidencias referida en las crónicas, 
cuya historicidad es manifiesta, fueron acciones rutinarias de pirateria aprovechadas 
deliberadarnente por 10s eonsejems catalanes del rcy, dadas las circun&vtcias politi- 
cas y weioeconómicas favorables, como pretexto para ambientar y llevar adelante 
la conquista de Baleares y para crear en la opinión de las gentes un clima 
pmpicio.77 

LAS BALEARIS EN EL MARCO DE LA I’OLITICA MEDITERRANEA 

32. La conquista de Mallorca y e l  subsiguiente dominio del archipiblago 
halear -al margen de las incidencias del cnrsarismo-, d o  son inteligibles en sus 
dirncnsionss cardinales euando se las contempla dasda el marco da la reconquista 
peninsular, intcgrindolas específicamente en PI área dc inlltrcncia catalana, y, en 
particular, apreciánclolas en el complejo contrxto de 10s intereses estnt6gicos y 
politico-eeonhrnicos concurrentes en el Mcditerrincm occidental. 

33. En 1929, efembrides del VI1 centanario da la conquista dc Mallorca, 
I.,luis Nicolau d’Olwer formuló una sugestiva teoria sobre la niateria, respaldada con 
su prestigio y con algunas pocas aportaciones documentales: la liberación dr las 
Ildcares por Catduila se demoró por que (;&nova y I’i~i, para arnparar sus intcrrses 
comerciales y mantaner sus privilsgiadas posturas en el archipidlago, estaban pmnias 

76 EI alio 1201, con aulori~aciÓn y ayuda econbmica de Pedro II fireron a Mallorca 
fray Guiüermo Guilarle y fray Ihm5nPontach para redini  30 hombms, doti religioso~ de 6an 
Noberlo. un elérigo. una mujcr y sicle nilios. En 1205. fray Jaime I)uxaró y el mentado 
IbmÓn Ponlach. redimioron 18 hombrea, lren mujeres, y UI, niño. En 1207, lruy Panlrcb y 
lrry Guitarte rwcataron 23  hombres. tres mujcm y sicle niñoa. En 1213, fray Yedro I)espuclie 
y fray Ihran Ilole. negociaron k de 35 bumbrea y cimo nilios. En 1217. el rxpresado f n y  
Despuche y fray Pedro Romeu rdimismn 57 hombres,dos eiirigos y siele Riao8. En 1221, el 
eilado fray Ueipuehc y frry Carcedn 1)ereallu juntamente con fray Arnaldo de ‘Torrellm 
redirnierun oiros 57 hombres, nueve mujcra y un elérigo (II0RI)AS S N A ,  I.”% PASCUN., 
Eucbio, Redenci6n y ostenfnciór~ de coulivos. Si&$ XIII-XV “Holelin de la Smiedad 
Arqueulbprca Lulianr”. VI.  p. 123-126). 

77 Nicolau D’OI.WF.It, sefiala e l  liccho cuidcnte de que la incidenein de corsrimo fue 
aprovsolirda como pretexto. Mal3 coruellers u1 tenir -cormnia refiriénduse a h s  furmulados 
por 108 genovsca al “alí- I P S  S ~ W S  pamules mol conridemdes “on seruir de pretext (I 

Ihrpedia‘6 ... De pretext 110 mda perqud el fef em inevitoblc; feia mdr d’un se& que h 
eonquizfo de Mollorca em un dels objcctiui de b política cat olor,^, hi hou. a h b a r  p el 
moment que Cofolunya tenio i. prou forp per emprendre-ho foto soh (Entre l e s  dues 
corrqubtos: 1115-1229.”La Noslra l e m a ”  Mallurca, any Il. 1229. p. 528). ,  
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a no tolerar el sometimiento de las isias a un poder susceptible de compronieier su 
veniajosa situación eeonómica en el área balear. 

En el fons, CBnoln i Pisa, les dues rivals, estun tacitoment dbcord -raona- 
en no deixar pendre peu a Mallorca a un tercer, me’s i tot siaquest és el comtat 
de Barcelona. ... GBnova i Pisa s’interesen no més pel domini comercial de Mallorca 
i aquest domini cap expedició armado no els le donaria tan segur com poden 
donar-losel uns tractats d’establiment exigits, amb diplodcias, dels pobres reietons 
de la illes. Y respecto a Pisa, refiriéndose a las cireunstancias de mediado el siglo 
XiI, concluye: Llur politiea ben avinguda amb I’estalu quo, és ia de no fer ni 
deimr fer.78 

Pero al propio tiempo añade que por entonces, en 1155, 10s pisanos pre- 
tenien UM mena de protectomt domwt les Balears;79 y subraya que en 1162 
Vederico Barbarroja y Génova proyectaban una eventual crnzada contra Valuncia y 
Mallorca, condicionada -por iniciativa de G6nova- en lo tocante a Mallorca a la 
caducidad del iraiado de pas y arnisiad entre Gdnova y Mallorca a la wsón 
vigente, 10 que iniplicaba una demora de ocho arios, que viriualmente equivalia a 
invalidar la operación.80 

34. Nicolau D’Olwer entiende que las circunstancias obligaron a 10s eondes 
de Barcelona a dcsarrollar en el siglo MI una politica oportunista de balancin, 
goirebe tortuom, irndentr a alentar la rivaiidad pisano-genovesa, a proniovar la 
cxpansión de Pisa en el Mediterráneo occidental para debilitar la influencia de 
Gknova. a frenaria cuando Pisa tornaba demasiado impulso, y a dcsviar la atcnción 
del reino normando dc Sicilia, cenirada en Aíica y Oriente, para interesnrlo como 
contrapeso de las ambiciones pisano-genoveses en la problemáiica mediterránea 
occidental. 

Por aiiadidura, a partir de 1150 la dificordancia entre G6nova y Cataluiia se 
agrav6 dia a dia;$‘ y la paz concluída entre ambas potencias en septiembre de -___ 

Articulo cit. cn nola anterior. p. 522.523. 
7 9  El preárnbul del pnuik@ d e  lbmperodor Federicl lhr6olrop als piaona (1155) 

dernoatm que ells després de b cmada de 1113.1115 pretenien UM mena de protectomt 
darnunr les Boleora (Articulo eit., p. 523) .  

‘O El traclot do 9 de juny de 1162 exp l ica -  entre Barbarrop i h senyoria de Genova, 
promet lhjudo dhquatll (I UM eventual c m &  contm els senyors de Vokncio i de Mollorm; 
tlln moteix, paren per oqucsto b dilato& que arduquin ela tmctllts de p u  i ornisrad entre 
Cénour i oquel reiolme sermi. Corn que els hocm teenen encom UM vigencio de vuit anys h 
dibtorol equiuol, de fe t ,  (I UM nept i ro  (Art~cwlo eit., p. 523) .  

Entre Cotlllunya i CPnouo el desacord (has 1150) CI més p n  cada dio (Articulo cit. 
p. 520) .  El dcsaeuudo derivaba cscncialmenie del liecho de que Génova eoniidenba que 
CalaIufia no cumplia cual dehía lar condieioncs pletadas a l  negocim la cooperación genovesa a 
la conquiela de ‘Tortosa. acaecidn en 1148; y sobre iodo porque. l n s  la rei i~ncia de 10s 
genovescies a la  tercera parle de 10s conquistado - p e s  no les inleresaba conscrvudo-, Cataluila, 
que adquiriá e1 torcio de 10s genovesra. demoraha EI pago convenido, que no Uegb il satisfarrr 
mr renuncia de Génova . 



1198, que trbricamente cancelaba todas las diferencia pendientes, en la práctica 
eristaiizó en una recelosa amistad oficial, por debajo de la cual perduri, la viejs 
hostilidad, reflejada en constantes y mútua agresiones de la pirateria;S* 10 que 
explica, al sentir de Nicolau D’Olwer, la actitud que atrihuye Desclot -a raíz de 
las incidencias corsarias en 1226-, a 10s comerciantes gcnovcscs y pianos residen- 
tes en Mallorca, prontos a alentar y endurecer la postura anticatalana del wali, 
perqo que (ells) -rasona el cronisb- poguessen mills compmr e vendre llur 
mercaderies e que catoians no poguessen anar per nu1r.83 

35. Las mentadas interpretaeiones, tan atractiva y tan Iógicas, acaso Bean 
un tanto problemiticas y, en algmos extremos, mis apoyadas en con’etura que en 
evidencias. A la luz del estudio de Alfred Rel sobre 10s Ranu-Ganiya, que señorean 
las Baleares de 1126 a 1203, hriorns protagonisias de aventuras expansivas sorpren- 
dentementr dinimicas, tratarles dc pobres reietons cmccc de smtido. Catalanes, 
genoveses y pisanos no liberaron Iru, Ralesres en cl siglo XII por que carecian de 
suficiente poder (corno se pus0 dc manifiesto en la exyedición catalano-pisans de 
l i  141115) para apoderarse del archipiAlago y consolidar su dominio. 

Pienso que Nicolau D’Olwer, sin suficiente apoyo documental, dados 10s 
escarns datos conocidos, sobrevalora 10s cfcetos pertorbadores del corsarismo, y en 
especial, su incidencia en las relaciones entre Cataluña, Génova y Pisa, que en el 
sigio XII no cran todavía tan hostiles. En realitat -afirma Gonpai de Rcparaz 

8 4  

82 Gdnouo renutlcio -explica D’Olwer- o b  deutes de Ramdn B e r e w e r  IV i er 
decbren compcnml~ eb danys reaproc~,  ... Ir‘l uoclol do 1197 (sic) tenia el aire d’um p u  
definitiu0 entre Gdnoro y Cnmlunya ... Ton mateix, oqucsto nmbmd oficial recobrio b riuoüdad 
-la hostilidad- real, manifestada en pimtcn‘er i folronadcs comt(lnts (Artícdo cit., p. 527). 

14 p. 422. En 1181 el plenipteneiario genoda Rodom Moro coneluyó 
con Abu llrrahim Irhak, wrlí de Mdlon:a un tratado CIC p z .  por un plazo dc diez a i m ,  en el 
que !as parles se cornpmrnetían a no hoxtilirnrw y B renunciar a l  dereeho de nuufngio ( I sbr  
Holemres, p. 51). Pn 1188. olru traliclos faeultó a laq genoveses a eslablecer en Mallorea una 
factoria +on ¡desia. horrio y baño- pur un témino dc veinte anus (PONS, Jfittorio de 
Mallorca 1. p. 42) ISn malidad *:I nuew convenio clil ralifieación del eoncluído en 1181 ( I d m  
Bolenres. p. 53) 

IYOlwer estima que rn 1227 GCnova mantenia cn Mallonra BU vontajusa posieión. Portint 
doncs. ... de In siluoci6 yrepondemnt de C&nouo (I Mollorco, hom s’explim bé -domnt 
rm a D’fGclot- que lbudacio dels piratca mollorquinr fos encorof$x& aoto m per lo Seriaia (Artí-  
CU10 eit, p. S28). 

n4 Les h n o u  Chonya, dcrriiws repr<sratoa~s de I‘Kmpirr olmorouide el leur lutte conlm 
I’Ernpim almohndr. h b l i a t i o n s  d t ;  L‘Rcole d ~ s  I.cttres d’Alger. Tome XXVIII. Paris. E Iaroux 
editeur, I9U3,. Sobre F I  tema SANS. Elviro. Grandero y decadeacio de l m  almoivides 
m l k m q u i w s  ( I  116-I2:17) Rdiriones Cort. Palma d e  Mallorca, 1964 - Del rnisrno autor: LOJ 
almomuidus. C I I  “llistoria (11: Mallun:a” coordinada por .I. Mascaró Passarius, Tomo I, p.  
686.701.. Palma de Milhma, 1072. 

8 3  Crdniques. 
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refiriéndose al mentado siglo- eis comerciants estrangers que posaren Barcelona en 
coniacte amb el mon mediterrani eren gairebé exclusiwmen pisans i genouesos.s5 

36. En cnanto al comentario de Bernat Desclot respecto a las incidencias de 
1226, que Nicolau D’Olwer aduce en apoyo de su interesante teoria, me mena a 
anacronismo psicológico. G e o  que Desclot, sin ánimo deliberado, bajo la iduencia 
del clima que vivia, enjnicia la circunstancia mediterrinea 1225-1229 con la óptica y 
en función de las tensiones existentes en tomo a 1284 -al elaborar ei texto de m 
Crónica-, cuando la rivaiidad catalano-genovesa ya se había exacerbado, y el 
problema siciliano, altarnente conflictivo, estaüaba con estruendo béüco y desenca- 
denabv una confrontacibn general al tiempo que¡, alentaba el disgusto de 10s nobles 
aragoneses, disconformes con la política de Pedro 111. 

Además creo que Nicolau D’Olwer desenfoca las mentadns incidencias e 
interpreta mal el texto de al-Majrum’ relativo a las mismas. No se trató, como 
afirma, de la captura de ires navns catalanas sino del apresamiento de dos naves 
cacalanas y de una gran galera grtwvesa;86 y no es cierto que el relato de 
o6Majzvmi inserio en c l  Bosquejo hislúrico de Alvaro Campaner concuerde con el 
de Derelot (Kr26-27). SegJn Desclot en 1226 la hostilidad del wali era especifica y 
exciusivamenie aniicatalana, y estaba catinidada intencionadamente por 10s merca- 
de ra  genoveses y pisanos, que negociaban en Mallorca; el relato de ol-Majzumi en 
camhio, siiglere -al referir la waa de la galera gcnovcw por la flota mallorquina 
comandada por el hijo del wali-, qur cntonccs ia agrcsividad de la pimtería 
mallorquina afectaha parejamente a catalant3 y genovases, sin distinyir emir- unos 
y O l T O S . ~ 7  

Alude Ileparaz al conocido tex10 ds llenjimin de Tudela, sobre In actividad del 
p e r t o  bareelonts cn 1160. al que eonawrian comerciantes de Iodo el Mdilemáneo: del 
lmperio bimnlino, Pisa, Génnova. Sicilia.Alcjandrir de Kgiplo, del litoral do Sina y del norle de 
Alrica. Enloneos Hareelosa era IIM eiadad, al dnir del mbi. ‘‘pequeila y bella” (El  comerg i b 
rnarirw i: Gtolunyn obans de b conquisrn de Mallorca. “1.a N o m a  Terra”, Mallorca, my 11, 
1220-p. 457.). 

s6 1.a vemión que ofrace Nicolau U’Olwer es la siguiente: I oiri arriben eb 
mdcvonimenta de lbny 1227 [Sin rmbaqo. las incidencirs corsarias aeaeeimon en 1226 q ú n  
al-Majznmi ineluo segin ~e dcduee del texto de Iieeelot: Puis eJdevenc.m quc o poc temps 
(de fevantar cI ascdio de Pefiiscula haeia octubre de 1225) que dues so@ies de Tarrogow 
enwoven en com cn lirponya ...... & 14 p. 4211. b pres0 de tres MW cotoiones, rn que matx de 
U n r c a l o ~  s C r u b ,  U M  altre dc 8 4 0  (I Lblrelona i U M  tercem de SeviUn o Lbrcelom, 
ricoment aurreprdo pcr les qwb el rei mallorqui no vol doom, cop Jori&ce¡ó als embnirodors 
c,1tolnns .... (Arriculo cit. p. 528). 

Ver  en la nota 68. de c6tc estudio el texto de I)esclot sobre el particular, y el relato de 
a I - M ~ l m r n i  en la nota que siguc a eoritinuación. 

s 7  Nicolau I)’ülwer. indic.a: la wrsi6 Mibiga d’Al-Mokhzumi es concordant (amb b de 
/>esclot), . d v o t d e d o n w  el fel com represalio d h n  olrm alat catal6 (Art iculo cit nota 8. p. 
528) Ambas veixiona por cI contrario, eoneuerdan precisamente en afimar que la aeción de 



CONSENS0 MEDITERKANEO SOBRE EL DERECHO PRIORITARIO DE LA 
CORONA DE AKAGON A LAS BALEARES 

37. N margen de 10s naturales recelos derivados del choque de interescs 
politico-económicos de las paries interesadas, de las inevitllbles incidencias de la 
pirateria, con sm incesantes capturas y contracapturas, y de las alternativa coyun- 
turales que irremediablemente se dan como rutina en todos los tiempos en las 
relaciones internacionales, a mi ver, obraba tácitamente un substancial acuerdo 
mediterráneo sobre el derecho prioritario de la Corona de Aragón a la conquista de 
Baleares. No se trata d o  de que 10s condes de Barcelona consideraran las Baleares 
como coto suyo de expansión bino que por aitadidura, los quc podían contradecir 
aus pretensiones sc allanahan, aunque fuera a regañadientes, a considerar BUS 

raaoncs. 
hispana política-admi- 

nistrativa del archipiklago en la época romana, cuando el cristianismo pcnetró en 
Halearas; el pontiíicado 10 amparaha en vutud de so suparior jerisdiccibn mbre 
tierras de inficles; y lo respaldaban las potcncias mis directamentc intcresadas 
-Génova y Pisa- que =,avenim a respetar la prioridad catalana cual pruchan una 
wrie de protocolos reveladores de que en el siglo NI la rnta de liheración de 
Baleares partia de Barcelona. Protocolos corno 10s siguientes: 

-Pacto de Mnjaid de Denia y el obispo Gislaherto de Barcclona, ratificado el 
26 de diciembre de 1050, como señor de Balearrs, por su hijo Alí de Iknia, por 
el cual 8,: proclamaha la vincubcibn de 10s cristianos de Balearcs y I h i a  a la 
diócesis de Barcelona.~S 

El consenm sc apoyaha en el hecho de la integración 

Abu Yahyv fue repnsalia o contragolp por la captura de una tarida (se- Ilcslot, 61 I 4  p. 
421) ode ImbareosMdwquines (segÚnd-Majzumi, Campaner, p. 179, por embarcaciones catslanss. 

