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1.- Introducción. 

Este trabajo es una continuación del que redactamos 

hace algunos ~eses y que consistió en el estudio de la 

embajada que en el afio 1345 llevaron a cabo Guillem de 

Clariana y Benet Blanques, por encargo del monarca catala

no-aragonés· Pedro el Ceremonioso cerca del rey tunecino· 

Abü Bakr, y a él remitimos al lector (1). Ahora nos proponemos., 
analizar las relaciones entre Túnez y la Corona de Aragón 

en los aftos que siguieron, hasta 1360. Para ello,. nos 

hemos basado, fundamentalmente, en los documentos inéditos 

contenidos en los registros de canclller1a del Archivo 

de la Corona de Aragón, de Barcelona, en los doc~entos 

árabes publicados del citado Archivo (2), as1 como en la 

bibl1ograf1a existente sobre el tema, en especial, las 

obras de Robert Brunschvig y de Charles E. Dufourcq (3). 

Como pusimos de manifiesto en nuestro trabajo 

citado en la nota 1, la embajada de Guillem de Clariana 

y de Benet Blanques de abril de 1345 resultó un total fracaso, 

debido a un hecho inesperado que se produjo entonces: unas 

naves catalana-aragonesas conducidas por el almirante Pere 

de Monteada, que intentaban apoderarse de las islas Ker

kennah, fueron dispersadas por fuerzas de Ifrlqiya. En 

opinión de Brunschvig y de Dufourcq, Abü Bakr halló en 

este hecho un motivo para minimizar la potencia catalana-ara

gonesa y Guillem de Clariana, dejándose llevar de su tempera

mento, rompió las negociaciones (4). Con todo, Clariana 

no tuvo escrúpulos en retener, a pesar de la ruptura, las 
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4.000 doblas que acababa de cobrar y los cautivos liberados 
que se le habían entregado (5). 

Habiendo fracasado, pues, esta embajada, la relación 

entre Túnez y la Corona de Aragón continuaba igual que 
antes de que se efectuara la misma. Recordémosla: Pedro 
el Ceremonioso exigía a Abü Bakr lo siguiente: 14.500 
doblas de oro por la ayuda que la flota mallorquina le 
había prestado aftos antes contra los Banü Zayyin, cantidad 

que ahora reivindicaba él, tras la incorporaci6n del reino 

de Mallorca. Además, a título de préstamo, le pedía el 

pago de otra suma, que pOdía ser de 20, 15 6 10 mil doblas 

de oro, susceptible de ser efectuada en joyas u otros objetos 
de valor (6). 

2.- La proyectada embajada de Roderic Ortís. 

Brunschvig pone de manifiesto que en el año 1346 

Abü Bakr intent6 renovar las negociaciones con la Corona 

de Aragón. Según este investigador, el tunecino mand6 

una carta a Pedro IV en la que daba una versión de la re

ciente embajada de Clariana y Blanques diferente de la 

que había recibido por boc~ de los propios embajadores. 
Según el sultán, la responsabilidad de la falta de entendi

miento incumbía solamente a Guillem de Clariana. Ante 

ello, Pedro el Ceremonioso se dispuso a arreglar las cosas 

y a hacer partir de nuevo una misión para Túnez, aprovechando 

la lenta subordinaci6n que tenía lugar por parte de Abü 

Bakr al meriní Abü l-~asan (7). 

Algunos documentos nos demuestran que no fue 

en el año 1346 sino en el 1345, el mismo año del fracaso 

de la gesti6n de Clariana, que ya se pUSieron en marcha 

de nuevo las negociaciones entre Túnez y la Corona de Arag6n: 

el 24 de septiembre de 1345, Pedro el Ceremonioso design6 

al caballero Roderic Ortís, de la Casa Real, como procurador 
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suyo especial para recuperar del rey de Túnez las 14.500 

doblas de oro de que ya hemos hablado. El rey mandaba 

a ROderic Ortís que designara personas id6neas en las aduanas 

de las ciudades de Túnez, para que recaudaran los derechos 

procedentes de las mismas, dando por bueno todo lo que 

hiciera (8). El día siguiente, el ?5 de septiembre de 

1345, Pedro IV comunicaba al rey de Túnez y al prepotente 

camarlengo Ibn TafragIn la decisi6n que había tomado de 

enviar a su presencia a Roderic Ortís, a fin de reparar 

en lo posible el fracaso de la legaci6n de Clariana y de 

Blanques y, dada la diversidad de opiniones sobre lo que 

ocurri6 entonces, a Abü Bakr le rogaba que atendiera al 

nuevo embajador y a Ibn TafragTn que le ayudara en los 

asuntos que iba a despachar con el sultán (9). 

También el Ceremonioso se dirigía a Jaume Garcés, 

alcaide de la caballer!a de los cristianos en' Túnez y, 

al tiempo que le agradecía los servicios que prest6 en 

la reciente embajada llevada a cabo por Guillem de Clariana 

y Benet Blanques, le pedía que prestara su colaboraci6n 

igualmente al caballero Roderic Ortís, a quien enviaba 

a presencia del rey de Túnez (10). 

Antes de finalizar el mes de septiembre de 1345, 

Pedro el Ceremonioso entreg6 a Roderic Ortís las instruccio

nes para la legaci6n que iba a emprender. Eran las si

guientes: 

En primer lugar, debla solicitar audiencia 

al sultán y recordarle que los reyes de Túnez siempre habían 

sido amigos de los monarcas catalano-aragoneses. 
Tendría que 'pedir que en la entrevista estuviera 

presente el camarlengo Ibn TafrágIn. 

Diría a Abü Bakr que el rey de Arag6n había 

recibido su carta en la que le explicaba el fracaso de 

la embajada de Clariana y Blanques y quería saber por boca 
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del propio monarca tunecino qué fue lo que sucedió, puesto 
que el relato de los hechos que le fue transmitido por 
los emisarios no coincidía con el de dicho rey de Túnez. 

- A continuación, recordaría a Abu Bakr que toda

vía no había satisfecho las 14.500 doblas de oro que había 

quedado a deber al rey Sancho de Mallorca, deuda que ahora 

tenía que hacer efectiva a Pedro el Ceremonioso por el 

hecho de haber incorporado a su Corona el citado reino. 

Asimismo, Roderic Ortís, en nombre de Pedro 

IV, pediría al tunecino un préstamo de 20.000 doblas. de 

oro, que necesitaba p~ra luchar contra sus enemigos. 

- Le solicitaría también que quisiera dar respues

ta rápida a estas cosas, ya que no disponía de muchos días 
para permanecer en el Norte de Africa. 

Igualmente, el legado debería entrevistarse 
con Ibn Tafragrn, primer ministro del sultán, a qUien pregun

taría cuáles eran, a su entender, los motivos por los que 

creía que Guillem de Clariana no cumplió la voluntad· de 

Pedro el Ceremonioso. Al mismo tiempo, le pediría ayuda 
para llevar acabo con éxito la embajada. 