D’Olwer alude y se a p y a  en la veraió” de Campaner, pcm 10 que este autor 
lranseribiendo el texto de al-Maqqrri tomado de al-Majzjzumi, aeribe, CA 10 siguiente: “A fines de 
dieicmbre de 1226 tuvo conocimientu (cl  emir de Mallorca) dc que un hrque barcclonis 
acornpahdo de obo de tor to^. pe liallaban a la vietv de Ibiza; inmediatamente dispuao que 8u 
propb hijo saliese al frente de algunos bajeles corsaios en buaca del oncmigo y zarpando del 
plerto de Mallorca a caza de 108 preeitador bareos, h d ó  anclada en el pueitu de lbba una 
gran galera genoveaa de la qiir BE apodsr6. cumiguiendo luqo h nave catalana, a la que 

Por otra parte, Niedau D’Olwer apoya BU versión dc la captura de tres navm catalanas, 
en las Memorias da Caprnany. tomo I, p. 80, 87. Sin embargo, C a p a n y .  aunque dedica un 
capitulo a las mcideneias entre catalanes y genov~ses (Dc las gucrras entre c a t a h e s  y genoveses, 
p. 71-105) ni en las p&+s citadas por Niedau D’Olwer (la 80 y la 87) ni en iiinguna otra 
parlc del crpibllu se rcfirre a irieideneirs ilcrecidae CII 1227. SÓb acluee a i e ~ i o s  ocurnidos en 
1195. 1252 y I292 (p. 71-73), no referidon B catalanes sino a “validades dr Cinova con Pisa 

ss A l i  otorgr orna& ecclesbs et cpLIcopofum r e p i  nortri -rera el tratado- quoe $unt 
in imdU ihkoribm er in urbc Denio, ut perpetim ab inqep8 nunemt Jub diocesi pmedicte 
urbis Rorchinoncnsb, et ut onvri ckrici. prerbitery E t  dbconi in lo& prefofir conmomntes, o 

abordó y aprebi, (Componc,. p. 180). 

y Vcnceia. Los 0tI”S alb datados en lus siglos xiv y xv. 
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-Tratado conclnído el 7 de septiembre de 1114 entre RamÓn Berenguer 111 
y Pedro arzobiapo de Pisa, sobre 10s privilegios que gozarían 10s comerciantes 
pisanos en Mallorca tras la conquista de la isla por la armada catalano-pisana 
preparada al efecto.89 

-Bula otorgada por I’ascual 11 a Ramón Berenguer I11 en 1116 -tras el 
fracaso de la expedición emprendida-, en la que considerados 10s esfuerzos 
realkados por el conde para liberar Mallorca, concedia a la sede barcelonesa 
jurisdicción sobre las iglesias de Mallorca, Menorca, Ibha, Denia y Orih~ela .~O 

-Alianza del 14 de septiembre de 1120 entre Ramón Berenguer I11 y el 
alcaid Avifilel de Lérida, en la que el conde se comprometia a aportar una flota de 
veinte galeras y 10s cárabos -embarcaciones de p o o  desplazamiento- necenarios, y 
el alcaid una fnersa de 200 caballeros con miras a emprender la conquista de 
Mallorca? 1 

mhimo wqire od moximum, o puero wgue ad senen, ab hodierno dic et temporc minime 
conentur depurcere ob oliquo pontificum ullius ordinotionem elerimtus niii a l  episcopo 
Rorehirionetui out ab ipm mi i l b  pmeccpcn’t (Pub. Islos Soloorcs. p. 603604). 

s9 El convenio omrgaba a loa pkanos salvoeonduclo por ticrra y mar, y les @ranti&a 
que no sc les exigiria nullus CL.IJIL* rwllusque rrdditw quod v u i p  u&um appehnt, ni el 
dereehu de naulmgio. Ademk les otorgdha liberlad p m  establccer en Mallorca en cuanlo la 
conquistaran nlfoondocum si foctum fuerit out ploteam vel loeum ruffiiientem et competentem 
in quo posrint facere et C O N ~ U B ~  olfundocum, od rccipieodum se cum ibi venen’nt cum m i s  
possessionibus et mercibus, et furnum $im’liter in codem loco, ad conquendum p n e q  et 
lurbeont i lhm ezcksinm que magis vel c o n l i p a  fumi1 ¡lli olfundico; et lonlom terram sive 
honorem de w j m  rcdditibw posint vivere llll clcrici, qui nd seruitium ipsiw eceCJie faciendum 
fuerinr pro tcmpore depufati, recipicndos ipsos pianos et res mrum in w s t m  fide et lepllitote 
otque gvidatico apccinlis, (Pub. I s h  Bokmres. p. 568570). 

Conquistada Mallorei por Jaime i debierun iniciar~e negodacionca para revaüdar CI 
expresado tratado. Iu que logró, cunfirmándolo~ a la letra. en el tratado fvmado en 
llareelona cI i3 de agosto de 1233. 

La versión de que 10s pisanos Uearon en 1113 “por easualidad”, a secuencia de 
demricniar la ruta. al litoral catalhi de Hlanea cuando navegaban directarnente r u m b  a 
Mallorea -vemiÚn del Moiolkhinur- dada la experiencia marinera .de 10s pisanus y 
coneretamente dc %UB almirantes Paasarino y Alpheroleque. es muy desoncertante. La flota 
Ilcgó. a mi ver. expmfeso al litoral catdán porque sabian que para conquistar Balcares tenim 

llllo cxplka que habisndo fondeado el 1 de scptiembre de 1113, enlrariln de iiim<:d&o 
en negociaeiones con ItarnÓn llerenguer LI1 con el que Uegaron EI 9 del mismo mw a un 
conv~iiio, firmado en San Feliu de Guinds que olorgaba a l  Conde de ü n ~ ~ l o n a  el mando 
fiupremo de la erusadr, pese PI emiraste dc 10s dectivos navales aportados (se diee, 300 naves 
pisanas, 130eatdanasy 70 de 0-8 aliados) y al e h e m  de hombres (se dice, 37.500 pisanos, 
25.000 catalanes y 12.500 de otro~ aliados). 

’* PEKAY Un documento inédim de don Joims el Conquistodor: b conce&% (I h aede 
boreelunem de h ~Ie~le~im do Mollorca, Memmo, llim, Denin y Orihnela. “I Congefio de 
llisloria de la Coruna de Araen”. Hareclona, lcJü9, I 4 4 9 . 1 ~ ~  derechos que alegabm llcrenguer 
de Palou obispo de Ihneluna. sc fundanientaba en la  bula otorgadn por Paseual I I  a Ilamún 

9 ’  Ibb. l s h s  l!oleoores. p. 572. Ika IUI lmtado de aliania y amislad. en el que aparte de 

- 

quc C O ” ~  Catama.  

Uerengller 111 
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-Acta de %osto de 1146 cn la quc Ramón Berenguer IV dona, reservhdase 
la soberanía (Tali modo ut hbeos  hec omia  per me ad servitium et fidelifatem 
m a m ) ,  a Guillem Ramón de Montcada una tercera parte de Tortosa, Peíííscola y 
de las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.92 

-Convenio de 1146 -sin duda posterior al anterior-, entre Ramón Berenguer 
IV y Génova sobre la cooperación de la flota genovesa - luego que operara en 
Almeria- en la conquista de Tortosa y las Baleares, y sobre el reparto de las 
tierras que conjuntamente se tomaran (dos tercios el conde, un tercio Génova) y 
loe privilegios que gozarian los genovcscs en 10s lugares que el eonde ocupara sin 
su nyuda.93 

-Carta ( i1147?)  de ios cónsules dc Pisa a Ramón Berenguer IV, manifes- 
tando que las aspiraciones de 10s genoveses quebrantahan el tratado de 1114 entre 
Pisa y Ramón Berenguer 111, por lo que interpretarían la intervención genovesa 
como msuv beiii y en consecuencia esiaban prontos a oponerse por laa armas 
(quod sine nostrorum eorumque sanguinis effusione ncquaqaem fieri potest) a la 
rumoreada operación contra Baiearcs.94 
- 

eonvrnine la operaeión contra Mallorca, que no x llevb a clecto, Avifilel se comprometia a 
cntregar al eonde como garantia diversos castillos; enlreg pn:via a la realiaeión de la eampañr 
pmyectada. 

9 2  Yub. en Cudoinom IV,  llamelona 181.9 1). 113.11.1, y en Llar Bahores. p. 573. La 
aliusulr crlativa a Halrares prec.isr: l h w  dasa ciuitnirm Mojon'eam et omnes terrar ribi 
perl i twnbs cum nenlorafico et cum terlia p r l e  omriirrm que inde exierint in dominio tam de 
m i  quom de lema; et dono erinm Minoricom et Eviurm similiter c m  torri* et pertinentiia 
a r u m ,  f o l i  modo ut  hobeas h e  omnia per me ad smiicium et fidelimtem m a m  et auccerorum 
meorum per omnia tempore t u  et omnis Kmrruiio tm. Salta a la vista el objstivo del 
convcnio: agenciarse la ayuda nulitar de GuiUem l{am6n de Montcada. Tampou, eate pmyeeto 
llegó a cabo, acam porque entonces surgió la oportunidad de t r a m  con Génova, que ofrecia 
m L  prantias de p d e r  que el mapata  cata lh .  

y 3  Yub. cn Codoinaeo, I V ,  p. 332-334. En la nota 1 dr la p. 332 don p1Óspcro Bofarull 
pntualiaa: "No 8610 no lleva kcha d no q t e  tampoc" Ucva ninguna fima, signo rU otra 
prucbu dc rutentieidad, y l s t i  plagado d~ ennicndrs y rñadidurw de mwio que al parecer m 
u niia que uns minuta o borrador del (ratado que on &I FC explica". 

Codoinoco. IV.  p. 337, publica la promesa formulada por 10s genovaes de realizar las 
oprraeionea de Tortosa y de Iialcarm, eumplirnentando y sometitndose a las eondieiones ya 
eonvmidaii. No., jmuemm promifimus --declaran,- focem exercitum pm comuni in prim0 redit0 
nostra pos t  rxpeditionent impr.rolorir (aludm a Alfonw VI1 de Castilla), ontequom Jonuom 
redeomus ( trrs 1. cunqukta de Almeria) ut eamu6 plimitus ad obsidcndam et expgoandam 
?brtuo,wn drinde od Hahores iwulD, uidelicel Maioricarn, MinoriLom,EGzom, Fromentemm; et 
de lbrro usque nd Almeriom "un obddebimur oliqmm urbcm "el cmtlum cum o l iqu  p n t e  
sirie licentio vel pornboln comilis Ihrcbinuriciuis. 

la dcelaración no sóh pmeba que 10s genoveser respetaban la vineulación a la Corona 
d~ Araghn dc Halerrer y 'l'oriosr. dno ilcl litolal eompwndidu mlre el Ebro y Almeria. 

9 4  h b .  Codoirwca. I V ,  p. 371-372 y pn Islas iblearcs. p. 575-576. La reclamaeión fue 
considerada, pues --fornu sefiala Nicolau I)'Olwer- e l  Iratudo definitivo entrc Ram& Berenguer 
I V  y CEnuva subw l a  conquista de 'l'orto~a ya 1x0 alude a las Raleares. Aunque D ' o l w ~ r  no 
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-Bula de Alejandro I11 en 1169 ratificando la jurisdicción del obispo de 
Barcelona sobre 10s cristianos de Mallorca, 10 que, a jnicio de Nicolau D’Olwer, es 

un testimoni de com els catalans no deixen pas de bonda liur somni de con- 
quista.95 

-Convenio de junio de 1178 entre Alfonso 11 y cierto conde siciliana 
Uamado Alfonso, vasallo de Guiilemo I1 e1 Bueno de Sicilia -de la dinastia 
normanda-, por el cnal el conde aportaria la flota y recibiría la mitad de Mallorca 
cuando se conquistara. Si uos stoleurn re@ siculorurn sicut promisistis- precisa el 
convenio- adducem pokritis, cum qua terrarn illarn de manibus pagnnorurn iibemre 
posimus.96 

-Bula de lnocencio I11 de 16 de juli0 de 1205 accediendo a la súplica de 
Pedro 11 que, en relación a su pmyecto de tomar Mallorca -od obtinendam 
Majoricorurn insularn uuiliter-, habíale solicitado el año anterior la creacibn de un 
obispdo en la isla.97 

38. Rcalisada la conquista CII 122Y con l a ,  ayuda a titulo particular de 
alguna navc o naves gcnovesas, jaime I se apreswó a nomaliaar sus rekcioues con 
(;&nova, ratificando 10s’ privilegios otorgados a 10s genoveses en el convenio de 
1146. Y Is misnia politica practicó con Pisa firmando un tratado comcrcial que 
ratificaba las ventajas concordadas a favor de 10s pisanos en el convenio de 1114. 

ICS siigcridor que al arribar en mayo de 1232 la galcra real a Sóller, en el 
tercer viajc, motivado por la información de 10s preparntivos rcalizados por Abu 
Xakaria dc Túnea contra Mallorca, encontcara anclada en el puerto, una naveta de 
genoueses. Sus tripulantes, a las primeras de cambio, hagueren gran p o r  e des- 

relaciona la ornisión con la  prolcsta pisana. sino con un prewnlo aeuerdo entre C6nova y 10s 
rnusulrnmes de Halearea. Veiem que m 1/47 ,  en renowr els pmouesos f ixpedició contra 
Almerim usen per un cert temps com u busr M U ~ ,  sense prote810, el port  de Moho: potser 
~~conjclura- que podent d o m r  fe rmmcez  d h o w r  refusar el des& conqueridor del comte de 
U o r c e l o ~  hauien orribot (I s i p a r  un tractot ornb el seenyor d e  les illes, puc 1buor.v em 
Mo1,ommed I ( l lS3- l l72) .  Cornportamiento que contrasta e m  10 aeaecido en 11.16 mando, 
explica D’Olwer. els genouesos fen1 mmi d’Almerio desemborquen, m ~ f ~  per Sfforo, D 

Menorca, delosten qunlrc dies la illa i destrueixen Ciumdello. I’reeissrnente esta aeción. a su 
drcir, es la que d-Ó a I o a  pkanos (6nlre l a  ducs conquines: 1115-1229. “la Nostra Terra”. 
Malbma, any II, 1229, p. 521). 

9 s  Aliade: Una cow, paró, era ben ebm, que niomb Pisani om6 CPnova no rol 
complor per D dur-b  (I IETRIC, i enmm més que els p t e a  de pou i amistot que el rei de 
Mollorro té om6 oqualks repúbb’qucs e n m r q e a  b srlo ovdocia (Articulo dt.. p. 525). 

9 6  CARUANA. Jainic: Ilirirmrio d e  Alfonso I1 de Ara&. “Estudios de lillad Media ei, 
la Coronp de Arapón”. VI I ,  73-298. la cita en separata p. IOR. 

9 7  MIRALI.I’.S SHEH’i’, Jo&: 1)ocuntmto rebtivo n un pmyectu de conqui~to d e  
Mnllorro, por Pedro Il. “Hoietin dc lil Swiedad Arqurol6giic.a IAiana”,  X. p. 96. El proycc~o 
quedó en proyeeto. Abrumabm a Fedro II demasiadax pn.cwpeiont.8 como para ernprender 
Sm medios la conquista de Hakares. 





Honra fúnebrrs de 10s Montcada. La Cróniea real rekta la muerte en la batalla de ia Sierra de 
Portopí (12 de septiembre de 1229). de Guillem de Montcada vheonde de Beame y de I 
deudo Ram6n de Montcada seiior de Tortosa (Yidiiera de liausto Morell. Palacio de la 
Uiputadón Provineial. Palma). 

Foto Jerónimo Jwn. 
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mesura -comenta IaCrdnica Re&, pero se tranqnilizamn en seguida quan viren la 
nostro senyera e conegueren que la gnlem e m  nostm e vengueren a nos. De 
inmediato se entabló el diilogo: 

-Barons, ¿quines noves aportats de Mallorques? 
E ells dixeren: bones. 
E demnanloos si hi em uengut I'eslol del rei de Tunis; e dixeren que no 

hovía negún serrai estrany en  i'illa. E n6s forn molt akgres .... E (eis genoeveses) 
duixerennos gnUines.98 

39. En la Peninmula no consta que ninguno da 10s reinos cristianos hispanos 
pusiera en tela de jnicio de algGn modo o en algún momcnto, la indiscutida e 
indiscutible vinculación de Baleares al espacio de reconquista catalano-uragonks. Es 
cierto que el tratado de Cazola coneluído en 1178 para seilakr las respectiva8 
mna8 de influencia de ks Coronas de AragÓn y dc Castilla, no hay mención 
expesa de Baleares. Mas ell0 no es sorprcndentc. No precisaha mencionarlas dado 
quc nadir coniradecia la prioridad de YLI derccho. 

Por otm parte, el archipiklago, aunque no citado norninalmente, no es aveniu- 
n d o  conjeturar que abró en la mente de las partes interesadas, a l  margen de la 
camhiantc estructura político-administrativa cxistento en al-Andalus a la sazbn, 
como pertenencia potencial del reino de Denia, mencionado en el katado- Deniom 
et totum r e p u m  Denie cum o p i b u s  suis pertincntiis heremis et populatis-, como 
zona de expansión de la Corona de Aragón.YY 

LA GRAN OPORTUNIDAD: 
LA DESLNTEGRACION ALMOHADE, FACTOR 
COYUNTURAL ESTIMULANTE 

M. La revuelta de Ibn Hud, que cncontró pronto eco mtn. 10s musulmanes 
t.spaiioles,loo al quebrantar la potemcia almohadc, ya en pmgrusivo declive desde 

9 8  Gdniquw, & 111 p. 57-58. 
y 9  El tratado de Cazola omqaba a la Corona de Araen el ierritorio qui ett ultm Bior 

qui portua dici tw port de Biar, sicut rmpicit WNUS Exotilam et Volenciom et Deniom el 
totvm regnurn Denic cum omnibus sub perfinenllis heremis et pupubtia, et mncedet otopue in 
peryctuurn definit (b. por CHABAS, Koque, Divbión de b Espor% moro entre h q ó n  y 
Cosfilb. I Consem de Historia de l a  Comna de hragÓn. B a r c e h a ,  1909, 1. p. 139-142.) 

' O o  "Al-Msqqari coincide -historia Huiei-, con la &nica htina d c  loa reyes de Caalilla 
en nuhrayar la sorprendete ligewm con que lm mu~ulmane~ espafioles seguim a euslquiier 
avenhlrero que se dmse contra el poder constituído. (Huici. 111. p. 24U). 
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1212, contribuyó a generar en especial a partir de 1217,101 una coyuntura 
dtamente favorable como factor estimulante de la reconquista peninsnlar.~ nz 

41. Desclot relata que 10s burgueses de Lkrida y 10s barones de Aragón, 
Ribagorza y Pallars, presionaron sobre el rey, valiéndose de la influencia del legado 
pontificio Jean D’Abeville, cardenal de Santa Sabina,l03 para que pospusiera la 
conquista de Baleares y emprendiera la de Valencia,lo“ dado que a su vez urgia 
aprovechar las circnnstancias de confusión concnmentes en la ciudad y en sn kea,  
abandonada por el gobernador almohade Abn Zeid -que se retir6 a Segorbe-, y 
ocupada en enem de 1229 por Zayyan ben Mardanis.’ ” 

El rey convino, en efecto, en abril del mentado alio un tratado de paz y 
alianm con Abu Zeid, interesado en granjetme el apoyo aragonb frente a sus 
rivales musulmanes; tratado orientado a activar operacioncs ofensivas contra e l  

territori0 ocupado por Zayyan ben Mardanis.106 Pero mantuvo 8U inflexible decisión 

‘ O 1  EI meniado a170 Ih Hud recuperó e l  oastillo de Sanfiro ( i S m  I’edro de Pinatar? ). 
Huiei comenta: “No I% Babe como 10s cristianus habían logrado upoderarse de 61 --el caslillu- 
en territorio tan alejado de la frontera. Erte episodio fue base de m fama -la de Ibn Nud- 
como caudiUo valerom (lluici, 111, ‘238). Ahora bicn, la arción de Ibn Hud por el quebranta- 
miento d d  podar almohade que au prestigio implicaba acelcrÓ e l  proeeso de desintegación 
ialámica. En efeeto, c o m  subrvya liuiei, Ibn Hud “personifica y dirige la imurreedón de 10s 
musulmanes c m b a  los almohildea”. apoveehada en m beneficio por Lus reinos erbtianos. 

PIFBRRER 10 apreció ya en 1842: “Don Jaime eonoció lo favorable de la 
coyuntura, que no tan a JU salvo hubiera intentado la expdición S las arma de loa inficles no 
hubiesen estado oeupzdas en w mima ruina. y si la YOZ del contrariado emir o califa dr 
Mmueeoa hubierie yodido, como antes, poblar de embarcacionen suyas el Meditemáneo” ( I s b .  

ln3  El cardenal estaba en Glatnyud en abril de 1229. “llabía llegado a aquella Ciudad 
para tratar y cornporter la  cau- del divorcio que e l  w y  pretendia con 1s reina doña Leonor” 
(Dometo. p. 259). La sentencia sobre la separaeión marital se pronunció e l  29 de abril, en 
Taramna, donde estaba e l  wy probablemcete. El 4 de abril está documentada 6” presencia en 
Lbida, a la  que habii llegado anta del 20 de marzo. El 20  de abril fbmÓ en Calatayud el 
Lratado con A h  %cit.El 15 de junio consti w preseneia de nuevo en Léridr, de la que debib 
pautir pmnto, p e s  e l  19 d e  junio andaba por la ribera del Ebro, en EseatrÓn (Itinemri, p. 
76-78). 

‘O4 Qmn lo rei hac porlot .-para afirmar RU voluntad de smpmnder la  conquista de 
Mallorca-, lo cordem1 se lleud L. p r l d  e dir: Senyor rei: los h r o n r  que opi són e els rics 
homens d b a  ciutor r n b n  prc@ que jo u( d e s  di e prego, que rnudets b uiatge e que 
oneta a VoGncia, e segui-”or han tuit e fam“ tot $0 que UDI mnnct~ (Cróniques, & 30 p. 
426). 

B a l w e s .  p. 74). 

1 0 s  Huici 111, p. 250. 
Damelo se haee eco de la poaiura de Abu Zeit: “Estaba e l  príncipe en desgracia de 

10s suyos porque habia dado mueztrm de eonfcderrrse con 10s cristimos y a h  dc abrazar 
mestra glntil fe; y mi acudió a palir mmmo al rey de Aragó” contra (iu8 miamos vamUos. 
okeeiéndole muy lioneatos y proveehosos part idoi ’  (Dometo. 259). 



dc llevar adelante la empresa de Balearcs,‘o’ no sólo porque el acuerdo ya había 
sido adoptado en firmr en las Cortes de Barcelona de diciembre de 1228, sino por 
considerar que la ocupación del archipiélago facilitaria a su hora la conquista de 
Valencia.10 8 

42. No ES extrafia la discordancia sirrgida entre 10s barones y burgocses 
catalana y 10s haroncs y caballeros aragoneses ante la coyuntura expansiva que la 
crisis y suhsiguiente desintegración almohade propiciaha. Reflejaba distintas menta- 
lidades, entre gentes de tierra adentro y liombres habituados a la mar, diversas 
urgencias estratégicas -para unos el ohjetivo inmediato em Valencia; para 10s otros 
debía eer Baleares-, e incluso diferentes requerimientos económieos. 

Los caballeros aragoneses, sohrc todo 10s entrenados en las pugnas Cronterisas, 
apreciaban Valcncia, por 10 mcnos desde 10s tiempos de Alíonso I, como axpansi6n 
propia. Los hurgueses de Narcclona, conscientes de su erecisate poder naval e 
inquietos por el corsarismo balear qia: trahahu su tráfico, en especial con Africa del 

Piferrer ahde también a la al ia~m: “Cerró con e l  muro una alianea ofensiva para cuya 
rcguridad sp dieron múluamenle varia fortalcira* y raslillos: y m i  con gran eagacidnd -eonje- 
tura Piferrer dudiendo B la habilidad negociadora de Jaime I-, debió inrinuade que d o  en 
favor suyo pasvba a Mallorca, donde’ sin duda tenia el moro enemigos sublevados, pues que asi 
diccn las erónicas irabes”. l‘ales eróniear nluden a las citada4 por Conde: “En cste año con 
van pder y aparato de n a v s  PI timo Gaymis (Jaime) fue contra Mayurc:~~, entendicndo 
Cide Muhamad y IUH suyos que ihan en BU favor y ayuda” ( l s h ~  IJolmres, p. 72). 

El Iracado -como senala Miret- m firmó el 20 de a b d  en Calalayiid y cn el mismo 
Abu Zeit promelía la c n l r e g  a Jaime I de b s  castillos de Morella, Peñismla, GaUur, A l p w ~ t ,  

‘ O 7  Frente a la postura prcstmta de 10s barones y ricos hombres aragoneses y I-idanos 
(de lhnor de Mollorc0 no hnn volentat ne e-), el rey - d a b  I)eselol- m a n l ~ v ~  la  suya: 
Cwtes & uiotge de Mollorn jo 110 lleixorc. Qui seguir-me wb-6 ford $0 qur drud c jo roru’n 
milk son amic; els qui M en uolrón scguir, haurdh nbam gosordo 9wc fi (CrAniques, & :I0 I’. 
426). 

‘Os lliniindis diee que el rey argumentó: “Se qui& dos imporlanics convcnim~iilti: la 

con niayor facilidad podrem08 cmprender deapuCs la conquista de Valencia (Ilinimelis. 111, p. 
26). 

Ni l a  CrÓnica real ( C r h i q u e s ,  & 48 p. 28) ni la de I)eb.elol (Cr6niqurs, & 14 19. 422). 
mencionrn e l  meniado ar&lunenio; pero no es aventurado admitir que l a  idra obraba en 18 

ntcnie del rcy y en la opinión pública. Es indicativa, runque d o  R tratr de un I ~ ~ C U I S O  

nar-lati~o rhi ningin valor como text imnio histórico, la afirmaeión emtenida CII la CtGnica veal 
-.ibsolulan,cnte falsa- de que e l  proyeelo de conquista del reino de Vik,iteia ru@5 etr 
Capdepwd. 

Nór eren ~ n l  Cop de In I’ero quon MewrqucJ se reté (en jrilio de 1231) e “6s gobanr 
moll In ferra de Mallorquc~, E dix don Son$ d’Horto: Senyor, cós gnbora Iol dio Mallorpves, 
, I _  cunqeerils L’alfncio c tot aquell regne que Iot i s  nient contra oquelL ... E si rquelh 
yrrtntspodcb bon dir que sols lo millor mi del m6n ( Crb2iqucr. & 129 p. fil). 

jériea scgorhc (rtine,n., 77).  

una que aseprari” westra wegaei6-n y las costas de estos reinoa de I06 WrMriUR; la 01ra que 
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norte, ruta principal, apreciaban las Baleares hacía máe de un siglo como espacio 
acotado de su expansión y natural cobertura de seguridad de su ütoral. 

43. No parece que ee tratara de discordancias a uhranza. Quizá se haya 
prestado demasiada atención al relato de Desclot sin parar dehida cuenta en au 
énfasis. 

El rey fue a Lérida a solicitar ayuda para una empresa ya decidida y por 
tanto no negociable. De antemano contaba con !a ayuda de aus hombres de 
Aragbn, obligados a prestársela por 10s honores que de 61 tenían. 

Ademáe las acciones de Baleares y de Valencia eran en cierto modo e m p m s  
estratégicamente complementarias. La experiencia del intento catalano-pisano de 
11141115 Suc harto expresiva. Los almorávidcs aprovecharon la oportunidad, la 
ausencia de las tropas catalanas, comprometidas en la cxpedición, para acometer el 
condado de Barcelona desparnecido; Rambn Berenguer 111 tuvo que apresurar el 
retorno de 10s expedicionarios. con el consiguiente abandono de Mallorca tras 
saquearla exhuustivamcntc, para acudir cn socorro de Barcelona, asediada, despejar 
el entorno de su capital y expulsar a 10s almorivides dei llano de Llobregai, tras la 
batalla de Martorell. 

ICra evidente EI riesgu dt: emprcnder la conquista de Balcares sin ascgurar 
prcviarnentc la frontera de Valencia; y el recuerdo de lo acaecido con molivo de la 
cxpresada carnpila catalano-pisana permanccia vivo y fue tomado en conside- 
racibn.10 9 

44. El batado con Abu Zrid, en abril de 1229, hay que entenderlo en esa 
linea de pensamiento wtratégico. Catalanes y aragoncsrs en 1229-1230, mientras se 
dirimia la larga y costosa campdia de Mallorca, mnntaron la yardia en la frontera 
y yuylaron !as tentativaa -déhiles tentativas porquc sus fueraas cran wea611s-, de 
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Zayyan ben Mardanis que cuai era de esperar ensayó una maniobra ofensiva, 
frustada con estrépito.' 10 

Los bechos pmbaron que la permanencia de efectivos aragoneses y catalanes 
en la frontera contribuyó direetamente al éxito de la conquista de Mallorca. Luego, 
pocos años despui,  casi en seguida (la campaña de Valcncia comienza en 1232 y 
culmina en 1238), el dominio de las Baleares coniribuyó al éxito de la conquista 
de Valencia. I '  I 

45. Por otra parte, la desintegración almohade determinó, de resulta de la 
anarquia politica suscitada, un vacío de poder en Africa, concretamente en Bcrh -  
ria, en el litoral frontero a la Península y, al archipi6lago balear, lo que desvanecía 
el riesp de una potencial intervención Samacena naval, susceptible de entorpecer o 
de impedir la conquista de Mallorca. 

El efecto &lo en tomo a 1230 el linaje &diade de 10s Hafsidas logró 
txtableccr un sultanato nuevo -indapendientt: del sultin almohade- cn 'Tunicia 
(Ifriquia), y únicarricntc en 1232 Abu Zakaría, (;I flamanie snltán de 
al parcccr el proyecio de recuperar Mallorca; mas admiiirndo la certidumbre de 10 
que la Crbnica real cuenta a titulo de información wcibida (Vengueren-nos nouelles 

" O  ~'Zayym -relata Huki- al v c i e  übre del a d i o  de Ibn Hud y sahiendo la 
amencia de Jaimc I (que rstala en Mallorca), crcyó llegada la ocasión para sacudir PI yugo 
aragonb y atacar la aoni de Pcñhola y Tortosa causanclo graves dsñov y atreuiéndoet inelwo 
a sitiar lllldeeona. sin m b  resullado que w ~ i a r  la tierra y provocar emjo  de don Jaime. Fate 
ataque tan infrueluoio como poeo ineditadu ibr a tenar las m i  gvavca cunsccuenvian para 
Vdoneia mmulmanr". 

Zayym fue alacado por Lbn Hud al negar% a recomcer su autoridad. p r o  al iener 
nolicias de que Fernando I I  de LeÓn habiase apalcndo de lddda y Ilrdajoa. levmtó el asediu 
de Vdencia para rudir  presuroeamente a defender el frcnte extremrño (I luki, 253-254). 

lluiei dice por error mntelial liernmdo LI de L.cÓn, eumdo la ermpaña de 1228.1220 la 
Ucvó a efceto Alfonso IX de León (I 188-1229), que murió plecisamente en septiemlre de 
1229 euando ee dirigia en pereprinaeión a Santiago de Compostela pam dar g a d a i  a l  apóstol 
por laa viciorim logadas en Extremdura contra Iox moro8 aprovechando 1. irrgmenlaeión 
almohade. Parte de la carnpafla de Extremidura BC desarrullo al tiempo que Is de Mallorca. 

I "  No sólu l a r  la cobertura estrrté@ea que el dominio del archipiéiago brindaba y l a i  

faeilidades logísticas que üevaba eonaigo, sino por lm expcriencias tbtieas adquirida8 cn la 
campaña. 

E M ~ . M S  un n m e w e  di l lbenqucm qui hovb nom Nicoloso, qui féu 10 rrobuquot 
nosm en Molbrquu,  e dir-noa: 

-Mimr, M w ml e ~ t Y  09uí si cós 18" us volets per pendre 09uest lloc --relata la 
Cróniea real aludirndo a llurrie.na-, que u& In podeta howr ai volea D q u i n z e j o r ~ .  

E demnom-l i  n d s  en q ~ r l  monern. E ell dix: ha-me fwto e fer-ws un mstell de f u r  
dhpi D uvii  jorns e fer lhem o m  116 o i r í  w n  "6s sobe& que foem o Molbrquea (IMF bi 
tmbuquets. 

E direm nós que veritai deb. E n ó s  dixem [als r i c s -hdmn. ]  la manem com ae p d i o  fer 
[I" corfdl de fwtk oixi com bnsiem ubt fer n Mallorqucs (Crbniqu~a, & 157 y 158 p. 73). 
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(en Barcelona) que el rei de Tunir uenin p s a r  n Mallorques, e deien que fen Tunwl 
es prenien (per posar a Mallorques) les naus dels pisons e dels genouese8;11z 10 
cierto es que el proyecto, quizá porque no logró reunir efectivos navaies suficientes 
para' ilevarlo adelante con Qxito, quedó dlo en pmyecto, sin pasar a vías de 
hecho.113 

A mis y más sobre las expresadas sonas del norte de Africa y aldndalus 
entre 1227-1229 se cernieron, al decir de Ibn Abi Zar en su Rawd ai Qirtas, 
dcapcias naturales que agravaron la situación provocada por las discordias civiles: 
carestia de cereales que clcvó en 1227 ei precio del cahiz de trigo a 15 dinares; 
plaga de langosta; üuvias en 1228 y 1229 diluviales que arrasaron en Fez dos 
Bectores de las murallas y muchas vivieudas y ohradores.114 

46. En 1229 c.omo en 1230 la flota catalana dominaba la mar en el espacio 
" comprcndido enke el archiyi6hgo balear, el fronter0 litoral norteafncano de 

Berbería y la cmta peninsular, sin que consten contrastes pcrturbadores notables. 
En Mallorca, en abril de 1230, lo Pasqua passada -relata la Crónica real-, 

don Nuno armd unn nau e dues goleres per enimr en cors en les partides de 
Berbería.15 Dufourcq comenta: No es tmctam d'una simple passada, d'un roid 
dhutodefensa. EM el primer acte d'uno noua orientacid, d'una nom actitud. EN, 
en suma, una postura de ahierta ofensiva cn la mar. Sin cmhargo, Abu Zakaría, 
que se apresuró n conclutr tratados de pa con Venecia, Pisa y Génova, aspiraba a 
convertirse como continuador y heredero de las tradiciones almohadcs, en campeón 
del Islam de Occidcnte.1 16 

I I Z  Luep las notieias 8e con~rclillon. El rcy mtaba en Vic eumdo recibió un como de 
Ramón de P l e m a r n  notificbdole puc nows eren wngudes per ceri en lhmelom que el rei 
de Tunir d e u b  kser en Mallorques. Es más, tsmbién dede Mallorca notificaron la  alarma. Entonem 
el n y  estaba ya en Rarcelona de r e p s o  de Vic. El emisario mallorquin, to t  descolorit le dijo: Senyor 
creem que ja hi d o  [en Mollorques 10 rei d e  Tunir] (Crdniquea, & 109 p. 56). 

AI arribar a Mallorca jaime 1. tras fondeu en Sóller, fue por tielra a b Ciudad, y 
orde& o rcsfirmó la orden de que el ~ervieio Litoral de alarma estuviera alerta, por s i  era 
avistadn la flota de Abu Zakaria; pern a b s  qukm d i a  notifica la CxÚniea sobem que 01 rei 
de Tunis ni I'utol [de Tunis/, -pmbablemente por información reeibida de a l l -  no uendrion 
sobre b reno d e  Mollorpues (Crhniques. 61 112-113 p. 58). 

A la par h a  dimodias se internificuon. LOS sevü~anos prueiamaron califa a 
Abd-Ala ben al-Mansur: Ibn Hud se apoderó de  Jhtiva y Uenia y ordenó la ejeeución del cadi 
de Murcia al-Castali, entró en Granada maundo IB guarnición almohade, al tiempo que se 
aputleraba. expllsando a los almohadm, de Jaén y de Cblrloba. Al-Mamun, sin suficientes 
apoyos, se r e t i 6  a Mamecos. rnientras Ibn llud adoptaba e l  titulo de emir de loa almohades. 
Todo rllo aeaeeía en tant" M ptcpuaba y ee inidaba la conquista de Mallorca (IUN 
ARILZAR, Rowd ol-Quitos, "'l'exlos medievales". no 13. Anubar, Valencia, 1964, tomo I1 p. 
525). 

" 5  C,,3niques. & 92 p. 50. 

.YIP J i ~ c ~ e s  ~ x ~ ~ i ~  wi:. I ~ J W .  editoriai vicms-vivrs, R ~ ~ ~ I o ~ ~ .  1969. p. 59-60. 

DUPOURCQ, Cliarles Ernmanuel: L'lixpansM cotalano D b Mediteminia occidental. 
Segles X I V  i XV. Tradurcib de Josep VallverdÚ dc la obra L'Egagne mrobne et Ie Mnghrib 

X I ~ I ~  



Mas una politica no se desarrolla dlo con propósitos y aspiraciones. Cuando 
cediendo a las instnncias de Zayyan ben Mardanis, asediado en Valencia, Abu 
Zakaría tratb de auxiliarle con una flota de doce galeras que transportaban gran 
cdntidad de armas, vivercs y dinero; su armada no pudo roniper el 17 de Agosto 
de 1238 el bloquro de Valencia, y (ras descargar en Denia las armas y provisiones 
destinadas a Valencia (pero no el dinero), retornó, el 25 del meniado mes 
apresuradamente a Túnez. AI mes siguiente, el 28 dr sepiiembre, Zayyan, perdida 
la esperanza de recibir socorro, capitub y entregó Valencia.1 1 7  

Saltaba a la vista que Abu Zakaria no contaba con el podrr necesario para 
hacer efectiva8 sus aspiraciones al lidersgo isGmico; por 10 que tales aspiraciones 
cran a p a  pasada que no mueve molino. 

RI<PERCUSION EN MALLORCA DE LA DESINTECRACION ALMOHADE 

47. La crisis alniohade afectó a las Iialearcs, ahandnnadas a su snerte, no 
sólo porque Abu Yahya (12W-1229), ante !a fragmcntaaibn del iniperio, actuó a su 
aire, con plena independencia de hccho;l's sino, y muy en particular, por que 
entn: Ins almohades mallorquinus sc manifestamn rencillss y rivnüdades similarcs a 
las que por entonces estalleron a 10 largo y a 10 ancho de 10s cuarteados dominios 
almohades, mis peligrosas en Balcares dado lo reciente de su incorporación (en 
1203) a las precitados dominios. 

48. Al-Majzurni cuenta con imprecisibn, sin esclarcccr ' todo 10 que desearía- 
mos, lo que aconteció en Mallorca cuando para cortar solapadas intrigas, Abu Yaliya 
trató de sofocar en un haiío de sangre una presunta conspiración; no sabamos si 
provocada por sus desafueros o alimentada por la insolidaridad, disentimiento e 
inconformidad de 10s mL solidarios, -pues 10s capitostes erm de iamilia del Wali-, o 
detsrrninada al dimón por sus desafueros y la proclividad a la insolidaridad que ,  sueI<! 
prolifkar cn los momentos de confusión. 

"El wali -relata Ai-Majrurni- ordenó a su capi& de guardias que lr presen- 
tara cuatro de 10s principales habitantes de la Ciudad que inmediatamente dispmo 
fuesen degollados". ;,For qub? listo es b que no aclara al-Majsumi. Pero d o s  de 

'17 Il"ki. 111. p. 260. 
Desampmdcs Ics il!m Balears -hialoria Rosielló üordoy-, e l  poder ermutiu 

riomenot per le. nutoritats peninrulnra resto nillot, i es pol conridemr pnictimment independent, 
tmlpm el fet  que el wali olmohode, darrer sobird de Mallorca, M s'olluny de b litiin do 
coaducro .mblerta, S F I U I R I  les oprrnees d'uni6 ob b Peninsuh. Pero dgo m o m a l  debiS 
acaeccr -8in duda cn rclación con l a  b>depcndencia del hecho dal wali-. yu que Ibn 
Jaldrui cl alio 1221, el califa u0 orde- que fo.. despbpt D Ifr iquip.  S'ignom cl motiu pel 
quul no UI tenir efcctivirnt aquest nomenonient (L'lslom, p. 97, Y Y  y 100). La noticia dc lbn 
Jddum hay que hlerpmtarla como una maniíerlaci6n mis dc b criais almohade. Los mandaios 
del calila no <:ran c~msicl i~rdos ni obeclreblos. 
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las víctimas eran primos earnales suyos, hijos de su tío matemo Abu Hafs Ibn 
Seyri, 10 que presta cierto sentido de intriga familiar a 10 acontecido. 