- Pedro IV consideraba que, a través de la entre
vista con el sultán, Roderic Ortís podría conocer cómo 
se desarrolló la anterior legación. Si resul tara evidente 

que Clariana ofendió al sultán y estropeó la situación, 

sería debidamente castigado, pero Ortís tendría que defender 

que el motivo de no haber llegado a la paz se debía a 

que el sultán no quiso entonces pagar su deuda ni hacer 
el préstamo. 

Si el tunecino estuviera ahora dispuesto a 
pagar su débito, es decir, las 14.500 doblas y a prestar 
las 20.000 doblas, Roderic Ortís debería entrar en tratos 
con él. Por lo que a la deuda se refiere, procuraría sacarle 
la mayor cantidad posible de dinero; el resto, hasta el 
total deseado, se iría recaudando en las aduanas de las 
ciudades del reino de Túnez, donde habría personas idóneas 
que responderían de ello al cónsul Mateu de Besanta. En 

ALGUNAS NOTICIAS SOBRE LAS RELACIONES 135 

cuanto al préstamo, Ortí.s debería arreglarlo de la mejor 

manera posible. 

- Si se firmara la paz con el sultán, el embajador 

tendría que pedir la libertad de los cristianos que estuvie

ran cautivos en Túnez (11). 

El 19 de octubre de 1345, Pedro el Ceremonioso 

confirmó al caballero Roderic Ortís su designación como 

nuncio y procurador especial para firmar con el rey de 

Túnez, en nombre de la Corona de Aragón, un tratado de 

paz y tregua y de comprometerse a mantenerla durante el 

tiempo que se fijara. El monarca daba por válido todo 

lo que Ortí.s decidiera (12). 

3.- La intervención de Mateu de Besanta. 

Pedro IV consideró oportuno que Roderic Ortí.s 

fuera a entrevistarse con el rey de Túnez acompafiado de 

alguien que tuviera larga experiencia en los asuntos de 

Ifrlqiya, como era l-tateu de Besanta, y así se lo comunicó 

al citado Ortí.s el 24 de octubre de 1345 (13). Mateu de 

Besanta era un mallorquín, hijo de Pere de Besanta. Este 

último, tiempo atrás, había servido como intermediario 

diplomático entre el rey Sancho de Mallorca y Abü Bakr. 

Puede decirse que la intervención en Berberís era tradicional 

en la familia Besanta. Mateu de Besanta había ido a Túnez 

en calidad de mercader y había actuado como cónsul en la 

ciudad norteafricana (14). 

Por expresa disposición de Pedro el Ceremonioso, 

Bertrán Roig, procurador real en Mallorca, iba a ser el 

encargado de faclli tar a los nuevos legados la vestimenta 

y otras cosas necesarias para la embajada (15). Además, 

el rey se preocupaba de pedir a Felip de B0:11, reformador 

y regente del oficio de la gobernación en el reino de Mallor

ca, que prestara su ayuda a Roderic Ortís y a Mateu de 
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Besanta que se disponlan ir a Túnez como plenipotenciarios, 

a fin de que no encontraran ningún obstáculo en la realiza
ci6n de su empresa (16). 

Pocos dlas mÁs tarde, Pedro IV volvla a insistir 
sobre los ya citados Felip de Borl i BertrAn ROig, para 
que proporcionaran a los emisarios las vestiduras necesarias, 

no sólo para ellos sino también para dos escuderos. Dichas 

vestiduras eran de tipo militar y consisdan fundamentalmen
te en una túnica, sandalias, capucha, sobretodo y clámide, 
confeccionados en piel. También les deblan proveer de 
dinero para otros gastos (17). 

Pese a estos preparativos, tenemos pruebas documen

tales de que, en el mes de junio de 1346, es decir, nueve 

meses después que Pedro el Ceremonioso diera plenos poderes 

a Roderic OrUs, la embajada cerca de Abü Bakr aún no se 

habla efectuado, no sabemos por qué motivos. El 21 de 

junio del citado ano, Pedro IV volvla a ocuparse de la 

legación: en primer lugar, ordenaba, de nuevo, a Felip 

de BOYl, gobernador del reino de Mallorca, que obligara 

a los capitanes de las g~leras armadas por las ciudades 

de Valencia, Barcelona, Mallorca y Rosellón, a trasladar 

a Roderic Ortls y a Mateu de Besanta a Túnez, donde deblan 

tratar con el sul tAn diversos asuntos de interés para la 

Corona de Aragón. El rey manifestaba su deseo de que la 
embajada se llevara a cabo sin demora (18). La misma orden 
daba el Ceremonioso a los propios capi tanes de las armadas, 

a los cuales afiadla que tendrlan que permanecer en' Túnez 

mientras los emisarios realizaban sus negociaciones con 

Abü Bakr y llevarlos después a Mallorca o a Catalufta de 

acuerdo con su voluntad (19). En la misma fecha, el rey 

Pedro comunicaba a Roderic Ort1s y a Mateu de Besanta las 

órdenes que habla dado a Fel1p de Bon y a los capi tanes 

de las galeras, referentes a su inminente viaje al Norte 

de Africa. También les hacia' saber que, otra vez, habla 
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mandado a Bertran Roig, procurador de las rentas reales 

en Mallorca, .que les fac1li tara las vesti,duras y todo lo 

que necesitaran. Finalmente, les ordenaba que embarcaran 

cuanto antes (20). 

En estas circunstancias, el' 20 de octubre de 

1346, morla Abü Bakr (21), sin que la deseada embajada 

se hubiera realizado. 

Después de la muerte de Abü Bakr, el reino de 

Ifrlqiya empez6 a debilitarse, debido a las rivalidades 

entre sus hijo,s Abü l;Iaf~ y Abü l-cAbbJ:s, acabando por imponer

se Abü ~af~, tras haber asesinado a su hermano, en los 
úl timos dlas de diciembre de 1346 o primeros de enero de 

1347 (22). En estos momentos, e 1 poderoso rey de Marruecos 

Abü l-!;Iasan se hallaba al acecho para apoder~rse de la 

Berberla Oriental e iba a utilizar corno pretexto para interve

ni r en dicho reino la reivindicaci6n de la muerte de Abü 
l-CAbbas, puesto que él mismo habla actuado como garante, 

en 1342, cuando Abü Bakr designó como sucesor al citado 

Abü l-cAbbas (23). 

Pero antes de producirse la invasión merinl y 

aun reinando en Ifrlqiya Abü !;Iaf~, el 26 de enero de 1347, 

Pedro el Ceremonioso segula insistiendo sobre Roderic Ords 

para que llevaroa a cabo la embajada cerca del nuevo sul tAn 

de acuerdo con los capl tulos que ya posela, y le afiad!a 

que si pOdla averiguar que el rey de Marruecos intentaba 

atacar a Bugla, lo comunicara a Abü ~af~ y le ofreciera 
tantas cuantas galeras necesi tara para defenderse, al j)recio 

de 2.000 doblas de oro cada una durante un mes. Se renovarla 

asl un antiguo pacto establecido entre Túnez y Mallorca 

(24). 