Las &bitas ejecucionea acrecentaron en Mallorca el ambiente de deseoncierto, 
inquietud y deeaaosiego. “Este estado de cosas -se decía entre las gentes, se& 
al-Majzumi-, no puede tolerarse por más tiempo; el walí no sirve para gobemar ni 
para defendemos; mientras est6 en el mando nuestras vidas eatarán en peligro”. Y 
parece que tramaron un complot para asesinarlo. 

49. iQné factores obraban en el fondo de la situación? ¿Se trataba de 
inquietodes determinadas por la incornpetencia y tirania del walí -que gobernada 
desde 1208- y compartidas por el pueblo como apunta al-Majzum’? iEran, cual 
acaeciú por doquier en 10s dominios almohades, enfrentamientos de facciones 
rivales que, apmvechando el río revuelto, luchaban por el poder? Los decires que 
al-Majzumi refiem, pflejaban, como 61 afirma, un  estado generalisado de opinión 
o sólo cran eco del pennamiento ds la dite almohade compromrtida en la conspira- 
c i h ?  

Los factores quc obraban en el fondo de la situaciún, a mi ver, reflejaban a 
escala insular la crisis de la desintegración almohade; crisis que aíectaba espccificr- 
mmte a la minoria dominante, al margen de potenciales repercnsiones entre 
algunos pobladores de Mallorca , epigonos dom6aicos de los dominadores; si bien 
la maSa de la poblaciún, Rometida al dominio almohade desde 1203, es decir, hacia 
aproxiruadamentr 810 un cuarto de siglo, eontemplaba el desarrollo del drama con 
pasividad. 

El que Abu Yahya ordenara -si cn verdad 10 ordenú-, la detención de 
cinquanta deis mu0ller.s mes notables de lo ciutat triats a J’oltzar, con intención de 
cjecutarlos de inmediato, parece indicar que se trataba de una conspiraciún amplia 
pero de privilegiados y que Abu Yahya, sin aplomo ni serenidad, prrdido el tino, 
actuaba como a la drxsperada. La historia del Islam en todos 10s tiemyos es 
prúdiga en aconteceres cnvueltos en el misterio, de similar desconcertunte incerti- 
dirmbre y parcjo sangriento dramatismo. 

50. En tanto, la flota catalana era avistads en a p a  del mar I3alear por lon 
vigías apostados cn el litoral. iCuktas  naves? Un primer emimrio dijo cuarenta; 
otro Ilegado jadeante a poco decía setenta velas. 

I)e este modo el Islam de Mallorca tuvo que afrontar las horas mis decisivas 
de su historia, qurbrantado y sacudido por la discordia y la insolidaridad que 
cundía entre las ilites dominadoras almohades y bus epigonos dom&sticns insulares, 
que en lugar de formar cuadro y de cerrar instintivamentr filas antc el encmigo, 
pareeían presurosos a dmcuartisarss cicgamentr entrr: sí. 

En Mallorca, como en oirm tcmitorios de la Península bajo su dominio, 10s 
almohades, en su ocaso, contribuyeron desatinadamentc con sus rencillas a cavar su 





Uelalle del w.pamen10 crisnano de las hocstes quc asediaban la Ciudad de Msllorea. Tienda, 
m diee. de tlug, eonde de Empries que OOIIVCM con el rncgoate arngonis Pedm M a p ,  
simboio de la coo,pación cxtaho-aragonca en h conquista. (Fragn;ento de una pintura mural 
del siglo XIII, del pn$u Aynilrr, Baralona). 

Foto Jerófiimo 1-an. 

Otro aspceto del campamento eristimo (septiembrediciembre de 1229). Camejo de guerra en 
la tienda real predido por el monarca. (Ramentode una pin.hlra mural del siglo XIü,  del 
polou Agtrilm. Bareelona). 

Foto laónirno lwn. 
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propia fosa, confirmand0 el decir islámico de que AUah, con au sabiduría, transtorna el 
juicio de 10s que quiere perder y el adagio “enemigo dividido, enemigo ven- 
cido”.’ ‘ 9  

LA COYUNTIJRA POLITICA Y SOCIOECONOMICA 
EN LA CORONA DE ARAGON 

51. La crids almohade coincidió, en líneas generales, con las crisis que 
afectaron a la Corona de Aragón y a la Corona de Castilla; mas el acaecer probó 
que la crisis almohade era crisis de ocaso, desintegración y muerte; y las que 
padecieron las mentadas Coronas, aunque armamente graves, fueron, a fin de 
cuentas, crisis de crecimiento. 

52. La tremenda crisis de Muret (1212) situó a la Grona de Aragón ante 
una de las crisis (con k de 1410-12 suscitada por la muerte sin sucesión directa 
legítima de Martín e l  Hurnano, y la oripjnada por la guerra civil catalana de 
1462-1472) inis graves de su historia. 

La guerra contra 10s infieles -escfibe Zurita- estiivo sobrt:seida por las 
discnsioncs que hubo entre 10s ricos hombres después dc k niuerte del rey don 
Pedro (en Muret)”.’zo La Crónica real es mis expresiva. 1<1 rey en cuanto virne a 
cuento y a veces sin que venga a cuento, con ánirno alcccionador, 10 saca a 
colaeión, al recordar las nefastas consccwnciafi de las esiirilcs pugnas habidas cntrr 
las parcialidadrs nobiliarias que perturbaron su minoria. 

Vinguem entre uór -afirma cn diciembrc de 1228 en la proposición comuni- 
cada a las Cortes de Barcelona-, joue de sis anys e mig, e trolani Amgó e 
Catalunya torlats. que 10s uns venien contra 10s altres, e no sbcordauen en neguno 
cosa: que FO que 10s uns volien no ho uolien bs altres, he (bisbes e rics hbrnens) 
kaviets mlo f a m  per 10 d n ,  per les coses que eren passader. 

Sin embargo, cual requeria la circunstancia, la inicnción del rey cntonces no 
era cemurar o criticar. Lo pasado, pasado. Estaba en el ánimo de todos la 
necesidad dr establecer un objetivo 10 suficientemente importantr que encauzara y 
galvaniaara las brioww anwgías vitales derrochadas estúpidamentc c n  las rancillas 
oligárquicaa que twio Aragón conio Cataluiia venían soportando. 

‘S 

‘ I ’ )  Is prpscneir de la b l a  calalana sabó a 10s cinciicnta nolabbs detenidos, y al dmir 
de al-Majzumi. emdenados a muerte. “La prorimilot de h flota crirtinno, obi@ O I  wati (I 

perdonar elr cundemmlr -“ama KoeeIIÓ- i o prepr- l i  que rhjudosen en h lluilo per defemar 
h cnpilol” (L‘islam p. 102). “1.06 detenidos mgle~aron a ms ca= y fueron Fceibidos por sus 
fnmiliarrs como si ~A~PICD de aus tumbas” (Campaner, p. 182). 

‘’O Zurito. 1. p. 427. 
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El monarca 10 expresó en 8u proposición a las Cortes en términos meridianos: 
Aquest mal no podem adobm sino per dues maneres, po és, per uolentat de Déu 
que em endrepe nostres affem; o que comenpern tals coses e que la cosa sia tan 
gran e tan bona que la mala fama que és entre vós (bisbes e rics hómens) es toka, 
clar la claror de les bones obres desfá la escuritat.121 

53. Era el momenio oportuno para decir 10 que dijo. EI rey, o 10s que 
inspiraron o elaboraron la proposición, que para el caso tanto monta, empleó el 
lenguaje preciso que las circunstancias aconsejaban y que 10s ricos hombres -fatiga- 
dos tras trece años de rivalidades y discordias- esperaban y deseaban oir. Clamoro- 
eamente mtidarizaronse al objetivo, ya conocido, que les propuso acometer: la 
conquista de Baleares. Tota la fama que nós hauem -manifestÓ Hug conde de 
Ampuries-, tolrem de nós e ser6 el mellor feit que crestians faeessen de cent an.ys 
ha. 

Antc iodo, cual subrayó en seguida Guillem de Montcada, vizcondc de Ikarn, 
cabesa de uno de 10s handos (Es 10 millor hom de nostre llinyotgc- proclam6 l lug 
de Ampuries- e S I  p u  noble, car es 81 smyor de Bcarn e de Montcada, que te per 
vós (senyor rei], e de CasteIuei que es son alou), prccisaba reatablecer el ordcn 
públic", poner punto [ind a la plaga de las guerras privadas, imponiendo pau i 
heurs per tom Cathnlunya. EI y su linaje estaban prontos a concluirlas con su rival 
Nuao, e l  poderoso conde del Rossallón ( fill del comte don Sanxo -conio se 
reitera con frecueneia en la CrÓnica real- c nct del comte de Barcelona (Rnmón 
Rerenper IV].  

Don Nnño, al ser aludido, replicó de inmediato: Les p a u  e les treves vos 
aiorc- contestó dirigi6ndosc al rey- per mi e per la term que vostre pare (Pere 11) 
me dond, $0 es a saber liosselló e Conflent e Cerdanya.. La paraula de Guillem de 
Montcnda i s  molt bona e parla bé per eU e son Uinyatge, e jo vull-"os respondre 
per mi. .. pel parentesc que he ab "os e per la senyorm que "6s havets sobre 
m L 1 2 2  

54. Corno no se conservan 10s procesos de las Cortes de 1228 no sabcrnos 
si 10s t6rminos fueron exactamcnte 10s que constan en la Crónica real; aunque es 
admisible que en *I suptiato de que la forma no fucra exaclarnente la 'expresda, 
el fondo debió de scr el  mismo o muy similar. Y 10s burgueses, ¿que opinahan? 
'I'ambién etaban consternados. Gran temps ha já que per colpas de 10s gents las 



nostms ciutats --larnenió, a tenor de la Crónicn de Marsili Pere Grony procurador 
dc Barcelona-, no han ahudn neguno oecnsiú de fio& ne de  alegria, mes quo~y 
fetas tristicia loneh temps han oallat. Barcelona ... de molt temps ensi nog i tá  
temor de sí aytant de temps con "6s (vengut rei infont de VI anys), t e q u e &  
mys menors... E els ciutadnns de Tarragona e de Tortoso -añade la citada 
Crbnica-, digueren semblant eoso.I 2 3  

55. Las empresas dr Pedm 11, en especial su desafortunada intervención en 
el sur dc Francia con motivo de la grave coesiión albigmsc, y sus desmedidas 
prodigalidades, dejaron empefiada la hacienda y totalmente exhausta la tesorería. 

La Crónica real lo refiere con donaire y rigor concepiual. Nostre p r e  lo rei 
en  Pere -menta- f o  lo p w  franc e eortés que hanc fos en Espanya, que tant 
donava que res rendes e ser terres ne valíen menys. I h  otra oportunidad explica: 
Tota la mndn que nostre p u c  kavia en Arngó e en Catalunya em empcnyomda als 
jucw e a b  snrmins (no mcnb en c.aml,io, por p d e n c i a  política, a 10s acn:edows 
crisiianos dc la Corona, sohre iodo  a 108 trmplarios, a 10s que atleudaha I'ndro I 1  
grandes cantirlades), e encara les honors que eren set-centes cnvollmries e nostrc pnre 
havia-lrs totm donodes B uenudes dc cent trenta en forn. Y concluye con cierta 
ironia: Quan nós entmrn en Montso (infnnt de sis anys e mig) no hauíam LI un dia 
que y n p r ,  ;si era la terra destroido e empenyomda.l24 

56. La ordenansa del 21 d? octubre de 1227 prohiliendo cargar en  naves 
cxiranjcras, m ianto hubicsc en  puerto naves catalanas adeauadas, merancias con 
destino a Cnita, Siria y Alcjandria de I:,gipio,l2 5 orientada B proicgcr la reaciiva- 
ciÓn del tráfico naval, es indicativa de que superada la crisis del primer cunrto del 
doscientos ~ manificsia sobre iodo en una inflación desmcsurad;i y desbordant<:-, 
la cconomía catalana accedit a una fase de dwtrrollo mal conoeida, protagonisada 
por la progresiva expansión del comercio marítirno quc, impulsado por tina hurguc- 
sia activa y dinárriica, sc convierte cn cjc: mcdular de la estructura econirmica 
catalaiia, concn,.iarnente dc la barcclonesa. 

Ell0 explica ($1 papel quc !a Crirnica real crtorga a I'crs Martell, comit de 
galeer, anfitrión del almucrzo de Tanagona, en el quc: es pvsihle s(: abordara la 
probkm$lica de lou transportes marítirnos en relir:iÓn a la pmyectada expediciirn a 
Mallorca. I ambibn rxplica el deaidido apoyo prcstado a la empresa por la hurgut:- 
sía. fioferirn-vós primerament (ofreció PWP (;reny, el 1 ~ r g u i . s  ban:elon6s), 10s  

., 

123 Conquirla, B I 3  p. 41-42 
'I4 Crdnique$, & 6 y II p. 5 y 7. 
Izs Yuh. CAPMANY Y MONTPIAU, Memorin8 hbMrlcas robre h nulrima. aomcrcio 

dl. la onliguo cbdod de Ihrcclono.Madfid. 1779. m la irnprenla de don Antoniu de 
Sanchr, I1 P. 11-12 
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corsos e les naus e e k  llenys que en, Bareelona son.... E Tormgona e Tortosa 
-afiade la CrÓnica real -acorddrense a ia p m u b  que ek prohomens de Barcelona 
(de 10s cuales era portavoz Grony)i dixeren.126 

57. La financiación de 10s preparativos de la campaña implicó la moviliza. 
ción de ingentes recwsoa, cuya pmcedencia está sin investigar,l27 que al a h i r  a 

126 Crdniquer. & 54 p. 31. 
12’ Se& la letra y el espíritu del convenio de Barcelona de 23, X11. 1228, rat i f ido  

e m  kvea varimte. en Tarragona el 28, VIII, 1229, 10s rieos hombres partidpantes en la 
campaha f m a n c h n  el gasto de BUS mesnada8 P costi de BUS peculi08 privados. En compe-. 
ción --como precisaremos en 6u momento- cada una redbiia en el reparto del botin y de la8 
tierras la parte proporcional que Lea eorresprmdiera a tenor de lo que hubienn aportado en 
material y hombres y ss& les aiparia una Comisión de reparto nombrada en loa expresadoa 
CO”W”i08. 

Como EI monarca andaba emto de reecumo~ para financiar BU aportacib mlieitó y 
obtuva en las Corlea de Hareslona de diciunbre de 1228 el olorgamiento. a titulo excepcional 
y como eone~sión graciosa .cl borotge (Ver SOLDEVILA, Ferr i :  A p r o p M t  del servei del 
boratpe. “Anuario de Estudios Medievales,”, I, Rarcelona (1964), p. 573584, concrelamente, 
S80.58l). 

Volmi que p r m p t s  10 borayc sobre nostres ltdmerw -manifestÓ Guillem de Montcada y 
a au critcrio se numaron loa 01m6 rieos hombres-, e donam-uos ho en do (como donalivo, no 
por obligaeión), cor ja allm wprh I’houets pres per watm dretum (por vucatro dereeho, 11 
eomicnzo de su rehado). així com b mat dels reia que el pmngusn ua vegada. mas aquest vos 
donem per p e i a  e per amor per tal que “os fa@s be vostres famca (Crdniques, & 50 p. 30). 

La Crinica real hfoima que el conto de un caballero en liempo de s~rvicio quc no 
~ r n ~ r e l a  pern que hay que estimar de un08 tres meics era de mil sucldos (E don I’edro Corneu 
dix nor que li faessem domr cent milio 8oub e uerrrin a noi ab cent cincuonto covolkrr; p es, 
n salori cent per lor diners e cinquanta per I‘honor que tcaío per nos. & 92 p. 50). La pmpia 
CrÓniea sugiere que el flete de una galera, hay que mponer que durante tres meses, era de 
un08 30.000 iueldos (E en ton1 vengueren dues gokw de Tarrosom ... e 110 houiem n@m grko 
e hoviem p o r  que el rei dc Voknck mmás dues o fre8 pkes e que d o m e n  mlt (I la viondo 
que uenio de Tarrapno e de Tortoso (& 164 p. 75) E direren que 8bcordorien. E foren 
p h d u r s  entre noa e e& mentre sbcorrhben; e “em apo que ens hnuíen (I costar seronto milio 
m u s  (61 165 p. 75). 

Durante las negociriones habidaa Bobre la capitulaciún de la Ciudad. el wali narraceno 
ofreció P don Nufio el pago de cimo besantes d e  mrh testa d’home D de fembre e d’enfonts, e 
deamprar - l i  em h d o ,  ob que ell nos dó -pidi6 el wali- dbqurstes mus e dhquestea llenys 
que ho, ab que e m  posem en florbaría, e aquells que uolrom r o m n i r  romonpen’: (& 78 p. 
42). 

I~eselot concreta pur su euenta la oferta: E el rei sorroi dixli que li dunmpmría  h 
ciutat r que li domrio ppr teso cinc besants dbgent per uuitanta milio penones e que no en 
patarien nulb res si& oitonte uionrh com hagwsem obs per mar (&41p.  135). Tal 
afirmaeión, como oiras desrnesuradas dc Deselot ha determinado que Quadrrdo y. cn general, 
la Iliatoriografia haya considerado que en 1228 la pobiación de la dudad dc Mallorca era 
;nada menos! que de 80.000 alma~. euando posiblcmente no Ilcgabs a 18.000 o 20.000 

ealculando por 10 dlo.  
1.. oferta no fue tomada en comideración. aunquue el rey muy apurado de dineros era 



las rarnas laboralen de 10s sectores primari0 y secundaiio afectada, así como al de 
servicios, iuvieron que potenciar cl desarrollo ya en marcha, estimulando enérgica- 
merite el rclansaniiento económico, ccnsolidado luego con las ventajas derivadas del 
domitrio dc las Balcares. 

Informa Desclot que en !o que concierne a ios preparamientos que n titulo 
prrsor.al, como seiiclr de mesnada, reaiizó el rey, su intendente ejecutivo fur 

gdeius c tarides B 1ienj.s per portar auva!ls e cnvallrrs e viniida e Filiada e ginys. Y 
1'logam;i:i:. promovii, la constmcci6n ,!e gn!sres, tarides e dhftres ilenys; y midó de 
10s servicios de Iniendencia acurnulmdo caniirladcs dc vívcrcs (bescuyi, farina, 
fbrmrnfs, eiuada, vi, mm, forrmtges e peir saht).' 2 8 

I L : ~ ~ : ~  J,: i':egarnans, d 9uz encomenai, que fos de son feit e que fCs 
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Cada Gefior de mesnada pmcedió como el rey, a íletar por su cuenta y carp 
naves, preparar armamentos, alistar efectivos y dmacenar víveres. La ribera catala- 
na, en vilo, Barcelona en particular, como asevera Mamili, vNiÓ jomadas febriles de 
incansable actividad laboral, para aportar, ilusionndamente gdvanisada, con eficacia 
y sin demasiadas demoras, 10s múltiples pertrechos requeridos por la expedición.lz9 

LA CONQUISTA DE MALLORCA EN LA CONFRONTACION 
ISLAMCRISTIANDAD 

58. La afirmación tajante de que la conquista de Mallorca 610 fue una 
mostm de I’imperiabme económic catafanoangonés, ufilizant per a portorlo o 

terme on moviment de creuada lalent, si be secundori a les finalifats que es 
perseguien, 1 30 aunque hasta cierto punto adinisible requeriria matizaciones. 

En k Península la idea de crusada, por imperativos de su peculiar circunstan- 
cia, se mantenia vigentc y muy activa; y, a fin de cuenta, tratábase de recobrar de 
rnanos infiles -en este carn de b s  moros de Baleares-, tierras antes cristianas. Por 
e h  las fuentes e incluso las crónicas empleam a veces el término “liberar”. 

En el h i m o  de 10s rcconquist;tdorcs obraba la convicción de quc no “usurpa- 
ban” tierras sino que “recuperaban”, “libemban” lo que fue de cristianos. Jaime I, 
al rnargen de sus desahogos frívolos y frecuentes arnorios, vivió, cual es noiorio, 
sinceramenic obsesionado por realisar 1;1 idea de cmaada. Y su cuarta esiancia en 
Mallorca, en 1269, debióse cnclusivaniente a la urgencia de obtencr dineros y 
efectivos navales para llevar a cabo su yroycctada y frustada crusada a Tierra Santa. 

Las motivaciones de orden económico y estratégico de la conquista de 
Mallorca, por obvias, no nccesitan encarecimierttos. Nicolau D’Olwer al suhrayar DI 
pragmatisme, l’esperit do auentorisrne pmctic, de la antigua Cataluiia, que compara 
al de la moderna Inglaiarra, puntualizb que a su juicio se manifcstó por vea 
primera pwcisaniente en 1229 en la expedición a Mallorca, decidida per homens 
d’armes i homens de comerp;’31 criterio, en lo que toca a la exprcsada primacia, 
no pom problemático pues, @enes decidieron la conquista dc Tortosa, 
coneatada ruercantilmentc con (;Cnova en 1 1 6 ?  iy no denota 

59. 

la de LBrida? 

Tot3 l o s  mirem [de fhrchelono] son plen. de tofus lar comi nccessorios e de ornier 
oxi de defendre corn de esrost e tos 10s ~ ~ r r e r s  son plens de fernbmr Y cwir  senyems, velar e 
diverses opeyornenfa, oxi de homens com de covdls. E toto la plotja pert mpm, e do gron 
crits kx mohers  son o c u p U  o plenr; q u i  obmn de nou, M d o b o n  loi cos$ o n t i p ,  aquí 

que pus forts, ki deportexen for elets per offxi.. (Conquista, 5 14 p. 44). 

I 3 0  L ’ I ~ I ~ ~  p. 100. 
1 3 1  La c o n q ~ m  de Mollorno. “Collecció poprlar Minerva”, Barcelona. 1920. p. 2 
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pragmatismo la hBil  política de ahsorción, de integración al condado de Barcelona 
de 10s otros condadns catalanes? ... 

Ksti claro que 10s ricos homhres y 10s burgueses promovierou la conquista de 
Mallorca porque la consideraban operación rcntnblc. Mas no se trataba Gla, ni 
siquiera principalmentc, de rentahüidad económica. Chno ha escrito Jomi Maria 
Lacarra, “si 10s mercaderes podían pensar en ventajas eaonómicas, la nohleza veia 
en la guerra un modo de dcansar honra, Gente a una situación actual de mengua; 
mengua que en huena parte hay que atribuir a que su viejo prestigio se veia 
aminorado por el auge de la hurguesia”.l32 

60. Schauhe scñaló en su dia lo que el siglo XIII repEsenta en la reaper. 
tura del estrecho de Gibraltar, nexo del tráfico entre el Mediterrineo y el 
Atlántico; y Reyd, abundando cn la misma idea, signiíicó de consumo con Schaube 
la potcnciación que para las Baleares, en su circunstancia de escala mediterránea 
csencial (la constante. función de cnp de creus que reiteran referida a Mallorca las 
fuentes documentales de todas las Cpocas), implicó la derivaciln del trifico terres 
tre que afluía a las ferias de Charnpaña al marítirno por la ruta de Gibraltar, en 
singladuras que eniazaban las ciudadcs mercantiles del Mcditcmánco con Flandcs, 
Inglatema y 10s paises nórdicos; ruta rcabierta, a l  dacir de Roherto Sabatino 
López, por navegantes de Mallorca, preeedirndo a las grnoveses, antes de 1281, 
primera fecha documentada según 61 sobrc la materia.133 

61. La intportaneia de las motivaciones de ordeli estratégico y económico, 
no desvirtua la incidcncia categórica como palanca de pmmoción de  10s estímulos 
rcligiosos. Ignorarlos o disminuirlos, con o sili deliberación, conllcvarín evidentc 
anacronisrno pscológico, ya que en !a conquista da Mallorca sc interiirieron facto- 
res dc ordcn espiritual, eeonómico, politico, sociológico, estrat6gico y psicolbgiao, 
no  fácilcs de valorar ni de deslindar, no sÓ1o por la escascz de documentacibn 
adacuada sino porque la que obra sugiere que en las mentalidades doininantes en la 
&poca 10s expmsados factorcs se mezclahan y potenciahan mÚtuanianta. 

62. Los relatos cronísticos relativos a la conquista, en general, no SE reficren 
a catalans o aragonesos sino a crestians, y a las gentes de Mallorca isiárnicd habitualmen- 
te les denominan sarrains y a veces moros.’34 Reflejan con ella la ideologia corriente 

1 3 2  A r d m  Ar&n en el pasado. Banco de Arag6,n. Zaragoza, 19M, p. 206-207. 
1 3 3  SCJIAIIUIS Slorw del e o n w &  dei popoli lOli,$i ncl Mediferronco sinodlof ine de 10 

croc&te. “Biblioteca del Economista”, Torino, 1915, p. 213. . IIEYU, Storin del comercio de 
Leronte ,,el medioeuo. “Biblioicca del Economista”, Torino, 1912. p. 125.- LOPEZ, Roberto 
s&,tino, Majorconr m d  genoesa on the N a t  Sea in th e XIII th. eenhrry., “Revue belge de 
philolo& et histoire”. Uruaclas. 1951, XXIX, p. 1163-1179. 

134 Ueselot u l t i l i a  Eistemátiemente. c o n  pocas excepciunes, e l  término cristianos y 
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Episodio dc la de fem de la Ciudad de Mallorea. asediada por kd8 meamdas catah-agonesas 
de Jaime I (Fragmento de una pintura mural del 61910 XIII. del polau Aguihr. Barealona). 

Foto Jeldnirno Jmn. 



todavia el breve o buk  de cruzada concediendo a 10s que se alistaran a la empresa 
de Mallorca, las mismas indulgencias que gozaban 10s que se alistaban, bajo el sipo 
de la CNZ, para combatir a 10s infieles en Tierra Santa.136 

64. Los rektos cronísticos, sobre todo la Gónica real, y la8 documentos 
revvelan que 10s que pmtagoniaaron la conquista de Mallorca estaban fueriemente 
intluidos por la ideologia de guerra santa que imprepaba el ambiente peninsular. 

L'obra es bona -aürrnÓ Nuño Sans el 23'de diciembre en las Cortes de 
Barcelona-, car es obm de Déu, e qui ab Déu fa ses faenes no les po t  f e r  mol. 
Aquest pensament -argumentÓ Espareg, anobispo de Tarragona-, es a honor de 
Déu e de tola la cort celeshhl. Vós -terci6 Berenguer de Palou obispo de 
Bmelona refiriéndose a l  rey--, sots fill de Nostre Senyor quant volets perseguid los 
enemics de la fe e de la creu, e per aquest bon proposii haurets 10 regne celestiaL 
Y Pere Grony, sindico de la ciudad de Barcelona, dirigi6ndose también al monarca, 
&jo: Tola la ciutat de Barcelona agraim a Déu h bona volttntat que uos ha 
donada.137 

65. Es tnuy  cxprrsiva, en su lxónica precisión, la militante homilia pronun- 
ciada en tono de arenga por el obispo de Barcelona en el aba  de la jornada del 12 
de septiembre, en la misa celebrada antes de entrar en combate. Aquest feit no es 
obra nostra -proclamÓ- car es obm de Déu, e aquells qui pendnín mort, h 
p n d r á n  per Nostre Senyor, e haumn pamdis e gloria perdemble en tots temps; e 
aquells qui uiumn hauran honor en sa vida e bona f i  a la mort. ,-Barons: 10 rei, 
nostre senyor, e nós e vasoltres, volem destruir aquells que reneguen la fe e el nom 
de Jesuxrist! ' 3 8  

Similares afirmaciones se reiteran en el texto de la Crónica real. Yo vaig en 
aquest viatge per e ra lp r  la f e  que "6s nos haueis donada - dice el rey durante la 

13' VILLANUKVA h a  publicado 1. bda. dada en Perusa el 29 de noviembre de 1229 
(cuando el a d i o  de h ciudad wtaba ya rnuy adelanlado. e010 un rnea antes dc la conquista 
de la mkma), en la que diapone la predieación de la eruzada en 10s obispndus de Arlée y de 
Narbona, encornendhdola a San Raimndo de Penyafort. Mondomw -precisa el texto-, 
quotcnus fidelis Cltrirti, bm clericos q w r n  laicor per Arehtcruen et Narbonensrm provincinm 
constitutor soIubribus rnonet ir.... u1 r q i  predicte ,  arn in persone qmrn rebus studsont 
clficaciter snbvanire, ¡llom eis i n d d ~ n c i a  concedendo qunc eoncedi aolet rubvenienlibvs terroe 
s a c b e  (Vioje litcmrio D lm i&sios de Espaa Tonio XXI, Madrid. 1851). Corno no es 1Ógico 
considerar que la erwada Gla BO predieó en las rnentadas dióeesis, eabe conjeturar quc otras 
bulm U breves ponlifieios. acam con feeha antelior a la que f i g r r s  en el documento expresado, 
w nn:rlh:rron en otws obisordos. , ~~~~~ 

137 (-,i miques. & 48, 51. 52, 53 y 54 p. 29-31, 
Obnipues,  & 62 p. 36. D m b t ,  d relatar el rnentado sermón del obispo de 
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travesía al implorar a Dios que cesara de soplar el viento provensal-, e per baixar 
e destruir aquells que no creuen en vós. Antes cuando la ventolera levantada del 
sudoeste entorpecía la navegación al extremo de que 10s püotos aconsejaron como 
medida de seguridad el retorno a Salou, el monarca se dice que replicó: Pus en 
nom de Nostre Senyor anam, hauem fhnp en ell, que 811 nos guiará.~39 Y en 
Lérida, saliendo al paso de 10s que propugnahan la prioridad de conquistar Valen- 
cia, había proclamado tajantemente: Mon cor es que pas D Mallora ab tot mon 
poder, a honor de Déu e de la crestiandat.l40 

66. Las expresiones concretas formales acam fueron distintas, pero el fondo 
ideológico era exactamente el que 10s relatos cronísticos revelan. No es fácil 
comprender ahora tales sentimientos que interpretados hajo la óptica de las tenden- 
cias desacralizadoras de nuestro tiempo, tal cual cunden y privan en ampiios sectores 
del denominado puehlo de Dios, suenan a vana rebrica, índice de mentalidades faná- 
ticas, más hipócritas que ingenuas, animadas por el propósito de dar gato por liehre, 
encubriendo so capa de nobles móviles espirituales ambiciosos afanes materiales de 
dominación, conquista y exteminio; si bien, hneno es recodar que en el caso de 
Mallorca no se trataha de apoderarse sin mhs de tierras de infieles sino de recobrar del 
poder de infieles tierras que fuerou cristianas, vinculadas política y administra- 
tivamente a Hispania en la época romana, como provincia balebica. 

Entonces el wncepto de religiosidad respondia a resortes distintos de 10s que se 
llevan hoy bajo el signo del ecumenismo. Impemba en las gentes una fe sin 
complejidades ni excesivos infiingulis ieológieos ni dogmáticas, poc0 consecuente y 
nmmodaticia en  la práctica religiosa y, por añadidura sembrada de suyersticiones, 
pro intensa y sentida a su modo con autenticidad; una ft: a machamartillo, no rigurosa 
sino vigorosa, que inspiraba y se imprcgnaba de providencialismo; una ideologia 
religiosa candorosa y un tanto ignora, pero firme y eficaz, mis  afanada en creer, en 
alimentar espiritvalmenk la fe, que en razonar con sutüidades la fe, convencida 
todavía que la fe puede mover moniañas. 

67. La voluntad dc la Providencia wa reconocida por doquier. Uurantc el 
asedio de la Ciudad de Mallorca al observar 10s mor03 que 10s tiros de las miquinas 
pedreras -els trnbuquets-, quebrantaban y abrían brechas en las defensas amuralla- 
das, diseurrieron el arbitri0 de colgar en 10s lienzos a cautivos cristianos para que 
la artilleria no disparara. 

Pero el consejo de guerra convocado en ecbuida por el rcy para tomar 
decisiones, sin dcjarse amedrcnta ante el insólito c inesperndo espectáculo, llevado 
por el ardor de la guerra Santa (si morien [els catius] --relata Desclot al rdcrir lo 
ac,,rdado-, lhrmo niria saluu a Ddu, e eis rarrains fulsos e menys creenls senin 

139 Crdniques, 6i 50 y 57 p. 32 y 34. 
140 Crdniques, & 30 p. 426. 
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morfi e destrdts), resolvió que prosiguiera el eficzs machaquco. La Providencia 
medió, desviando los tiros del trabuquet, con lo que lm cautivos, per vertut de 
Deu, saliemn indemnes del trance. No n’hi hac negú -afirma Desclot al narrar el 
legendario episodio no mencionado en la Crónica real-, que fos ferit que menys ne 
wlgqs en moris. Fracasado el ardid, llegada la noclre, 10s samacenos, desilusionados 
y desmoralizados, descolgaron del muto a 10s cauiivos.14 1 

El 31 de diciembre de 1229, dia de San Silvestre y santa Coloma, llegada la 
hora del asalto final a la ciudad, Sant Jordi -vcmiÓn catalana de Santiago matamo- 
ros-, acudió a la cita montado en su caballo blanco, como en otras jornada 
cruciales de la reconquista. Al decir de la Crónica real, aunque 10s cristianos no 
cayeron en la cuenta, los sarraccnos advirtieron aiemorisados su pxsencia en la 
vanguardia cristiana. 

E segons que els serrains nos contaren -relata la Crónica real-, deien que 
viren entrar primer a cauall LUI cawller blnnc ab wms blanques; e a p  deu isser 
nostm creenp quc fos sant Jordi, Car en est6ried trobem que /’han vist en altres 
batalles de cresiiam e de swrains nwltes uegades.142 

Lo quc la expresada Crbnicn conjcium en iérminos caotslows Como un 
“decían”, sin afirmarb como hccho probado, Marsili lo aduce hacia 1314 como 
piadosa creencia tradicional: E segons [que nós] hauem ohil p r  relació de molts 
sarrainr, e cl rei en temps covinent pus diligentment ho moslrá, que devnnt los 
h o m n s  arnfats anwa un cauayler ab ~ a u a y l  blnnch, lfauent a r n m  bluncas i! uestedu- 
ras molt bloncas; e aquest cavayler /o molt for1 als samains u prinler esuahidor d c  

la eiulat; 10 qml padosament crehem ésser sant Jordi tromds de la ucrge Sancta 
Morin, motes vegades tant apeylada. 1 4  3 

14’ I)esclol cnplica: E fo uertut de Déu que les p e r a  dels trnbuquets llur ferim entorn, 
ai que els cabells no m e ~ r e n  c rw “’hi (IC que f.3 ferit .... Quont ~ e n c  b nuit, e13 sorroiss 
viureri que to l  llur Jcl em perdut e que no els mlio res que fmsscn, llelaren 108 crrslianr 
cofius del mur e mrlrrcn-bs en pred (Crdniques, & 40 p. 434). 

14’ ScgGn liarnón d’A16s Moner (Sont Jordi, patró de CalaIunyu, Hsrcclona, 1926, p. 65 y 
8s.) la citada aparicibu es b rncw orzrigo refurencio qum trobo cn b wdcn hisawiugmfío de 
Ihporició d e  Sont Jordi (Cit. en Ciriniques. noia 12 al & 84 p. 241). 

La rxpresión de la Cróniea real enr en eslririe~ lrobcm que I ’hm vist en allres botoller d e  
crcsfmnr e de sormins molrer ollrea vypdes. alude B la tradición ohrante mbre la parlicipadón del 
r p m l  en Simancas (022);  a que invocando su nombre ci obispo Rospndo lugró r e e h e m  a 10s 
noriiiando~ (042) y se lomó 18 ciudad de Coimbra (106.0. Sc dceia de LU arrolladorr presencia, 
sobn: tm wbrilo blaneu, de sus flulanlcs veslidura I,lancus y sus arrnils tnmbién blrneil~, 
flsrneantcs. 

Xuritr apoyándose en la Crhnim de Son Imn de h ¡%Ro adiirc la prcsrneia de sant Jordi 
c n  1237 cn la balrlla del I’oig de Santa Maria, a 1. vera dr Valenria. “SI: apareei6 a 10s c.cisiianus 
cn esla batalla -wcribe- cI glofiosa y bienaventurado s n  Jorge” (Zurita, I ,  513). La expresdn 
(:rúnica aeeniúa 4 carácter milagrom de la partieipaeiím del wilnlo: En h borolla, qui fo xmn. 
opwec contrn h morisma $un1 Jordi, amb mlollerr d e  Parndis, que oiirdd al rei u ~ c n c r e ,  per b 
qual ojuda rienglin crertid no Iai mori. (ALOS MONER. o. c., p. 67). 

Conquisto. & 23 p. 103-104. Muehor añor desputa k tradieión aiesiigua la prcsenrir 1 4 3  
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68. El providencialismo de consuno con un seniido militant(: de la religio- 
sidad, cristaliaado --por influencia islámica cn la ideologia cristiana hispana de la 
época-, en la convicción generaliada de ganar el cielo peleando contra el infiel, 
actuaron como estímulos nutricios de las mentalidades, reflejo del ambiente socioló- 
gico que prest6 a la conquista apoyos decisivos. 

Marsili narra al efecto, aunque su testimonio Alo es admisible a titulo de 
conjetura, que en Barcelona cuando se preparaba la conquista de  Mallorca, la 
infancia, inmersa en e l  clima bélico que imperaba en la Ciudad, jugueteaba a 
combates de moros y eristianos. Los enfants -explica- sbjusten e han vestedoms 
per escuts e canyas per lansas. Els um s’esforsan en defendre Malorcka, els oltres 
s’esforsan de combatre Molorcha, e es dada la victoria a l s  crestians.144 

S61o es una presunta e ingenua anécdota -yenfunción de tal la adusco-, 
aunque a mi ver muy reveladora de 10s sentindentos, a h n w  y esperanxa que 
alentnban en las Qnimos de la gentes, del pueblo en general, adccuadamente 
mentaliaado rcspecto a la naturaleaa de la emprcsa dc Mallorca, no &lo en 
Barcelona sino en todas las poblaciones del .&a catalana y del mcdiodia de 
I’rancia que participaron cn la conquista. 

EL PACTISMO EN LA FORMULACION 
CONTRACTUAL DIC LA CONQUISTA 

69. Prceisa la Cr6nica real que el acuordo dt: ~ X ~ V O G I ~  Cor tes  en Barcelona 
para dalilierar sdirc la empresa da Mallorca, SD tomb trau (:I almucieo dc trabajo 

de aant Jordi en oiro momento imporlanlc de la historia de Mallorca: el desembarco malizado el 
I 1  de mayo dc 1561 por WIB n m e r o ~ a  tropa dc pirat= rrgdinoa al mandu de Eddj-Alí, luego. al 
morir cn lrpanto en 1571 Pialí Pacha, al que auecdi6 en el mando, Gran Alminnte y 
reorgimimdor d c  la flota turca. En la jornada, 10s sollerensss obtuvieron una clamorosa vietoria 
con el concww de m Jordi. 