Pata que se pudiera efectuar la deseada embajada, 

Pedro el Ceremonioso mandaba a Arnau Ballester, recaudador 
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del diezmo bianual y a Bertran d' Avellá, procurador de 

las rentas y derechos reales de la gobernación de Barcelona 

y "drassaner" de dicha ciudad, que, sin demora, del numerario 

procedente de ese diezmo, entregara a Mateu de Besanta 

todo el dinero que necesitara para fletar una galera de 

las dos pequefias que fueron restauradas para el príncipe 
de la Fortuna y que le dieran lo que precisara para llevarla 
de Barcelona a Mallorca, para partir desde esta última 
localidad hacia Túnez. La galera debía ir equipada con 
la correspondiente jarcia (25). 

A pesar de todas las disposiciones y facilidades 

dadas por el rey Pedro, nos hallamos en el mes de marzo 

de 1347 y la legación a Túnez aún no se había realizado. 

Ahora, la causa del nuevo retraso debió de ser una enfermedad 

de ROderic Ortís. Así se deduce del hecho que el· 20 de 

marzo de 1347, Pedro el Ceremonioso se dirigiera a los 

ya citados Fel1p de Bon y Bertran Roig y les dijera que, 

puesto que Ortís ya se hallaba restablecido, le proporcionaran 

todo lo necesario para la legación, pues tenía mucho interés 
en que ésta se llevara a efecto (26). 

En estos momentos, Pedro IV, atendiendo a las 

sensatas razones aducidas por Bo:n, Roig y Besanta y por 

el hecho de haber firmado recientemente una paz por diez 

afio s con Abü l-~asan. pidió aOrtís que prescindiera de 

uno de los capítulos de la embajada, aquel que consistía 

en ofrecer la ayuda de la Corona de Aragón a Túnez, caso 
de ser atacado por Marruecos (27). 

En el verano de 1347, Roderic Ortís desaparece 

de la escena política sin haber realizado la anhelada mensaje

ría. A partir de ahora, Pedro el Ceremonioso solamente 

se relaciona con Mateu de Besanta, por lo que a la legación 
a Túnez se refiere (28). 
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El 21 de junio de 1347, desde Perpifián, Pedro 

IV pedía a Abü ~af~, hijo del difunto Abü Bakr, rey de 

Túnez y de Bugía, que quisiera recibir y escuchar al cónsul 

Besanta, a quien enviaba como nuncio, .con el fin tantas 

veces mencionado: aclarar la causa del fracaso de la embajada 

de Clariana y Blanques del 1345, ya que la versión de los 

hechos relatada por Abü Bakr no coincidía con la que dieron 

los emisarios, y también para pedirle, de nuevo, las 14.500 

doblas de oro que el reino de Túnez debía a la Corona catala

no-aragonesa. El rey Pedro explicaba a Abú ~af~ que, aun 

en vida de su padre Abü Bakr, ya había tenido intención 

de enviar con esta misma finalidad al embajador Roderic 

Ortís, pero esta legación se había ido retrasando por diversos 

motivos (29). 

En la misma fecha de 21 de junio de 1347," el 

Ceremonioso, a la vez que felicitaba a Abü l-Qasim ben 

tuttú. por haber sido designado primer ministro por Abü 

~af~, le notificaba también la próxima llegada a Túnez 

del "feel de casa nostra", Mateu de Besanta. con el propósito 

ya mencionado y le rogaba que le quisiera prestar el apoyo 

necesario para triunfar en su empresa (30). 

En estas circunstancias, como ya hemos dicho, 

aprovechando las disensiones entre los hijos de Abü Bakr, 

el poderoso Abü l-~asan, rey de Marruecos, contando con 

el apoyo de Ibn Tafragln, se apoderó rápidamente de todo 

el reino de IfrIqiya. . Abü ~af~. tuvo que huir de Túnez 

hacia el Sur con sus partidarios árabes, los AwHid-Mahalhil, 

pero fue alcanzado en agosto de 1347 por una columna meriní 

y fue ejecutado. Asimismo, el primer ministro Abú l-Qisim 

fue condenado a la mutilación de una mano y un pie por 

orden de Abü l-~asan (31). Túnez se rindió el 15 de septiem

bre de 1347 y Abu l-!;Iasan hizo su entrada solemne en la 

ciudad, acompafiado por Ibn TafragTn, proclamándose continuador 

y restaurador de la dinastía de los almohades (32). 
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4.- El proyecto de embajada de Bernat de Cabrera. 

La situación extremadamente convulsa de la Berber1a 

oriental durante los cuatro años que siguieron a la expulsión 

de los ~af~1es por el merin1 Abú 1-I;Iasan hizo que Pedro 

el Ceremonioso no intentara nuevas negociaciones con Túnez. 

El poder estable no reapareció hasta Julio de 1350, con 

el advenimiento al trono del joven raf~1 Abü Is!;taq Ibráhím 

II (1350-1369), hijo de Abü Ya~ya Abü Bakr, aunque el verda

dero amo de la situación era el primer ministro Ibn Tafrag'In, 

que fue quien le hizo proclamar. Ibn Tafrag'In manejó las 

riendas del poder por espacio de catorce af'Ios, es decir, 

hasta su muerte, ocurrida en 1364 (33). Con todo, aun 

cuando no se intentaran relaciones oficiales entre la Corona 

de Arag6n e IfrIqiya, constata Dufourcq que Pedro el Ceremo

nioso trat6 de intervenir en dicho reino en alguna ocasión, 

aprovechando quizás la confusión reinante, con el fin de 

instalar a111 a un pr1ncipe en el que pudiera confiar. 

As1 sucedi6 en noviembre de 1351, con respecto al rey d~ 

Bug1a Abü (Abd Allah Mul;tammad, y, en septiembre de 1352, 

con Abü 1- cAbbas Al;tmad, dif1cilmente identificable .con 

el futuro gran califa ~af~1 de este mismo nombre (34). 

Debemos hacer constar que, en estos af'Ios, si 

bien no hab1a relaciones pol1ticas con la Berber1a oriental, 

las relaciones comerciales no faltaron y prueba de ello 

es la presencia de un c6nsu1 de los catalanes en Túnez. 

Sabemos que en el mes de diciembre de 1350, Ibn Tafrag!n 

comunicaba a Pedro el Ceremonioso que no pOd1a admitir 

a Sim6 Porce1 como c6nsu1 de los catalanes, porque a su 

nombramiento le faltaba el sello pendiente, motivo por 

el cual carec1a de validez. Aprovechaba la ocasi6n para 

pedirle que le enviara una persona especialmente delegada 

para negociar un tratado de paz (35). 