El denomimdo “lielalo del Convento” explica la parlieipación del Ap5stol as¡: A p r e p r e -  
ren hs Lenditar ánimas del purgatori y devont elha per apitrin un bermosrisim y belicas a u o l l e r  
b h e h  y molt ferur; d dit mrnlhr porlauo U M  creu uermefla, cenyint uryl ofibdo c s p s a  y UM 

penetmnt lhmp en le.7 mam, com el auoller que M ueum sont Johon en so Apocaüppgi 
La tropa cristiana snllerense no pereibió su presencia, paro 9u capitán escuchó un menaje 

que Ic decia: Envestiu esto maldita urnolla, que jo som cn w s t r o  fouor; ))o temeu, que lo Senyor 
i a s  donard gloriosa uictoria. 1.0s pirakau. en eambio, si que a p  ron su impulso. Molts niorm 
+ama el “llelulo dsl Convt:slo”~- confesaren Imusr uist visiblcimant 10 exercit cckstiol ob 
eompnyin del & r i w  sant Jordi, y ari orncdmrcntofs, sens dom, b c h  (I MSITU exercit u e n w ~ t i r l o ~ ,  

De cjlc modo la prqucña huestc de SÓller, essent tari porli y E I  nonhrc dels  moro.^ ton 
nUmeim -eoncluye el r c l i l t ~ ~ - ,  t i n p é  vbtorb  invocont .mnt Jordi, hs banditor ánirms drf 
purguturi y Mono Snnlirsim (SANTAMARIA,  Alvaru, El Volfe do SÓ11~r  y MoUorm en el S i g b  
X y / .  Migucl Mnrqués, editor. S611cr. 1970. p. 421-1122). 

fwiren. 

‘ 44  Currquisro & i 4  p. 45. 



celebrado en Tarragona en la segunda quincena de noviembre de 1228. E en aquell 
lloc -recuerda- hoguern acort e consell que faessem nostra Cort geneml en 
Hareelona. 1 4  5 

L a  dirmación dc: Desclot de que el rei feu ajustar 80s barons de OItalunya e 
de Ara@ e homens de ciutals c de uiles e prelats de la Santa E ~ g l e s i o l ~ ~ ,  ha 
srmbrado alguna confusión pues pucde inducir a la cnxncia dc qur se celebraron 
Cort- generales de la Corona de Aragón, con asistencia de catalanes y aragoneses, 
y no Cortcs particulares de Cataluña.147 

La exprcsión de la Crónica real, qae fos Cort general, también aparenta en 
principio ambigua; pero del contexto -cuando enumcra nominal o grnGrieamente a 
10s convocados-,'48 se deriva con meridiana claridad que eran Cortes de Caialufia, 
y que la Crónica rmplea la locución Cort general en el scntido de Ceneroli cwia o 
curia plena -expresión utilkada em los documentos de la Cpoca relcridos a las 
Cortes de 1220-, para significar que dada la importancia de las cuastiones a 
dcbatir participaron iodos 10s brams (clcm, nobles y ciudadas) ~ U E  wnformnban la 
,!siructura sociopolítica catalana.149 

- 
145 Crdniques. & 47 9. 28. 
146 Crdniquer, & 1.1. p. 422. 
14' Por ejemplu, Miguel Alcover: "Los Ires hraros dr Aragó", Lilida y Ribagom y 

PaUma, habian sido Ilamados a la asambka dc llareelona" (Alcover, p. 17). A la eorlt: de 
Bareelona Alo fueron convocados y mvlierun catahes .  del n d s m  mudo que a las do Arqón 

Cuandu cran cmvoradas Cortea Genarales de la Corona de Aragbn, tanipocm integrahan ilnr 

axambh:a Única. rino quc era" eonvoeadas para deliberar en un minino ltigar y k c h a  rhrc asun- 
IOB dr l n a d s  general. pero las deliheraciona re realimban pur separado. 

148 Que fos Cort general de I'orquebbbs de I l b r m ~ n o  e del. h i d e s  e dels o h t r  e dbquells 
rics h r h e m  que dessua hnuern dita, e del. e i u t d o n s  dc Calalunyo, e quc oqudl dia fvs.venn e n  

IJorc.elono ab MAT (Crdniques, 6i 47 1). 20). 
IqY "1.0s munim dr moyor importancia no 108 oonsullr [PI rry] síÍh con Ius que le rodcaa 

sino con icxlos 10s Iwladw y mnaqmlcs del n:ino ramidos en mneilium "wamblcr" a la que .... 
tlesle el sigla XII  d(~ ds e l  nombre de curia, cor1 o corte. y para dislinguirla de i a q  rewli~nc* 
ordinarim dc km quc hahilualmrnir reeiden en palaciu re la deGqia pon el ralificaiivo de plew'' 
(i;Alil: lA CALLO, Alfonso. Manual dc IIistorln del 1)errcIto f ipfioi .  Tercera edieión revisada, 
Madrid. 1067, I p. 639). 

"Ih los rcinos dc la Corona de Aragó" durmtc PI xiglo X l l l  prevalecc la priciiea dc tratar 

[el my] cmyot:a  a ella, euando 10 estim oportuno, ademh de nobles y prebdos, a lar 
reprwxttanicr de las ciudades; pern liaata la wgunda miiad del siglu X l l l  la prwencia de esta8 

Últivnas no CJ liabiiual cn todqx !as- rcuniones. Iir CJLI mnera la antipra curiu g m r v d i s  o cort 

tes], se trnuifunnaba" (GARCIA CALLO, o. c .  1. 806807). 
"la intervenciim [em] de la- ciudada, no del pueblo; en la Cort geneml o en las Cortes en 

UI priueipiu cs mtry irrapular, dándox unus YWCS s i  y 0tm8 no. la intcrvrnción prec? hrccrar 
regular en Aragón. Cafaluña y Valeneia dede 1283 ( t d a v í a  en la Corte G c n t ~ a l  aragones de 
1256 filtan l i t i  ciudades)" (GARCIA CAI.LO, a c . .  p.íJii).. 

dl" aaiaiian araguncses y a las de Valencia, valencianos. 

ImtOP graves e" la cwia ~ r t < m l i a  llamadr C" T O m a I I < X  cort (c"rle)ge"ernl, a cuyo Pirel" 

Cunar.~ icVl rir,Lw~ar B ~ O  desde fines dei i.idt) X I V  sp la ,ir+, a veecs En ,,lUrd (i,rls u cer- 
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70. Maraili prescinde el término geneml. Apres breus d i a  -historia-, hac 
deliberació lo senyor rei de fer Corts -no cort- a ihrchebna e apeyln a 
lbrcabispe de Taragona, ek bisbes e prelats, els nobles e els procumdors de les 

ciutats (en realidad sólo participaron Barcclona, Tarragona, y Tortosa) de Catho- 
Iunya. 1 5 0 

A la sa&, a fines de diciembre de 1228, estaban en Barcelona ricos 
hombres aragoneses -Garcia Romeu, Pedro Cornel, Assalid de Gudar, Garcia Yérez, 
Carcia de Huerta, Sancho Pérez y Sancho de Bolas, por 10 menos--, pero no 
participaron en Ins Cortes precieamente por tratarse do Cortes generales (porque 
asisiieron representantes de todos 10s brazos) pern exclnsivas de Cataluña,(por ello 
solo fucron convocados catalanes).' 5 1 

71. La Gónica real indica el iugar donde se celehró la sesión inaugural de 
las Cortes (Al nostre p l a u  antic, lo qual lo compte de Barcelona féu batir); 1 5 2  

pcro no concreta la fccha, tarnpoco citada por Marsili (apyla a dia cert de fer 
Corts a Barehelona); Uesclot es más puntual: Lo rei fenc parlament ab ells [barons 
de Catalunya e d'Aragó c homens dc ciuíats e dr viles e prelats de Santa fikgleesia] 
a les festes de Nadal. 1 5  3 

El rcy estaha, en ekcto,  en Barcclona el 19 de dicierrrbre y probalderncntr 
inaiqwrb las Cortes el dia 20, como ha conjeturado con marcada incertidumhre y 
ambigicdad -pues en otras noias señaia para la scsión de apertura 10s d i a  17, 18 
y 21- Fer& Soldevila,l54 y no el 21 como ha sañalado Miret.lSs 

1 5 '  ias  cuairo navegantcti aragonaties eitarios en primer lugar firma" como ie~tigos en l a  
Carla dc liranquicira otorgada por Jaime I cI 19 de dicicmbm de 1228, y dat:& en llarcelona, P 

loS pobladores del Palau de 'Tarrasa. Y todos 10s magrrlea mcnlsdos autoriem h ordenama 
promdgadn cl 22 de dicho mcs y ali". reguhndo c I  riisiema de numbmrnicnlo y Im ntribuciones 

' ' O  Conquista. & 2 p. 26. Es cxtriliío que Marsili que rsoribasuCrónica Iueia 131 4, utiliza 
cl &mino Corts, cn plural no Cort I:" sia&x coino 10 empleat h Cbniea red y la dc Iksclut, 
témino (vm nota anterior) que sólo arraiga d d e  f ics  del siglo XIV. TamhiCa llama la atend6n 
que domine a lm rcpmseriliuitea de las &dades procumdors (como em hirbiiual en ,I;laCortcsde 
Cmtilla) y no síndics (como era propi0 en h Corona de Aragó"), por Iu que poaibletnenle tales 
térmi,ws RMI varimies inlroducidas por cl copista que reaüzó en el dglo XV el <:ódicx del Arehivo 
liisiórico de MaUorea, cmplcado por Quadrado. 

Gdniques, & 48 p. 28. Siluado, señalr F e m h  S0I.DEVII.A e n m  lbctuol ulrrcr dels 
do Borceluna i el carrer de 4 Tapineria, Les restw del q ~ a l ,  culmurnente reatouroder 

do loa vegurrr, (Itinerari, p. 73-74). 

noden cormmpbr..ve encora (Crdniquo. nota 3 al & 48 p. 222). 

. .  . .  
de pu i trem per o tot Gtalru,yo de Cinm e Solses. ... Aixó io ldr io  dir que les Corts degueren 
obrir-Je el dio 20 (CroniqueJ riota 2 d & 48 p. 222). 

En otra owsibn eseribc: Com pus el dia 21 jo UI tenir lloc I'opmuosió de 4 Conslitució de 
pu J mw. cddrío ,egons aquata indicació (alude a l  texto de la Crónica que diee: E en aquesta 
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Abona a mi ver la fecba del 20 el texto de la CÓnica real que dice: a i  
tercer dia responeren-nac;ls6 es decir, que al tercer dia a contar de la jornada 
inaugural 10s representantes de las brazos contestaron en la sesión de clausura, a la 
proposición formulada por el rey el dia de la inauguración de las Cortes. 

EI calendari0 de las reuniones celebradas probablemente h e  el siguiente: 
-Dia 20: sesión plenaria inaugural de las Cortes en el Palacio antiguo 
-Días 21 y 22: deliberaciones por separado de los tres brazos mbre la 

proposición del rey, realizadas casi con seguridad en el mismo Palacio aunque en 
estancias o aposentos distintos. 

-Dia 23: sesión plenaria de clausura de las Cortes, para notificar al rcy 10s 
acuerdos adoptados por cada bram. 

72. E1 discnrso o proposición del rey en la sesión dr apertura de las Cortes 
lo resumen la Crónica real en 10s tFrminos siguientes: Nós "os pregam que vós ens 
doneis consell c ajuda en tres coses: In primem que n6s piucarn nostra terra metre 
m p u ;  la sefiono que "6s puscarn servir a Noslre Senyor en est vinifit, que volem 
fer sobre el regne de Mallorques; la t r q o  que hapm consell d'haver, en m n e m  que 
aquest feit puscarn complir a honor de Déu.] 57En  seguida tomb la palabra 
lisparcg, weohispo dc Tarragona, portnvoz de 10s eclcsiisticos (Respondrem-voa en 
tal -nero que rerd c1 honor de Déu e de 6 s  e de nós); lurgo í;uillrm de 
Montcada por 10s noblcs (el consell ser6 tal que vós lo deureis pcndrc e nós 
donar); y despuks Nerenguer Girard, qui era de Barcelona por las ciudades 

Dwnem aquell dio portí 's lo Cort, e ells acorddrmrwe P al fercer dk rcsp~, ieren-msJ eolbeor b 
presente reueio [ de l e s  Corts]  tres dies abans, o sio el dí* 18 ,  millor mmm el 17. Aro com'aro 
a p  de Iw dotes conc$udas M s'opsu o aquesta conjecturu, ni lo d d  16 (i Ibrrogono, ni In de1 19 

I$ deeir, Fcrrrh Soldevila conjetun que la apertun pudo eelehrarsc PI 17 o el 18 u cI 20 
dr diciemlm de 1228. Para mayor confusión afirma en vira nota: [El rei] mo (I Uvrcelom 
procedent de Ibrropm E I  dia 19 de desembre de 1228. 61 2 1 ,  d c h m  b Cort grrzcml. El 23 resto 
mor&& f'expcdidó (Crdniqsw, notii I4 al & 14 de la Cdnica dc nesrlot p. h W ) .  Por tanto. en 
nott~s distinlas, aplnia corno posibles cuatro feehas: el 17, e l  15, e l  20 y el 21. . En su biugrafis 
Joume 1 el Con9iren'dor. no señala heha: Era p e b  vol& de Nudol de lbny 1228 i lo doto no podí" 
ésser mes @rn*st per o disposlr una expedici6 contm eb infidek, que lravía de tenir el mrieter 
de croodn (Scgum edició. Fdilurial Aedos, Ba!celona, 1968. p. 119). 

1 5 s  ; [ E l  81 de desembre] celebra el mi Cort general o aranihlco per resoldre I'espadieiri (I 
Mallorca (Itinsmri, 74). 

Is6 B en oques& I M W ~  aquell dío partí's h Cort, e ells acordoremse e 01 tercer dia 
r,sponeren-,zor (Cr6miques, & 49 p. 29). 

N m  cornenqm mostro prou lo  -refiere la Cr6nica mal- en esto manem: Ilumirra cor 
meu" fhminc et verbo mea de Spiritu Soncto. EI monarea abdi6 en sguids a las singularos 
cireunstancias de SJ nmiiniento (Certo c o s  es 9uc el nostre noiximent ae f é v  per virtut de Déu, 
cur M w volicrr be matre p o m  ni nostre -re. e si fo uoluntat de Déu 9ue msquem en o9uesi 
monJ, y a las eircsnstaneia* ea6tieas que eoneurrian en Aragán y Cataluna a su advenimienlu. 
j o w  de sis anys e mis  ( Ci6niqilp1, & 48 p. 28). 

(I Borcelona (Crdniquea, nota 5 J L% 49 p. 223). 
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h h a d a  de Jaime I en la  Ciudad de MaUorea. Oleo de Fausto MomU (Son Vida). 

Foto 3er6nimo Juon. 

Abu Yahya, wnlí almohade de Mdlorea, m t c  Jaime I bu el a d i o  final B la uudad. La 
Oinica real refiere que dos homem de Torms 10 capiuraron y eniregaron al rey por mil 
libras (Cuarko de Bordoy, a l o  XM, CastiUo de Bendinat). 

Foto Jerónimo J m .  



de adhesión y leal cooperación a la propuesta dei rey en la sesión de 
ra.I6 ' 

apertu- 

74. La Gónica real reporta al drtalle 10 acaeoido en la clausura. Quan uenc 
lo matí, ceíebmdes les mises rnutinals, tuits uengueren a r0 Cort e donaren In 
poroulo [els rics-kbmenr] (I En Guillem de Montcada, e que la most& [In 
respostu] segons que eiis hvím 

Guillem de Montcada abordó siete conceptos enenciales: 
-La elevación -10 pujament- del rey es nuestra propia clcvacibn. 
-Tomar el reino de Mallorca, situado en medio del mar, RS rrnprcsa inis 

-Precisa imponer en Cataluña paces y trrguas obligando por la lurrza a los 

-0torgar al rey, como sobsidio, no por obligación sino por c.on(:csiím yacio-  

-Aportar con 10s caballerus de su linajc a la empresa de la conquistn de 

-Cornprometerse a no abandonar la campana hasta la total culminación de la 

-Pereibir -como compcnsaci6n del gasto que n:alisaría-, en cI rcparto dc la 
tkrra conqnistada y dal bolín cobrado Iu partc que le wrrespondiera en propor- 
cihn a 10s pcrtrtx:lios y electivos militares agcnciados a sus costa. 

honrosa que conquistar tres reinos en tierra firme. 

que por voluntad no se allanen a firmarlas. 

sa y voluntaria,el boualgr. 

Mallorca y del miiorío de Menoma e lbisa euatrocicntos cabalkm arrnadoa. 

conqllista. 

1 6 3  

~. 

I h 1  k: nqurlh ucspmda fo empds que OI mi; fos Cor1 gwxsmf e que respondrim qls 
primers [els rim ftdmensl p r  tal que o n q a s e n  b clerecio e eh ciu lodm.~.  B envlom peb ties 
b h c n s ,  u Ibrquebisbe, e al, abau, e 01s bisbes que fmwn devorat DVS 01 moli per fer (i "OS h 

El iexto de Marsili conliririr y adam e l  de la Crbriicr real: Vidomni cn 1ompr que 
I'kndsmú s i0  plto Cort  Ceneml c que aquest nobles resporloaa primcmmenl, per 56 qar'b opr& 
utnpnis pnrhts e ciuladans, enroratjm c enforrnn, 110 $io cia lur darrers l u r h i  de spaumtnment, 
l n e ~  en Im primers respurienls di, de gmn furlaleu sio uftir, so FI que? uncomtjomenl dels prinwra 
no espspnuentt mes fwtific1;ch fos derrcrs (Conquirlo, & 5 p. 32). 

162  Crdniqurs, Ki 50 p.  29. Kelala Maraili:  mis.^ nlotinals ditu.  vemh lot" b muhilirl 01 
ph" <. en presencio def m y  c de b mrt  ple^ primemment r e q b  per sí e per for nubbr que li 
fwuion c o n l r ~ d a  poroub de respondre. [En C. de Monchodo] (Cmqui.*lo. Ni 6 p. :<:<). 

n!.~,,mro (Crdniques, * 49 p. 29). 

'63 1.a síntesi*. en eriraeto de la Crónica real, es h sigrienic: 
-1.0 voslre p u j z m n t  EJ pujoment de cós. 
- ~ l q w s t  fcit de conquerir lo regne de Mollorques, qui es dins mor w serri m j o r  l10smmmi 

q,": si ,.I2 r.onqurrie1s tres en tema. 
( h e  furrrr1r I*" e 1rcues per tola ~ a u f u a y a  e aqueus q i  Ili uoldm,, As.*,.r. q",! els "lPt"1S 

101s en vostre rcril..... e si mgu no hi u01  és.^ de Coblvnya w s  I l i  forem éswr ,  si li per- o li 
pbu. 

~ I 'ol~m que preo@s lo bowtgr sobre nostre homerra; e domati-uor-ho ~n do, car jo altm 
u c p d a  hnvrtd pres per voslru dretwo, ori com P I  wgot dels reis que el preneen um v q d z .  -I 
nqirrst "OI donorn per &ria e per amor. 
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Seguidamente tomaron la palabra, para adherirne y formular BUS ofertas, Nuao 
Sans, Nug de Ampuries, el arzobispo de Tarragona, 10s obispos de Barcelona y 
Gerona, el abzd de San Feliu de ihixols, el paborde de Tarragona y el sindico de 
Barcelona, a cuyo parecer se sumaron 10s de 'Tarragona y ~tosa.164 

75. El relato de la Crónica real es admisible como irasunto global del 
daarrollo de la sesión de clausura; sin embargo, la petieión de establecer paces y 
treguas que obligaran a todos había sido cumplida el 21, dos días antes y no es 
aventurado conjeiurar que 10s nobles notificaron al rey en el consell secret celebra- 
do la noche del 22 no sÓ10 el olorgamiento del bocatge sino los efectivos militares 
que aproxirnadamentc pensaban aportar; además la ordenanea sobre las atribuciones 
de 10s veguers, aprobada en las Cortes, la habia firmado el rey, como queda dicho, 
cl dia 22. 

76. 1.a petici6n de que cada cual, según lo que aportara (cacallers, homens 
a r m t s ,  les MUS, galeres, llenys e Ibrrnament que iría en elles), tuviera su parte 
proporcional en el rcparto del tiotín cobrado y de la tierra que se cotiquisiara, 
cncuadraba con las costumbres esiablecidas; dado que 10s súbditos, iodos 10s 
síhditos cn cdad de combatir, $10 estaban obligados a presta ayuda al rey -so 
pena dc incurrir en falliment c deshonor-, cn 10s casos de extrema emcrganeia 
rel'criclos en V I  (/sotge 61% I4inccp.v mngue;l65 pero no en un  supneslo --como el 
dc la conquista de Mallorca-. de guwra ofensiva. 

Sólo esiaban obligados a sarvir en tal siipuesto 10s vasnllos que dctentahan 
bcnuficion, lionoras o tierras o rentas oú,rg;ldas por el rny habiiualnwntc a títiilo 
de I<wdo, ligados a su persona en virtud del homenaja que Ie prestaron coino ssilrir 

. lhfir.w,s que j o  e mor8 Ilinyalgc v m  hi ¡rom s e r u t  ob qualre u:nu couolls ormntr, l a r ,  l m  
que Dkw u)s hqio dom1 l'ilb de Mollorques ob h .mmyorie.r de Ics altres illcs que són en torn, de 
Menorques e dEiuissa 

-E no em parliram dc uir !ro h cu,,quiito sia complida. 
-Preuam-wx que, pur nós fem oqueslcs lres coses p e r  "68. que cru d o r m  lar1 cn In 

cmquestaquc 6 s  fereu ob nds, e a'lnmbd en Ics coses mownt* com en les seml i ,  (ur bd us 
mruuem, e d e m  houer port per tal que tola temps rin membrin dol servici que t d a  "us fanrm 
(Crdniqups, & 50 p .  2W0). 

' 6 4  (:rir"iq"sa, 31 51  al 54 p .  30.31 
1 6 '  1.0 I'rinccp si per qualque mrz w m  ussetja1 o ell tendroi 903 inimichs asseljots, o oir6 

"I@*, "y 0 prírlcrp wau CMlT. l i  0 butallar. e omonestord sl t e m  q m  li ocórrega, per IclroJ. o 
per mismil(cr. o pcr UOSIY~~J  ob br quals r r r l  4s.w b tarro onwrzeslado, 00 es f o m s s ,  lols hdmanr, 
ori UIMllk.,." <:a,,, peunr. qui hojon edo1 e p d c r  d'. c<>mtm1r<., q"io9" oima ni "EUmll, C""2 pus 
fos1 pirsnii li wgan s w o r r ~ .  si li fallmi de h ajwb que en o90 ferli p w á .  perdre, deu, lols 
~ ~ m p ? r ,  tot q u m t  p r  all te,*@; F oell qui per r U  rm lmdrd, embli lo fall immf c kr deshonor 
que feto li Imurd, ob bover e ab srgmmenl, jumnl 06 kw propins m i i s ,   UI^ n e p n  hom no deu 
f d i r  01 I'rittcep (I tari1 g m n  ops o nrxrrdtol (Umtges de Ihrcelono i Commemotocions de lbrc 
Albert, a <:un CIC 1 0 ~ ' p  Rovira i 13hnenpd. Mitor ial  Ilan.ini). liarecIma. 1933, p. 223-224). 



natural -no precisa y nccesariamente como rey-, por los bienes o dineros que 
recibian o habian recibido de 81. 

Los otros vasallos en tal supuesto podinn mvirle por lealtad a su persona a 
título voluntario, en las condiciones que sc pacturon por via contractual en un 
convenio negociado y pactado inter pmes al efecto.1 6 6  Es casi q u r o  que las 
deliberaciones alebradas 10s dias 21 y 22 de dicicmbre giraron sobre todo cn torno a 
la negociación de las condiciones del pacto que las partes inkrcsadas -el rey y 10s 
ricos hombres eclesiásticos y seglares-, firmaron en pie de igualdad el dia 23, 
pmbablernente por la tardc, ira8 el ciem de las Cortes. 

77. El pacto,’67 principal instrumento jurídiw de la conquista de Mallor- 
ca, d i s p u ~  10s siguientes cxtremos: 

-La cxpedición aarparía la última semana de mayo de 1229. Objetivo: la 
conquista de Mallorca, Menorca e lbied y demis islas Ba1eares.l 6 8  

-La tierra, n‘ntas y cosas rnoebles e inmuebles que se ganaran sc rcpartirísn 
en proporci6n al nhmcro de caballaros y hombres armados qirc cada cual aportara. 
Kl rcy adcmás de la porción que le correspondiera por su participación retenia 
para si las Cortalesas y el alcázar real de la ciudad de Mallorca.169 

L 6 6  A la demanda de Guillem de Montcada (ver nota 163) se ~umamn don NURO ( V e s  
en dvneb port de la ferro L. del moble per aquells que jo menaré a mouoll e o peu y oucombd 
par 10 llenys ( ~ r m t s  e per les golecr que cstiea ornodes per mi (Crdniques, & 51 p. 30); cI 
Conde de Amlmdas (E d’oquello port que prome.m és o ell -a Guillem de Montcada que 
donctr ~1 mi per lar hdmcnr dc muoll e de peu que jo hi menaré); e1 rnobispo de Tarragona 
(E que portols les ferre8 e els rnob1e.s ab oque1!3 que (I q o  00s volmn ajudar c aemir 
(Cnkiquei, & %2 p. 31); e l  obispo de Hareeluna (Que em donets mn pzd per lor hdmenr que 
jo hi menaré, oicombé per 10s mminers com per los corollers. Cri,niques. & 53 p. 31) y el de 
h r m a  (Km donels aquell0 part s e g u n ~  que dorets 01s oltres. Crhiques ,  & 53 p. 31). 

Ir Cr6niea real además para mayor daridad explica: Direren que els f ibsem coda, 
segons puc SI porliment seria de les terres que “6s yonyoriem ab CU.?, e dels moblrr: c la 
formo de In mrlo fo nital  que, segons 10s muollers, e els hdmens w m m t s  ni les mus ni les 
gdee.? ni eb Urnys ni l h r m m e n t  que i i o  en d e +  que ds. quon NoJtrc Senyor MI hauria 
dodo oquella dctorio, que cb en déssoem port, e (I aquells qui irien ab nds, Y mvoU ai (I peu, e 
oitambé per 108 goomiments que aportarien E oquerta pzd que f h  domdo del p n y  que hi 
furia per toes C O ~ I  O I  uiatRc o q u d  entri, que la host fos portido (Crdniqurs, & 55 p. 32). 

‘ 6 7  Pub. Codoinam. I V .  p. 95-98.- Damero, p. 256.258.- Conquista, p. 416-42O.-/du~ 
/inlt,arcs, p. 581-5R3. 

1 6 a  /‘romitimur qucd no, per~unnliier tmnribimw in hnc: proximo oestde, uitirnu  cilic cel 
s , , p l i m n ~  nwuis  mmdii. w n i  noitro muie;o, cum aostrir exemitibur od iwubs  Majorica-, 
Minor im,  R u b o m  et oliar inrabr que Loconhu generalitcr Haleorcr, od cxpugrrmdns inde 
Narbarvs natiorim (Conquista. & p. 416). 

l b 9  Prumillmtes ilobir omnibus el Jirryrlir bona fide et sine fraude, quod de tom 1wm. 

ciuilaliblrs, ~ o ~ l r i s  et uiUB. cl lerria erernis et pupublis, cum sui wdditibur et rebus mobilibur 
inmobilibu.s el axit ibw uniuerds, q w e  in hoc vialico odquiremw, I)ominu coneedmlr,  tom 

per icrrom qtylm per ~ I M I R .  lepdir, pedoticit. ribalieis. et oliir ex i t ibw unbcrsis dobiniw [ w l  
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-integrarian la Cbmisión encargada de formaliear el reparto Berenguer de 
Palou obispo de Barcelona, Nua0 Sans conde del Rosseilón, Hug conde de Ampu- 
rics, Guillem de Montcada vizconde de Bearn, Ramón Falcó vizconde de Cardona y 
Guillem de Cervera.170 

-Los fumantes del pacta se obligaban a guardar la tierra conquistada y a man- 
kner Y costear para la defensa de la tierra conquistada, 10s efectivos armados que se 
sendaran.17 1 

costem para la defensa 10s efectivos armados que se señalaran.171 
-El rey retenia la potestad soberana sobre lo que se tomara, por 10 que 10s 

porcioneros le pretitarian juramento de fidelidad por las porcima que les corres- 
pondieran a tenor de las costnmbres de Barcelona.l72 

-AI margen de la mentada potcstad, 10s porcioneros dispondrían -salvando la 
fidelidad y homcnaje dehidos al rc!y- libremente de sus porciones, para darlaa, 
venderlas o enajenarlas bajo cualquier titulo.173 

-Si por cualquier motivo la expedición no se llevaha a e h t o ,  el rey se 
obligaha a indrmnirar a lou firinantes e l  gasto que hubicran realieado con tal 
finalidad.174 

-Podrían alistarse en la empresa, en las condiciones exprcsadas, 10s stíhditos 
de la Corona de AragÓn que voluntariamenle dcsearan cooperar en la conquista,175 
bcneíiciándose de todas las ventajas convcnidas por las firman1cs.r 76 
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-.Los firmanies del pacto se compromctian a no combatir entre si, juraron 
cwnplir 10 pactado y precisaron 10s efectivos militares que proyectaban aportar.177 

78 .  Desclot, según cl cual las Cortes se celebrarori la niañana del 24 dr 
diciernbre, narra qua el rey ab toto In muollería e ab molls dhltres, asistiú a rnisa 
y ve16 alegremenit: la vispera de Navidad en la igl~sia de Santa Crus de Harcelo- 
na.178 Es natural d alegre esparcimiento tras jornadav tan laboriosas y de tan 
apretada agenda; pern la tarea no estaba conclusa, ya quc BI dia 30 o el 31, oido 
el pareccr de la ChnisiÓn de rciparto designada en #:I convmio dcl 23, a instancia 
del obispo de Harcelona Bercngrer de Palou, y en aiencióii a 10s dcrncbos q u e  
degaba como detentados con anterioridad, sc oiorgú -concesión CIC decisiva impr .  
tancia, que luego no se llevú a cabo precisamente por sit gran irasrendcncia--, a la 
scde de Barcelona la administración desiástica dc las Uab~an~s, I h i a  y Oriliurla, 
con todos 10s devengos y renkis correspondien1es.l 7 9  

79 .  1.a expedición no mrpú en el plaao lonvenido (hltirna scinana de rnayo 
dr 1229). ICn consrcuencia antm dc hacerse a la mar cl 5 cic *:ptismbn: del 
cxpwsado año, se concleyó otro pacto cn Tarragona el 28 dr ;%onto, qut: raiii'icaba 
el firmado en Barnelona el 23 dc dieicmbn! del aBo antvrior, con dos valiantes 
principalcs resultanies de t o s  carnhios prcrducidos on 10s participanics y p r o g w  
mariún dc la r:mpresa. Fueron 10s siguienlas: 

-1)esipar corno rniembros dt: la Comisión clt: rcparto ;i í;uilh:rn ol,ispo dc. 
Gerona y a Bcrnai dr Champany mawirr del Tcniple, <:,I lligar dcl visconda d~ , .  
( h i o n a  y dr: Guillem de Cervera qiie no participarot, rn Is conquista. 

-1ixtender la oferta de adrnisiún en la empresa a 10s extranjwcs; (1s de&, n o  
s610 il 10s súbditos de la corona, homines de term noslra, siiio il 10s aliunde 
ueninnlcr 1 8 0 

uiawnda de  I{em,  Huc de Malaplana, Itamón CIC Monlcidr, Guillem tle Ccrvcra, ltrmón 
Alaman, Cuillcm dc Claramunt. Rando llerenyer dc Agw et omnibus oliis qui W I I C  pre.wzIes 
atLF in sostra Curiu (Conqai.to, p. 419). "' Volwnus etiom et slotuirnus quod, ¡lli qui parlem l iabwrint de terris illis mn 
pusrint Xurrrcjarr inler $e dum fuerint in portibus ülir m,c guerream facere de tem's illis.... Ad 
mcjwcm firmilotem omninm proedictoruni nos Jacobus rex jirmmus per D w m  et lurer. s m c i  
F;uvpngelio corom nobis posi10 nor haac fideliter s e r ~ l l u r o s  et  dvctrirur nobircurn duuenros 
militos (A cuntinuaeibn firrnrn y promelrn Iox otms magsates). I.:I rlocumento 10 exlicndr 
Guilldmi .suriboc, qui moridnto domini regi8 p m  Cuillelmo Hobomioc nolorio suo hone m r b m  
~cr ipr i r  l o w  die et ( I R ~  pratfiris (Conquisto, p. 418.419). "' Soldevila a)mb?¡lla: I.'cgIvsio de h rrrito Creu rw 6s n l t m  que b .seu D unledml que 

17y  I'EItAY, J .  de: l / n  documento inédito de don Joime el Conqui.Tbdor. I Congresa de 
Ilist,)ria de la Corona de Arag6n. I<arerlonn. 19WJ, p. 455.456 lo feeha CI 30 dr diciernbre. 
M i e t .  Itinerari. p. 74 10 fceha el 31 dcl mimo mes. 

1 8 0  No firman C I  convenio CMlern de Cervera y Ilin. dr Mnlapbnn  UP h;ibírn fhnado 

oq,*rrla u h oduocorl6 (crc3"iq"Cs. "Ola 4 al & 30 p. fm). 
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SOBRE LA INHIBICION DE LOS ARAGONESES 

80. La historiografia suele hacerse eco de la inhibición aragonesa achacada a 
la prioridad otorgada a la campaiía de Mallorca,la 1 Tal interpretación se hasa en 10 
que afirma la Crónica de Desclot: no n.hi hac negu dels rics hbmens d'Arngá e de 
les gents de Lleida que anc li fees profkeyn de res.182 Afirmación desorientadora 
pues, como es sahido, la participación Ieridana fue noiahle,l83 y 10s contingentes 

el de Bareelona. En earnbio firma tlernat de Chmpany que no constaba en d eoncluido en 
Barcelona. EI convenio considera corno participantes en e l  misrno a lodos 10s que en aquel 
mornento estahan en Talragona dispuestos a empnndcr la eampaaa, aunque no firmaran el 
acuerdo. 

Han publicado SI convenio Dometo, p. 262-264; Cdoinm,VI, p.98-101; LECOY DE LA 
MARCHE, Rehtionr,  p. 443-445; TOURTOULON, Jocme I le Conquéront, I ,  p. 452453. 

"I "Estando aqui [cn I t r ida]  algunos arapncsea que seguia b corte con otros 
barones principalca de aquella ciudad, juzgando que Ics 8cri:ria máa provcehosu conquistar el 
reino de Valencia que les estaba tan cerca, por quedar libres dc 10s asaltos y correria8 de lm 
moros 9 1 s  vecinos, arpücamn a l  cardenal que pcmuadiese al rcy que mudase de intenlo, 
dejando por cntonees la conquista de las Islas que a ellos les cstaban tan kjos" (Damelu, p. 
259-261). 

"Los aragoneses no aeogieron con gusto la noticia drl paso a Haleares, y a deeir vcrdad. 
la rav5n alaba de su parle. hi diariamenle les corrim la ticras 10s alrnugávawa mor08 de 
Valencia, al paso que nin.& daño de h a  Halaares reeibim. Cid-Abu-Mahamed -aludc Yiferrrr a 
Abu-Zeit- ial vez se aprwcch6 de la mala disposieión dc lus aragonrscs y Icridanoi (>ara 

"En estil oca6Ón aquellos (10s aragoneses) foreejearon junio a1 cardenal para que el joven 
Jaime desviase,  aunque inutilnienle. b conquista de Mallorca hacia Valenda. (Pom, 1, p. 58). 

"lk Uareelona pa& cI n y  a Grida. pcm aquí hja barones de Aragbn, de I i i h g r m  y 
dc I'allars. as i  como 10s burgueea de LCridr. mostraion un p n  dasinlerés. No .ran gcnlei CIC 
mar y prupusicron al rey la conquista de Valencia. (LACARIiA. Ar&n en el lmwdo, p. 
206.207). 

Quan lor rics h6mons d'Arog6 e les gents de Lleida uiuren que lu rei fe 
croat, F molls doltres, forem rtmmucllats, c fo llur greu com no hac mudar 10 uiotgr u Vnlineio 
e no n'lri hoc *e@ qui m c  li fh profrrenpo de res (Gdniquer, B 30  p .  427). 

I R 3  Alude a la misma la Cróniea real en divenas oportunidades. Por ejemplo, euando 
racribc: E puig vingueren dos homens de I.leido, en Prohet per nom O En Jolrnn Xic0 e un 

inrinuries la idea de BeOmC~er vaiencla (Is&$ l la^^^^^, p. 72). 

ullre ll lW cumpnyó e dixercn; 
-Senyor, si "6.7 fets per que, 4 s  msrem lo mil, per qud pamn enlmr ravolk orm(l1s. 
- ~ E  d k e n  no$: ¿ E  sols bé segurs que fer... pllsce? 
-OC -dixeren ells- ob lo volunlot de Déu, e ob que vi,$ nos fasor.? guardar. 
F nós direm que ens phiu moll... E comenpron de r o s r  lo ul l1 d'csta nwncm, qur  

nicticn un llit ds llcnyo per al u l l  c altre de i c m .  (Crdniques, & 7 3  1). 42). 
El Llibredelreppartiment asigma 198 caballerias a 10s hombrtx de ldrida es drair. una 

preión d o  infelior a Is uiorgada a 10s hombrcs de Barcelona, (877 erballeri;m), a 108 de 
Alanella (636 eaballerirs) y a 10s de Tarragona (363 caballeriaa). Conquista. p. 441. 

Por ailadidura la  Carta de Franquieias olorgadv por Ramón Berenguer IV a I.6rida cn 



aragoneses integrados en la mesnada real o aportados por aragoneses a titulo 
personal alcanzaron mucho mis volumen de 10 que suele estimame.ls4 

81. Mirct i Sans al caer en la cuenta de la naturaleaa aragonesa de todos 10s 
magnates que figuran como testigos en un documento de donación de molinos a 
favor del monasterio de Poblet, otorgado por el rey en Tarragona el 9 de agosto 
de 1229, precisamente euando estaban ultimándose 10s prepamtivos de la expedi- 
ción a Mallorca, comenta: Es digne de obsemarse que en aquest document f e t  a 
Catalnnya i afectant únnicament particular interés de catalans, tots els testimonis 
foren aragonesos; indici que el rei no conservava cap prevenció contm els rics 
hdmens aragonesos per la supomda oposició a la conquesta de Mallorca de que 
porlcn els historiadors. 1 8  5 

82. Desclot, contradicikndose a sí rnismo, continúa la oferta del monarca en 
las Cortes de Barcelona de dicicmbre de 1228: Yo memre doscents azurllers 
d’Aragó moll bons e wlents e cinc-cents donzells qui serrín bons a mwll e a 
peu.186 Y en alguna ocasión se refiere a la aetuación de aragoneses en la 
conquista; por ejemplo, al historiar la obra de 10s aapadores durante el asedio de la 
eiudad, rscrhe: AprCs dhpo (del fracasado arbitri0 de c o i p  cautivou cristianos en 
10s  nur ros praciicado por 10s moros), 10s aragoneses feeren una caun (una mina) 
moll gran per enderrocar fos murs.ls7 

1150 - t a ~ 1 t o  de b conCCdida TortoBa en 1149- inspira la promulgacia Mauorea por 
Juirnc I e l  I de marm de 1230 y las otorgadas l u e s  a bisa  y Menorca. 