No necesi taba el Ceremonioso es·ta invi taci6n, 
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ya que no perd1a de vista la situación de IfrIqiya para 

volver a la carga y obtener las sumas que deseaba. El 

momento llegó en el año 1353. Abü Is~aq, amenazado por 

un nuevo avance merin1 en la persona de Abü 'Inan, hijo 

de Abu 1-I;Iasan, que acababa de apoderarse de Bug1a en febrero 

de 1353, no pOd1a rechazar sin grav~ riesgo las proposicio

nes del monarca cata1ano-aragonés, que en estos momentos 

armaba una flota contra los genoveses y la Cerdeña sublevada 

(36). Por esto, el 1 1 de agosto de 1353, desde Valencia, Pedro 

el Ceremonioso ped1a al sultán Abü Is~aq que quisiera escuchar 

al capitán de la armada cata1ano-aragonesa, Bernat de Cabrera, 

o a las p~rsonas por él delegadas, para esclarecer la causa 

del fracaso de la embajada de. C1ariana y B1anques del año 

1345, y también para pedirle, de nuevo, las 14.500 doblas 

de oro, cosas ambas que en tiempos de Abü Bakr y de Abü 

~af~ hab1a tenido intención de hacer, pero, por diversos 

motivos no hab1a llegado a realizar (37). En la misma 

fecha, Pedro IV anunciaba al capitán Bernat de Cabrera 

que enviaba junto a él a Mateu de Besanta, quien, otra 

vez, se hab1a ofrecido para entrevistarse con el rey de 

Túnez, y le rogaba que mandara a dicha ciudad norteafricana 

al ci tado Besanta y a algún otro caballero. El rey conced1a 

plenos poderes a Cabrera para dirigir las negociaciones 

(38). Al mismo tiempo, el Ceremonioso ordenó al gobernador 

de Mallorca y a los patrones y cómitres de las galeras 

armadas que se hallaban en dicha isla, que trasladaran 

a Mateu de Besanta al lugar donde estuviera Bernat de Cabrera, 

a fin de que se pusiera a sus órdenes (39), y 10 mismo 

dec1a a Besanta (40). 

Esta embajada, al igual que hab1a sucedido con 

la de Roderic Ort1s, no llegó a realizarse tampoco. En 

opinión de Brunschvig, la guerra de Cerdeña absorbió, sin 

duda, completamente, toda la actividad del almirante catalán 

Bernat de Cabrera y 10 retuvo en la isla más tiempo del 

previsto. El 27 de agosto de 1353, ten1a lugar la victoria 
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de Alguer contra los genoveses y no parece que, después 

de ella, Cabrera llevara a cabo ninguna Qisión en Túnez, 

sino que regresó a Cataluña para dar cuenta de la situación 

de Cerdeña al rey (41). Por otra parte, los problemas 

que se produjeron, de nuevo, en la Berbería Oriental en 

los años siguientes, con la segunda gran invasión meriní, 

cuyo momento de máximo apogeo se alcanzó en 1357, fueron 

poco favorables a que se reemprendieran relaciones entre 

los hafsíes y la Corona de Aragón (42). 

5.- La embajada ,de Francesc Sacosta: El tratado de paz 

de 1360. 

Tras la desaparición en 1358 del sultán marroquí 

Abü (Inan, en Ifrfqiya se restableció el poder de los Qaf~íes 

de la siguiente manera: Abü IsJ:1aq IbrahTm dominaba en Túnez 

y Bugía, junto a Ibn TafragTn; y Abu l-cAbbas en Constantina 

(43). 

Pedro el Ceremonioso reabrió las negociaciones 

con Abü IsJ;1aq Ibrahím, "rey de Tuniz e de Bugia". Primero, 

las inició, sin éxito, el mallorquín Arnau de Termens, 

pero después fueron llevadas a buen fin por el embaJador 

Francesc Sacosta. El tratado se firmó el 15 de enero de 

1360 e iba a tener una duración de diez años. En líneas 

generales, sus cláusulas eran idénticas a las de los tratados 

establecidos entre la Corona catalano-aragonesa y Túnez 

a comienzos de siglo (44), pero con dos novedades: los 

catalano-aragoneses obtenían el derecho, a título excepcional, 

de atacar en las costas de Ifrlqiya e incluso en el mismo 

puerto de Túnez a los navíos castellanos y de arrebatarles 

las personas y bienes. He ahí un eco de la implacable 

rivalidad entre Pedro IV de Aragón y su homónimo Pedro 

I de Castilla: la flota castellana había atacado, poco 

antes, las costas de Cataluña y Baleares. 
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Por otra parte, el sultán se obligaba a pagar 

al monarca catalano-aragonés, durante todo el tiempo que 

el tratado estuviera en vigor, un tributo anual de 2.000 

doblas, garantizado por la mitad de los derechos de aduana 

recaudados en todos los puertos tunecinos (45). 

Tras haber llevado a cabo con éxito la legación, 

Pedro el Ceremonioso designó a Sacosta cónsul de Túnez 

y de Bugía, por espacio de diez años, a partir de la fecha 

de su nombramiento, que tuvo lugar el 2 de junio de 1360, 

con facul tad para juzgar las causas que se produjeran entre 

los súbditos catalano-aragoneses que fueran a aquellos 

lugares y con el sueldo acostumbrado (46). 

Tan pronto como Pedro IV tuvo noticia del tratado 

de paz firmado con Túnez, lo dio a conocer por todos sus 

reinos, comprometiéndose a mantenerlo. Así lo comunicaba 

a Abü IsJ:1áq y a Ibn TafragTn, al tiempo que les rogaba 

que dieran buena acogida a las personas que serían enviadas 

a Túnez para percibir las 2.000 doblas que el soberano 

moro tendría que pagar cada uno. El rey, por su parte, 

ordenaba a sus oficiales que prestaran consejo, favor y 

ayuda a Francesc Sacosta, a quien el sultán había designado 

como procurador para recibir a los cautivos sarracenos 

(47) • 

Del mismo modo, el monarca catalano-aragonés 

prohibió que, mientras durara la paz con el reino de Túnez, 

se causaran daños entre los súbdi tos de uno y otro reino. 

y si algunos perjuicios se produjeran, deberían restituirse. 

Manifestó esta decisión a sus oficiales para su conocimiento 

y efectos. También mandaba que todos los cautivos tunecinos 

fueran entregados a Sacosta. Los contraventores serian 

castigados (48). 

En alguna ocasión este tratado no fue respetado. 

I 
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Lo demuestra el hecho que el 18 de marzo de 1360, Ibn TafragTn 

presentara una reclamación a Pedro el Ceremonioso por las 

depredaciones causadas por unos corsarios que violaron 

el tratado de paz, atacando a los puertos de Túnez y de 

Susa (49). Como consecuencia de ello, el 7 de agosto de 

1360, Pedro IV pidió a sus oficiales y a sus lugartenientes 

que si hallaban a Huguet de Llanc,;a, Antoni Pou y "en Bata

ller", los detuvieran y se los entregaran a él para poderlos 

castigar, ya que todos ellos -según le comunicó Ibn Tafragfn-, 

sin tener en cuenta la paz existente con Túnez, con una 

galera armada, causaron muchos daños en los puertos de 

Túnez y de Susa, pese a que algunos de los mercaderes que 

se hallaban en dichos lugares les dieron fe de la mencionada 

concordia (50). 

Otra transgresión del tratado tuvo lugar en noviem

bre de 1362, pues Ibn Tafrag!n, de nuevo, se quejó al rey 

Pedro de que Francesc Sacosta hubiera exigido unas cantidades 

indebidamente, pues ya se le hablan pagado (51). 

Para finalizar, pOdemos concluir con Brunschvig, 

que la larga obstinaci6n del Ceremonioso había triunfado 

al fin. Túnez pagaba otra. vez tributo y, aun cuando en 

el acuerdo no se mencionaba el antiguo crédito mallorquín, 

éste estaba sobradamente compensado por las sumas que Abü 

Is?aq se resign6 a pagar (52). 
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de las Escuelas de Estudios Arabés de Madrid y Granada, 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 

1345, septiembre, 24. Perpiftán. 

Pedro el Ceremonioso nombra al caballero Roderic Ortls, 

de la casa real, como procurador suyo especial, para 

recuperar del rey de Túnez las 14.500 doblas de oro 

que dicho monarca habla quedado a deber al rey Sancho 

de Mallorca, deuda que el Ceremonioso reivind,1caba 

para él por haber incorporado el citado reino de Mallorca. 

Manda a Ortls que designe a unas personas idóneas 

para que, en las aduanas de las ciudades tunecinas, 

recauden los derechos procedentes de dichas aduanas. 

Da por bueno todo lo que haga. 

ACA, C, reg. 555, fols. 91 v.-92 r. 

Nos Petrus et cetera 

Cum presenti carta nostra, constituimus et ordinamus 

vos, dilectum domesticum nostrum Rodericum Orticii, mili tem. 

procuratorem nostrum specialem ad petendum. exigendum ac 

recuperandum, nomine et pro parte nostra, a rege Tunicii 

vel eius officialibus, omnes 11las quatuordecim mille quin

gentas duplas auri vel circa, per dictum regem debitas 

et ad solvedum restantes ex maiori peccunie summam que 

per ipsum regem debebantur, cum instrumento sarraceneo 

quod vobis tradi fecimus, II (Fo!. 92 r.) illustri Sanctio, 

bone memorie regi Maioricarum. Quodquidem debitum ad nos 

et nostram curiam noscitur pertinere. pretextu rebellionis 

incliti Iacobi de Maioricis, olim regis Maiorice, vassalli 

nostri et aliis de causis. Dantes et concedentes vobis 

plenarium potestatem quod, nomine et pro parte nostra, 

petatis, exigatis, recipiatis et recuperetis omnes dictas 

quatuordecim mille quingentas duplas vel circa, ut predicitur, 
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ad solvendum restantes et ad nostram curiam indubie spectan

tes et de receptis apochas faciatis, necnon ponatis et 

constituatis, nomine et vice nostra, personas quas vos 

utiles noveri tis in duanis civi tatum et villarum et locorum 

dicti regis Tunicii, que persone, vice et pro parte nostre 

curie, recipiant~ iura ipsarum duanarum, ex assignacionibus 

fiendis per dictum regem Tunicii de ipsis iuribus insolutum 

et satisfaccionem nobis fiendam de debito antedicto seu 

de eo quod remanserit lnde ad solvendum. Et omnia alia 

et singula faciatis in et super premissis et eorum singulis 

et dependentibus seu emergentibus ex ipsis quecumque utilia 

et necessaria occurrerint ad predicta et que nos fa(cere)~ 
possemus personaliter constituti. Nos, enim, ratum, gratum 

c d " et firmum habebimus- quicquid vos super- iamdictis feceritis et 

procuraveri tis et nullo tempore revocabimus. In qu.orum 

testimonium, presentem fieri iussimus, sigillo maiestatis 
nostre comunitam. 

Datum Perpiniani, VIII kalendas octobris, anno Domini 

MR CCCR quadragesimo quinto. H., cancellarius. 

Bernardus Turelli, mandato" regio facto per dominum 
Hugonem, cancellarium. 

~. ~. habebimus, 
linéado.- predictis, tachado. 

2 

1345, septiembre, 24. 

Instrucciones dadas por Pedro el Ceremonioso al caballero 

Roderic ortls, encaminadas a enmendar el fracaso de 
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la embajada de Gulllem de Clariana y Benet Blanques. 

Debe tratar de obtener de Abu Bakr el pago de la deuda 

de 14.500 doblas de oro que el sultán habla contraído 

con el rey Sancho de Mallorca, y pedirle un préstamo 

de 20.000 doblas, de las cuales procurarla que el 

rey moro pagara la mayor parte posible. El resto 

se obtendrla en las aduanas de Túnez. También debla 

conseguir la libertad de los cristianos cautivos. 

ACA, C, reg. 555, tols. 93 r.- 94 v. 

Sequitur torma capitulorum. 

Aquesta és la entormaci6 de la! creenc;;a comanada per lo -

senyor rey a. n Rodrigo Ortls, cavaller, de casa del dit 

senyor rey, per raó deIs atfers per los quals lo senyor 

rey lo tramet al rey de Tunic;;. 

Primerament, lo dit en Rodrigo, de part del dit senyor 

rey e per la creenc;;a a ell comenada, dira al di t rey de 

Tunic;; que. 1 senyor rey lo tramet mol t a saludar, axl com a 

aquell . qui lo ama mol t de cor e hauria goig de sa honor~ 

car tots temps lo dit rey de Tunic;; e los altres passats 

són estats amichs e vertaders a la casa d'Aragó. 

Aprés donara la letra de creenc;;a!!. que porta del dit senyor 

rey al rey de Tunic;; e demanara-li dia a hoyr-lo e requira-lo 

que hi sia present Bentetragin, ahagip del dit rey, al 

qual axl mateix donara la letra de creenc;;a qui li porta. 

Item, lo dia que sera. devant lo dit rey per dir la 

creenc;;a a ell comanada, dira al di t rey com lo senyor rey 

ha reebuda una letra sua de que ta menció en aquella de 

la dita creenc;;a que porta, en la qual se conté que diu 

lo di t rey de Tunic;; e fa saber al senyor rey d' Aragó que 

en G. de Clariana, cavaller, lo qual enguany fo trames, 

ensemps ab en Benet Blanchas, al dit rey, fo torbat en 

son enteniment e no volch comp11r c;;o que fer devia e que 

li era manat per lo senyor rey e axl que li declar que 

vol dir, car lo senyor rey vol saber d'ell que és, car 
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per la sua letra c larament no ho ha 11 (Fol. 93 v.) antes 

e la relació teta per los dits G. e Benet és discordan 

en partida a les paraules de la letra del dit rey, car 

los di ts missatgers dien que comp11en C;;O que manat e comanat 

los to per lo senyor rey, mas lo di t rey de Tunic;; los mana. 

per paraules lonch temps no guardant la honor del senyor 
rey. 