‘‘lm de I.hida rectificaron su conducta y Qpicron al rey“ (POM, I, 58). 
Uarneto ya cay6, en 1631, en k cucnia do que la afirmición dc Desclol cra 

dssorhilada. .‘Se& 1)esclot ninguno de  elloa (de 106 aragoneses y eiudadanos de Idrida) quim 
of~eicrrc;  verdad cs que yo l c n p  notado que cn d Libro del compartimiento gcncral dc 136 

heredades y lierras de esta kla que a los arasonese~ y veeinus de Urida, como conquistadorcs 
qiic íucron. les c u p  lsmbiin nr preión en el dieho cornparlimiento” (Damelo, 26Q). 

“Acudirron. e n  vrrdad, albwto6 ricos hombres aragoneses a titulo personal, aparte de IOB 
eo~n~in~cenl~~s rceluladm” ( IACARRA.  Aragó“ en el plsodo, p. 206207) .  

”Y si .* m t a  la presencia de ricm hombres aragoneacs, no asi -puntualiau musin 
Pons-, de homhres y caudales, que qudaban para b codiciada eonqubta de Valencia” (Pons, 

’*’ I t inrmr i ,  1). 110. El 1 de septiernbre al confirmar en Salou -cualm días anlcx de 
xarpar- la  donaei<m dal caaslillo de Castellet a iavor de Saurina Castellet. lirnan corno ~rs l i~ror  
108 ricos Iwmbres aragoneses Ximen de Urrea, Pedro Cornel y Pedm Pomar, que tornarun paric 

I H 6  Crbniquw. & :%O I). 426. 10 que cslá d r  reuerdo con 10 oferta del rey CII VI 
ecxlvenio de Ilan:rlona dc 23 dc diciernbre de 1228 y en la ratifiueión dc ‘Tarragona del 28 de 

de I229 (Ad  majorem recuriroram ornnium prcdictorurn, MI Jocobus rex predictus 
jlvamur I)wm trt l ire Saricto Ewngrlio mmm perita, hec fidditer Senaturos et  ducturor 
,lobisc,rra duceatos milites. I’ub. Codoinam, VI. p. 101). 

I ,  p. 511). 

C” lil ernpn’ra (Itiwrori, ,’. 81). 

187 ~ ~ d ~ i , , ~ , . ~ ,  & 40 p. 434. 
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83. La Crónica real dedica mención especial al papel de gentes de Arzm+yjn 
-acaso interesadamente, por formar parte algunos de su mesnada-, en 10s mcmen- 
tos mis sonados de la campaiia. Cuando el rey toma tierra en la alborada dr la 
jornada del desembarco (10 de scptiemhre), le salen al paso els caurllers d'Arig6 
ezits dhna  tarida nostra.188 EI que alerta al campamento -a medianoche dv1 I 1  
al E-, que dormia tranquil0 en Santa Ponsa (mediante un emisario llegado en 
barca desde la Porrasa) del avance de lon efectivos m a c e n o s  en orden de cordjate, 
fuue don Ladrón, ric home d'Arag6.189 La Crónica alude a la intervenci6ai de 
aragoneses en la baialla de la sierra de I'ortopí, el día 12190 y tras el coniliaie, 
Pelegrín de Atrosillo, aragonb, le indica al rey la fuente donde sació su srd, ':I, e1 

lupr donde mont6 el campamento.19 I 
Al establecerx, la nochr de la batalla de Portopi, e l  mentado eampamrnio LI la 

vera (10 l a  eiudad, los caballeros de Aragón rnontaron sus iiendas a u11 la&, < l a !  la 
acequia que por allí discurria y ios catalanes a1 otio lado.l92 Cuando t n c ~ l i i ~ i l o  
sq&rnbre huho que reajustar la importante Cornisibn de reparto fueron dwigna- 
dos, cntre los ocho miemhros que la integraban, dos aragoneses (I?ximnn de lirrw 
y I'&o Cr,meb).l93 En las ncgociaciones entabladas para rendir la ciudad mr<iih c1 





Desembarco de I s  huestes cristiana en el aeetor de Sanh Ponsa (Vidriera de Fausto Morell. 
Pdaeio de la Diputaeión Provincial. Palma). 

Foto Jednimo Jwn. 



renepdo Gil de Alagón, qui ha nom Mahomet.194 Fracasados las contactos, al 
realiaar el a d i o  final, el 31 de dieiembre, entre 10s cuatro caballeros que menciona 
la CrÓnica como 10s primeros en la en la acometida, por lo menos uno (Ferrán 
Pérw de Pina) era aragon&.'95 

I h  aquella jornada, en la antquica confusión que advino al ceear la resisten- 
cia de 10s sarracenoa de la Ciudad, embebida la huesic en el saqueo, a la caza del 
botin (eacún cuidnua -narra la Crónica- ésser pus ric que l'altre), el monarca, 
disgustado y desorientado por el espectáculo caótico de indisciplina y desenfrenada 
ambición de 10s suyos, no sabia dónde alojarse; pero don LadrÓn le amparó otra 
ves: Convidans -comania el rey- e diz-nos que un hom seu li em vintut a dir 
que hauia bona casa e hauin adobni de menpr de bona W M ;  e que llri poriem pum 
(dormir)".'96 

84. 'Somada Is Ciudad la diáspora se produjo casi de inmrdiatcr, al retornar 
a sus hogarcs prematuramente muchos combatientes (Tota ia m j o r  p r t i d a  [dels 
eawllers e homens de p u l  -ee lamenia en la Gónica-, se n'eren muts, els uns a 
Catalunya B els altras a Arng6;19 7 10 que obligó al rey, apremiado por la peligrosa 
disminucióu dc sxs electivos, a buscar ugentementr refueraos. Pedro Comel le 
propus, alblar cn AngÓn 150 uaballeros. Dix-nos que li faéssem donar cent milfia 
sous e uenría a n6s ab eent cincuante cuwllers: 5o'es a saber, cent per 10s diner8 e 
cinquantn per l'honor que tenia per n65, e nós donam-las-lo, e faem-lo p s o r  en  
Arn@.' 

La IIcp~da de 10s expresados refuersos permitió al monarca promover la 



ALVARO SANTAMAI I IA 126 

primera incursión contra 10s reductos de resisiencia guerrilleros que operahan en las 
montañas de Sóller, Almalutx y Banyalbufar, aunque ante 10 ilgresie del teneno y 
la multitud del enemip, temiendo mer en alguna emboscada, se wtiró prudente. 
mente a Inca. A la saaón ya había solicitado el envio de más refnerzos. Acorúam 
-historia la Crónica real- que enviassem ar tes  a don Alo de Foces e a don 
Rodrigo de Lipana, qui eren en Aragó, que ens venguessen servir I'honor que 
tenien de nos. E ells irameseren-nus cartes qne hi venrien de bon g m t . 1 9 9  

La Crónica comenta: E venc missatge d'Arag6 que don Alo de Foces e don 
Rodrigo de Lisana venien a nós, e haguemne gmn alegria per la g m n  poquea de les 
geng que nas haviem, que ells fossen ab nos. Y ,  en efecto, Rodrigo de Lipana fleib 
una tanda de las que sirvieron en la expedición de Mallorca y dos leiíos, y &bÓ a 
I'ollcnsa con ircinta caLalleros ben aparellats de tot FO que mester hauien d'armes c 

de conduit; pero las tiucsies de Ato de F'oces y Blasco de Mapa, per /orca de 
temps, reiomarori a 'Tarragona antc el inmincnie riesgo de naufragio de la coca, 
que era vella e Jeia molia aigua, coniraiada por don Alo p x a  realiaar la traw- 
sia.200 

115. La presencia aragonesa -importanie sobre iodo iras la caida de la 
ciudad, en las operacionrs prxticadas para redticir 10s focos guerrilleros que rrsis- 
tian en las rnontaiías,  no inengua la catalanidad de la conquista de Mallorca, ni 
afecta a sus raices catalanas: La terra de Ics illes -afirma I'crrán Soldevila 
apoyándose en raaones rnuy discutibles dc orden gwl6giao- [cs] dcsprendinirnt de 
la (erra [prriral] cntalana.2 0 I 



Pero en la gesta conquistadora, al amparo del pacto de Tarragona del 28 
de agosto de 1229, admitiendo la participación de aliunde uenientes,202 rectifi- 
cando con ello lo pactado en Barcelona el 23 de diciembre de 1228, que d i o  
admitía el alistarhiento de homines de terra nostra, convirtibse de ~rnpntsa exclusi- 
vamente catalano-aragonesa en empresa abierta a t o d a  las gentcs, cualquiera que 
Cuera su procedencia, lo qiic explica la participacibn da eccctivos de diremos 

Aventureros de ilustrc: prosapia, como siri CoillcrLmus, fil: del rei de N a u o m ,  
que tom6 parte en la batalla dc la s ima de Portopi;203 colno Oliver dt: T e ~ r n t m ,  
caballero frands,  alisiado en Iu niesnada de don Nofio. scgtín I)~;xlo1.204 La 

lugarcs. 
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Crónica real dedica especial atención a los marselleses que aportaron quatre o cinc 
 MUS,^"^ y recibieron a tenor del Llibre de Repartiment una importante porción 
(636 caballerios) sólo inferior a escala de cindades a la aiguada a Barcelona (877 
cab&erias).206 El exprrsado Llibre relaciona la participación de nava genovesas 
-naues ianoensiuni- y otorga caballerias a homines de Narbona.2 0 7  

La Crónica nombra B Frare Mimel, lector en theologia, que durante el Iargo 
y fatigoso asedio de la Ciudad conirribuyó con fray Berenguer de Castellbisbal 
(luego obispo de Gerona al que, por cierto, Jaime I mandó cortar la lengua al 
y;lrccer porque violó un secreto de coníesión), a levantar la moral combativa y 
cuyo ascendiente era tal que caballeros y peoncs cumplían sin reehistar tot p que 
ell lfrore Micoel] els deia208 

Marsili cuenta que en el primer quindenio del trescientos, 10s moros y convcr- 
sns clest:cndicntrs de sarraccnos quc pcrmaneeian (:ri Mallorca, a Ios que intc:rrogó 
sobre la conquista, considerahan i s  rray Migucl como principal protqonisia dc la 
empresa y que era tradicióri afirmar que Sancta Mnríu P Miquel pressren -se 
apoderaro- MaIorcha. Fmrr Miqtd,  a SII decir, era de nacio cnslryhnn.209 
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CONCLUSIONES 

1. La conquista de MaUorca es uno de las tres hechos m b  trascendentalcs 
de su devenir. Los que la protagonisaron tenim conciencia de la importancia de la 
empresa que acometieron y que encontrú eco en 10s anales y crónicu tmto del 
Occidente cristiano como del mundo islimico. 

Contrasta la riqueza y calidad de las fuentes cronisticas cristianas con la 
escaws y el laconismo de 10s relatos musulmanes, por ello la bibliografia se apoya 
casi exclusivarnente en las crúnicas cristiana, sobrc todo en el Crúnica real, la mis 
completa y mcjor informada. 

Tales crúnicas son de un valor histoiiográfico de primerisirno orden, pues 
el protagonismo que tan a flor de piel se nota en la Crbnica real afccta más a la 
forma que al fondo del relato. Adolecen, sin embargo, de poco rigor cronolbgico lo 
que ha contribuido a sembrar eonfnsiones en cadena t:n la bibliografia. Por dlo la 
invmtigación deba oricntaw hacia las fuentes docuinentalcs para constatar y cn su 
caso rwisar 10s rclatos cronísticos. 

I'ese al interis indudahle de la bibliografia obrante no puedr dirmarse 
que la historia dc la conquista esté ya hacha. Ningím estudio responde a las cxigcn- 
cias y al rigor que la actual metodologia histúrica rcquiere, aun siendo notahlrs 

111 alrnuerzo de Tarragona que SUOIB considerarse arranque de la conquis- 
ta de Mnlloma, hay q u e  interprctarlo como alinuerm de trabajo programado para 
ajustar y pirfilar aspectos navales dc la misma, ya dccidida por lo menos un miis 
antes. 

(;alre que la idca dr la conquista, como yroyeato dr realieación priorita- 
ria P inmwliaia en lo posiblc, se conccetara en 1226, apmvecli;uido c:omo prctrxto 
las i n d c n c i a s  dr pirateria acaecidas por cntonccs entn: c:mharcacionrs mallorquinas 

7 .  Si la conquista dt: Balcares se demorú hasta 1229 no fue sblo ni 
princiidmvntr porqoc I'iu y (;&nova ~~s iuvieran iicitainmts dc acurrdo en wrrar 4 
cantino a una tm:cra poten<:ia -es decir, a Cataluila- susceptible d o  arwnazivsus 

2. 

3. 

4. 

algun<,a ,I,: los que existen. 
5. 

O. 

y ca1;llan;Lr. 

intcrcsrs cconbn,icos en el an:hipii.lago, Si"" por que las  potcncias illtcr(.MdaB 

carccian de la furraa " saria para realiaar la conquista y. sobre todo, para 
consolidarla. 

U. P r c m d w  de I U S  siglos XI y Xi1 S U @ C ~  que ohraba on ticiio C O ~ S C ~ ~ S O  

rneditcrrirwo -al margcn de iransitorias iniciativas que no llegaron jamis a caho-, 
a h r c  18 prioridad de la Coronu  de hragi,n a ILI conquista da Balran:~ ,  cn virtiid c k l  
cual dr hccho vxisiia la convicción dr q t a t  la ruta dr liberacibn del archipiClago 
solo podia partir de Cataluila, es decir, que fiu recoperación podia realimrse 
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cooperando con la Corona de Aragón, pero no marginando a la Corona de AragÓn 
y mucho menos contm la Corona de h & n .  

EI proceso de deaintepción del imperi0 almohade en la Península y en 
Africa, a partir de las Navas de Tolosa, generi, una coyuntura que las Coronas de 
Castilla y Aragón, aunque paralieadae a su vee por crisia, aprovecharon a fondo. 

La discordancia entre catalanes y aragoneses sobre el objetivo prioritario 
(Balenrea o Valencia) no fue discordnncia extrema. EI fiacaso de la expedición 
catalano-pisana de 11141115, muy aleccionador, demostró 10 arriesgado de intentar 
la conquista de Baleares sin afirmar previamente la frontera de Valencia. La 
experiencia demostró que, en el fondo eran operaciones estratégicamente comple- 
mentarias e iuterdependientes. 

La crisis almohade repercutió hondamente en Mallorca, sembrando entre 
las élites almohades que dominaban a loe musulmanes de Mallorca deade 1203 
(aproximadamente un cuaria de siglo) un clima de guerra civil. AI propio tiempo 
determinó un vacío de poder en 10s dominios almohades de al-Andalus y Africa, 
que explica su inhibición -a causa de au impotencia- ante la conquista de 
Mallorca. El rumor de que Ahu Zakaría, sultán Hafsida de Túnez proyectaba en 
1232 recuperar Mallorca no paso ni podia pasar de proyecto, al faltarle 10s 
efrctivos navales precisos. El dominio del mar en 1228-1232 obró en manos 
catalanas en el campo marítirno de operaciones. 

Tras la crisis política y socioeconómica padecida por Cataluña y Aragón 
en el primer cuarto de iglo XIiI, advino al nienos en Cataluña una fase de 
recuperación mal conocida. En 10 político, afirmi, el prestigio y autoridad del 
rey; en 10 económico acueóse una coyuntura de desarrollo apoyada en la progresiva 
expansión del tráfico marítimo. A& factores propiciaron la conquista de Mallor- 
ca que, a su vez. contribuyó a consolidar el relanzamiento económico cataián. 

13. Es cierto que la gesta de Mallorca la promovieron magnates y mercaderes 
catalanes, porque la estimahan operación rentable. Tamhién es cierto que la reaper- 
tura de la ruta del estrecho de Gibraltar potenció !a función de las Baleares como 
escala de las rutas mediterráneas. Y que el archipiélago ee constituyó en chamela y 
bampolín de la expanaióu marítima catahno-aragonesa. Mas eUo no autoriza a 
interpretar la emprem como maniíestauón exchsiva de imperialismo económico 
materialista. 

Se interímeron en la conquista motivacionea de orden espiritual, econó- 
mico. político, sociológico, eatratégico y psicológico no fáciles de valorar ni de 
deslindar porque en las mentalidades dominantes entonces se meeclaban y potencia- 
ban mútoamente. 

Ignom o disminuir la incidencia de 10s estímulos religiosos conlleva 
evidente anacronismo pmcdógico. La idea de cruzada se mantenia en !a Península 
activa y vigente. Los relatos cmnísticos, que interpretados con la óptica de las 
actuales comentes desacralizadorae suenan a vana retórica o a hipócraticas y oportu- 
nitas alegatos, reflejan y reveian un clima sociológico tipificado por una fe poc0 

9. 

10. 

11. 

12. 

14. 

15. 
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c o r n u e n t e  pero muy viva, de signo providencialista; en la que obraba la convic- 
ción de cuño islámico de que podia ganme el cielo combatiendo ai iníiel. 

No ea posibie entender la conquista de Mallorea marginnhdola a&ptica- 
mente de la confrontación islam-criptiandad y, concretamente, desligándola de la 
reconquista peninsular. No se trataba de usurpar tierras de infieles sino de recobrar 
tierras que fueron cristimatl, vinculadas política y administrativamente a Hispania 
en la época romana. Por elio las crónicas en alguna ocasión emplean el término 
“liberar”. 

17. En la programación de la conquista de Mallorca fueron decisivas las Cortes 
cataianas celebradan, a mi ver, del 20 al 23  de diciembre de 1228. instrnmento 
jurídic0 fundamental de la couquiata fue el pacto negociado las días 21 y 22 y 
firmado el 23 de diciembre, probablemente tras la clausura de las Cortes acaecida en 
la misma jornada, por el rey y lm magnates eclesásticos y seglares, señaiando la fecha 
de la expcdición, las condiciones y ventajas otorgadas a 10s que participaran y 
desipado la Comisión de reparto que distribuiria entre 10s participantes el botin y la 
tierra. 

pera en la misma tomaron parte 
efectivos militares aragoneses importantes, tanto en el duro asedio de la Ciudad 
como, y en particular, en las operaeiones reolisadas para reducir 10s focos guerrilleros 
que resistian en hS monimias, pratieadas en buena parte por refuerzoa arribados presur- 
Samente de AragÓn tras la caída de la Ciudad. 

EI pacto firmado en Tarragona el 28 de agosto de 1229, pocos dins 
antes de que la expedición zarpara, rectificó 10 pactado en Barcelona el 23 de 
diciembre de 1228 y la opcración concebida como exclusivamentc catalano-arago- 
nesa a la que 8610 podían alistarse homines de terra noshn, como reza el texto, se 
tranSfOmÓ en una empresa abierta a 10s aliunde venientes, es decir, a todas las 
gentes; 10 que explica la participación de efeetivos de muy diversa procedencia, en 
especial marselleses, pkfiprando 10 que Mallorca y la mallorquinidad han sido dcsdc la 
conquista: una tiena de neta y peculiar personalidad abierta hospitalmente a gentes 
de todo el mundo, que atempera 8u8  seculares tradicionea a i  aire de 10s Si@OS 

cambiantes de la, tiempoe 

16. 

18. La conquista fue una emprcaa catalana, 

19. 
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