Item, sabudes les dites paraules, dira al dit rey 

que ben sap ell com per ell romanen a pagar XlIII mille 

D dobles d' or o poch menys del deute que. 1 di t rey devia 

al rey en Sanxo de Mallorques, per la armada de Bugia e 

que. 1 dit deute pertany, sens tot dupte, al senyor rey 

d' Aragó, qui per justlcia e per rebelli6 del rey en Jacme, 

qui to de Mallorques, vassall seu 11 a pres e tol t quant 

havia, segons que largament li to dit enguany per los missat

gers desusdits, los quals li trames per aquest deute a 

haver e per altres coses e atters qui ab ell toren tractats 

e romaseren a colpa sua que no· s compliren, de la qual 

cosa, lo senyor rey d'Aragó to molt meravellat e hac~ desplaer. 

E axl que. 1 di t Rodrigo Ords lo requir per nom del senyor 

rey que 11 pach e de11uri les di tes XlIII mille D dobles 
d'or. 

Item, li dira per la dita creenc;;a, que. 1 senyor rey 

lo prega carament, axl com a aquell que tén per amich special, 

que 11 vulla prestar XX mi lle dobles d' or, car lo senyor 

rey les ha manester per alcun pertret que entén a tfer 

contra alcuns seus adversaris. E d'ac;;o 11 tara pler assenyalat 
e li o grahira molt. 

Item, dites les dites coses, pregara lo dit rey que 

li pla.cia de donar resposta d'avinenc;;a e bon espeegament, 

e que no· 1 vulla fer molt aturar aqul, axl com téu enguany 

' 
los dits missatgés, m~jorment com lo dit Rodrigo aja manament. . 
del senyor rey que no atur sinó certs dies e no gosaria 

passar son manament. AC;;O, pero, dira quan veura que. 1 

rey de Tunic;; lo comensara a manar per nou e no abans 11. 
(Fol. 94 r.) Item, dira per la creenc;;a a ell comanada 
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a. n Bente Ffragrim, haagip del di t rey, com sera parti t que diran que fossen fetes e // (Fol. 94 v.) haura-hi son.2 

devant del di t rey que. 1 senyor rey d'Aragó 10 saluda mol t acort e go que hi acordara que ell ho dira al dit rey o 

e li tramet la letra que li porta e que. s té per pagat al dit Bentefragin en nom seu. 

de la bona volontat que ha al seu servey e que. 1 prega E com 10 di t en Rodrigo haura en son poder los di ts 

que li declar los affers d'en Clariana en so que.l dit capitols, ell regonexera aquells ab aquells que se'n porta, 

rey feu saber per sa letra al senyor rey que fo torbat qui són segellats ab lo segell del tresorer en Jacme Roig, 

en son enteniment e no volch complir go que promes havia, e si trobara que sien aytals o que tornen e responen a 

car 10 senyor rey ha voler de saber la veritat. I mateixa cosa, pot lavors, haut son acort, respondre que 

Item, lo pregara que, per honor del senyor rey 10 si 10 dit rey entén a pagar de present les ditex XlIII 

ajut a desembergar ab lo di t rey e que faga que. 1 di t rey ml1le D dobles e fer 10 di t préstech de XX mille dobles. 

complescha go que ',1 senyor rey demana, de que és fort tengut que ell se plunira per ventura de complir los cap1tols 

e obligat lo rey de Tuni¡; e que no tart los affers axi firmats per los dits primers missatgers en altra manera 

com enguany féu, car al senyor rey d'Aragó fo molt greu no ho gosaria fer, e sobre a90 vendran ab ell a tractament 
e 10 senyor rey sab ben retre guardó bo a aque 11 s qui. 1 e fa9a son poder de haver tot 10 deute, per manera que. 

serveixen e tenen per sa honor e no hi dupte. de present, puixa portar la moneda o la major partida o 

E feytes e di tes les di tes coses, veura que li sera 90 que pora e que del romanent aja obligació e assignació 

respost per lo di t rey o en nom seu e specialment a les en les duanes, hon meta bones persones qui. n respon~n al 

paraules del torbament de l'enteniment d'en G. de Clariana consol en Matheu de Besanta, en nom del senyor rey. 

e en a¡;o fara son esfor¡; d'acelerar 90 qui dit li. n sera, Quant és de 1 préstech de les XX mille dobles, fa9a-hi 

en manera que si. s fermen que. 1 di t G. de Clariana. aia tot 90 que puxa de bo. 

dites paraules e feytes coses de que 10 dit rey hagués Empero. vol lo senyor rey que si en los al tres cap1 tols 

greuge que és greu al senyor rey e que. 1 senyor rey - que porta 10 dit Rodrigo, segellats ab 10 segell de son 

10. n punira e castigara bé. Si per ventura sera di t que tresorer, haura alcuna correcció o mudament o enadiment 

pau era firmada ja entre 10 di t rey e entre los missatgers necessari, que hi puxa fer 10 dit en Rodrigo go que 11 
del senyor rey e aprés que. 1 di t G. ho torba, pot respondre parega, guardant tota vegada la honor del senyor rey e 
10 di t en Rodrigo que. ls di ts missatgers han di t que per profi t de le s sues gens, car 10 di t senyor rey ho comana 
90 no·s compli, car 10 dit rey no volch pagar lo dit deute a la discreció del dit en Rodrigo. 

ne volch prestar al senyor rey e axi que no fora honor Item, en cas que. 1 dit Rodrigo Ortis firmas pau ab 

del senyor rey. ........ 10 di t rey de Tunig, deman e aja del di t rey tots quants 

Aprés veura que li sera respost sobre. 1 fet de la catius christians e christianes sien en 10 matzem e regne 

paga del deute e del préstech e si 11 sera di t que la paga del dit rey de Tuni9. H., cancellarius. 

o préstech o la I 11 aturgara hom ab los tractaments que 

fermats eren per los di ts primers missatgers, diga 10 di t 

en Rodrigo que no sap ell que. ls són. Empero, paguen-li 

10 dit deute entegrament e responan-li sobre. 1 préstech ~. enformació de la, interlineado. b. de creen9a, 

e sia-li donat translat deIs cap1tols e covinenges que - c. meravellat e hac. interlineado corrigiendo 
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habitum faeientíbus mil1tarem. Et de indumentis pro duobus 
tres palabras taehadas.- d. son, interlineado. 

seut1feris su1s et sibi. Etiam vos d1etus proeurator, 

expensas neeessar1as ministretis, vosque dietus reformator, 

s1 neeessarium est, f1er1 faeiatis. 

Datum Perpin1an1, XI kalendas novembr1s, anno Domini 

m1llesimo CCCIXLI qu1nto. H., eaneellarius.
3 

lo. Taular1i, mandato regio faeto per thesaurar1um. 

1345, oetubre, 23. Perpiftán. 

4
Pedro el Ceremonioso ordena al eonsejero real Felip de 

Bo~l, reformador del reino de Mallorea y regente de 
1346, jun10, 21. Monaster10 de Poblet.la gObernaeión de dieho reino y a Bertran Roig, proeura


dor de los dereehos y rentas reales asimismo de Mallorea, 

Pedro el - Ceremonioso ordena a los eapi tanes de las galerasque, puesto que manda a Roderie Ort!s eomo embajador 

armadas por Valeneia, Barcelona, Mallorca y el Rosel16n a T6nez, le faeiliten las vestiduras neeesarias, eonsis
eon el f1n de eustodiar las zonas mar! timas que, paratentes en tóniea, sandal1as, eapueha, sobretodo y 
mayor seguridad y honorabilidad, trasladen al embajadorelámide, para él y dos eseuderos, as! eomo euanto 
Roderie Ort!s y a Mateu de Besanta, e6nsul, junto

les sea preeiso para otros gastos. 
'1 lo( eon sus fam1lias, a la eiudad de T6nez, a donde deben 

ir para tratar de asuntos eoneernientes a la Corona;ACA, C, reg. 555, fols. 95 v.- 96 t. 
que les aguarden allí por espacio de quince días y 

les vuelvan a llevar a Mallorea o a Catalufta, seg6nPetrus et eetera, d~leeto eonsiliario nostro Philipo 
ellos prefieran.de Boyl, reformatori regni Maioriee ae regenti offieium 

nostro Bertrandogubernaeionis d1eti regni, et !1del1 
ACA, C, reg. 555, fol. 101 v. 

Rubey, proeurator1 1ur1um et redditum nostrorum 1n regno 

predieto, salutem et eetera. 
Petrus et eetera, dlleetis et !1del1bus su1s cap1 taneisCum nos mitt1mus, s1eut vobis s1gn1fieamus per a11as 

galearum per universitates Valene1e, Barchinone, Ma10riee
litteras nostras, d1leetum nostrum Roder1eum ort1s, domi

et Rossilionis pro eustodia mar1timarum nostrarum nov1tereellum, pro ambaxiatore et nostro proeuratore ae nuneio 
armatarum et cuilibet eorum ad quos presentes pervenerint,spee1ali, ad regem Tunieii, pro aliqu1bus negoei1s s1bi 
salutem et dileee1onem. pro eerta eap1tula expressatis et sibi prov1deri velimus 

Cum nos ordinaverimus quod dilectus noster Roderieusde neeessar11s 1ndumentis, ideo, d1eimus et pree1p1endo '. ' Ort1e11 de Saneto Martino, domicellus, pro certis nostrismandamus vob1s dieto proeuratori, quatenus d1eto Roderieo 
negoe1is honorem nostrum eoneernentibus, ad regem Tunicii,provideatis, et vob1s dieto reformatori, quod hoe f1eri 
una eum f1deli nostro Matheo de Besanta, consule nostrofae1atis de tun1ea balneona, ealigis et eapueio // (Fol. 
1n Tun1c10 de presenti aeeedat, et ut predicti Roderieu$

~) et de supertunieal1 e-t elamide, eum pellibus veris, 

t, 
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et Matheus magis tutius et honoriflcencius 1ncedant, velimus 

quod per vos omnes, si comode fierl poterlt seu vestrum 

allquem cum galeis vobls comlssls, lpsi cum eorum familia 

ad partes Tunicii transferant, idcirco, vobls et cullibet 

vestrum, sub ira et lndignacionis nostri incursu, expresse 

mandamus districtius iniungentes quatenus prefatos Rodericum 

et Matheum, cum eorum familiis, ad dictas partes Tunici1, 

cum dichs galeis vobls comissls, protinus transferatls, 

ipsosque per quindecim dierum spacium in Tunlcio expectetis, 

quodque si infra dictum tempor1s spac1um red1re vob1scum 

vOluerint, ipsos ad partes Maior1ce vel Cathalonie, prout 

ipsi maxis elegerint reducatis, hocque prout honorem nostrum 

earum geritis non mutetis seu aliquatenus diferatis sicuti 

quod, si hoc nostrum mandatum super hiis neclexeritis adim

plere, vos de ipsius mandati nostri lnobedienciam acrlter 

puniremus. 
Datum in Monasterio Populeti, XI kalendas iuli 1, anno 

Domini millesimo CCCQXLQ sexto. H., cancellarius. 

Matheus Adrlani, mandato regio facto per thesaurarium. 

5 

1347, enero, 26. Valencia. 

Pedro el Ceremonioso manda a Roderic Ortis que lleve a 

cabo la embajada de Túnez, de acuerdo con los capi tulos 

que se le han entregado. Le advierte, sin embargo, 

que si puede averiguar que el rey de Marruecos intenta 

atacar a Bugia, lo comunique al citado rey de Túnez 

y si a éste lé faltan galeras para defenderse, le 

ofrezca tantas como quiera, al prec io de 2.000 doblas 

de oro cada una durante un mes. Así se renovaria 

un antiguo pacto firmado entre Túnez y Mallorca. 

ACA, C, reg. 555, fol. 103 v. 
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Petrus et cetera, dilecto nostro Roderico Orticii, 

domicello, salutem et cetera. 

Scitis qualiter nos vos ad lllustrem regem Tunicii 

mittere ordinamus, de presenti, ex causis in capi tulis 

vobis racione ipsius legacionis seu ambaxiate traditis, 

contentis et latius enarratis, quare, vobis dicimus et 

mandamus quatenus dictam ambaxiatam faciatis, iuxta formam 

contentam in capitulis antedictis, hoc addito seu adiecto 

quod si sciveritis vel scire poteritis quovis modo quod 

rex Marracorum contra Bugiam ire vel procedere intendat, 

exprimatis dicto regi Tunlcii, virtute legacionis predicte 

ac etiam procuretis quod si in sui vel terre sue defensione 

vel tutela galeis indigeat vel necessarias habeat, duas 

mille duplas auri pro qualibet. singulis mensibus tribuendo. 

nos eidem tantas tradi et liberari faciemus quantas expressa

verit vel duxerit nominandas, prout hoc in pactis ,inter 

ipsum et regem Maiorice olim ini tis. actum fuerat et con

dictum. 

Datum Valencle, VIII kalendas februarii, anno Domini 

MI CCC9 XLVII. Examlnavit Romeus. 

Gulllelmus de Pulcrovicino, mandato regio facto in 

scriptis per thesaurarium. 

6 

1347, enero, 26. Valencia. 

Pedro el Ceremonioso manda a Bertran d'Avella, procurador 

de las rentas y derechos reales de la gobernación 

de Barcelona y ."drassaner" de dicha ciudad o a su 

lugarteniente, que, sin demora, entregue a Mateu de 

Besanta una de las dos galeras pequefias que fueron 

recientemente restauradas para el príncipe de la Fortuna. 

La galera ha de ir equipada con la correspondiente 

jarcia. 
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ACA, C, reg. 555, fol. 104 r. 

Petrus et cetera, fidel1 nostro Bertrando de Avellano, 

procuratori reddituum et iurium nostrorum in gubernacione 

Barchinone ac darae:;anerio civi tatis eiusdem vel eius locum 

tenenti, salutem et cetera. Cum racione ambaxiate quam, 

de presenti, ad regnum Tunicii fieri ordinavimus, velimus! 

quod una ex il11s duabus galeis minoribus, que nuper aptate 

fuerunt per principem Fortunie, tradatur fidel1 nostro 

Matheo de Besanta, civi Maiorice, brevi ter, sine mora, 

idcirco. vobis dicimus et expresse mandamus quatenus~ dictam 

galeam, una cum eius exarciis et alils apparatibus eldem 

necessar11s. dicto Matheo tradatis ac 111co llberetls. 

Et hoc mutare seu diferre nullatenus presumatis, si iram 

et indignaclonem nostram cupltls evitare. 

Datum Valencie. VlIa kalendas februarli, anno Domini 

Ma ccca XLVla. Examlnavlt Romeus. 

Guillelmus de Pulc'rovicino, mandato reglo facto in 

scriptls per thesaurarium. 

a. velimus, interlineado._~. Slgue ~ q tachada. 

7 

1347, junio, 21. Perpi~án. 

Pedro el Ceremonloso, a la vez que felicita a Abül-Qasim 

b. CUttú por haber sido nombrado primer ministro por 

el rey de Túnez Abu l,;Iaf~, le comunica que va a enviar 

al cónsul Mateu de Besanta, como embajador, cerca 

del ci tado Abu l,;Iaf~! a fln de pedlrle las 1,4.500 doblas 

11 
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de oro que deb1a a la Corona catalano-aragonesa. 

Le ruega que ayude cuanto pueda a Besanta. 

ACA, C, reg. 555, fol. 110 v; 

De nós en Pere, per la gracia de Déu rei d'Aragó, 

de Valencia, de Mallorques, de Sardenya, de Corsega, comte 

de Barchinona, de Rosselló e de Cerdanya, al noble e molt 

amat Bolcal,';im Benhauram, fae:; e faedor del al t pr1ncep rei 

de Tunie:;, salut, ax1 com a aquell per qui nós volriem mol t 

de bé e de honor. 
Havem entes com lo di t rey. regonexent la vostra bona 

condici6, ha fet a vós honor e bé, de la qua1 cosa havem 

gran plaer. Enaprés, vos fem saber que ara novellament 

havem ordonat trametre al di t rey de Tunie:; lo feel de casa 

nostra Matheu de Besanta, consol nostre en Tunie:;, per lo 

qual tramatem letres al di t rey de Tunie:;, e per la tenor 

d'aquella donam a ell creene:;a que puscha proposar e demanar 

al dit rey de Tunie:; aquelles XlIII mi11e D dobles, les 

quals a nós són degudes, ax1 com appar per cartes públiques 

d'aquen fetes. E vós qui ja sabets per quals rahons e 

condicions a nós s6n degudes. per que us pregam com a bon 

amich que vós donets tota endree:;a que puxats que.l dlt 

Matheu de Besanta, consol nostre, puscha aquelles haver 

e recobrar complldament. en tal manera que nós vós haiam 

molt que grahlr. E sl algunes coses vos plaen de nostres 

terres, fetsnos-ho saber, car n6s ho compllrem com per 

bon amich. 
Dada en Perpenya, XXI dla del mes de juny, anno Domlnl 

Mi CCC' XLi septlmo. Vidlt Romeus. 

Matheus Adrlanl, mandato regio facto per thesaurarium. 

8 

1360, junio, 2. Zaragoza. 
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Pedro el Ceremonloso nombra al caballero y consejero real 

Francesc Sacosta como cónsul de mar de Túnez y de 

Bugía por espacl0 de dlez años a partir de la fecha 

de su nombramlento, con facultad para juzgar las causas 

que se produzcan entre los súbdl tos catalano-aragoneses 

que vayan a aquellos lugares. Le aslgna el sueldo 

acostumbrado. 

ACA, C, reg. 555, fols. 124 r.- 124 v. 

Cl ta Dufourc, Ch. -E. , "Documents lnédl ts 

sur la polltlque lfrlklyenne de la Couronne 

d' Aragon", Analecta Sacra Tarraconensla, 

XXV (1952). p. 281 Y nota 11. 

Nos Petrus, 

Confldentes de flde, lndustrla et legalltate vestrl 

dllectl conslllarll nostrl Franclscl c;a Costa, mllltls, 

tenore presentls, coml ttlmus slve commendamus vobls offlclum 

consulatus marls locorum de Tunlz et de Bugla et eorum 

dlstrlctus, tenendum, regendum et exercedum per vos vel 

vestrum ldoneum substltutum hlnc ad decem annos a data 

presentls lnantea contlnue subsequentes. Ita quod vos, 

dlctus Franclscus, sl tls consul marls dlctorum locorum 

de Tunlz et de Bugla et eorum dlstrlctus et cognoscatls 

de omnlbus causls seu questlonlbus que slnt vel erlnt lnter 

quoscumque subdltos nostros ln dlctls locls et eorum dlstrlctu 

declinantes, lus et lustlclam qulbuslibet trlbuendo et 

alla omnla et slngula faclendo et exercendo per vos vel 

ldoneum substltutum que ad dlctum offlclum pertlnent seu 

spectant, et habeatls pro vestro salarlo et labore et ea 

lura, salarla et emolumenta que per allos qul hucusque 

dictum tenuerunt offlclum sunt haberl et reclpl assueta. 

Mandantes unlversls et slngulls subdltls nostrls ad dlcta 

loca et eorum dlstrlctu decllnantes, quod vos habeant et 

teneant pro consule dlctl marls, voblsque seu vestro ldoneo 

substltuto pareant, obedlant et respondeant ln et de hlls 
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hucusqueomnlbus et slngulls ln et de qulbus allls que 
obedlredlctum tenuerunt offlclum consueverunt parere , 


et etiam respondere. In culus /1 (Fol. 124 v.) rel testlmo


nlum, presentem vobls flerl lusslmus, nostro.!!: slgl.1lo 
 pendentl 

munltam. 
Datum Cesarauguste, secunda dle lunll, anno a Natlvl

tate Domlnl mll1eslmo CCCR sexageslmo, nostrlque regnl 

vlceslmo qulnto. Exlmlnus Sancll. 
Franclscus dez Gual, mandato reglo facto per Matheum 

Adrlanl, conslllarlum et prothonotarlum. 


Vldlt eam domlnus rex. 


Iacobus Conesa. 


Probata. 


a. nostro, repetldo. 

• 
9 

1360, agosto, 7. 

Pedro el Ceremonloso ordena a sus oflclales que detengan, 
I, sl los encuentran, a Huguet de Llanya, Antonl Pou 

y "en Bataller" , y se apoderen de todos sus blenes, 

porgue, según le fue comunlcado por Ibn Tafragln, 

camarlengo del sultán de Túnez, con una galera y dos 

leftos armados, causaron muchos daftos en los puertos 

de Túnez y Susa, actuando así contra la paz flrmada 

entre la Corona catalano-aragonesa Y el estado de 

Ifrlqlya. y no se abstuvleron de causar estos daftos. 

pese a que algunos catalanes allí presentes dieron 

fe de dlcha paz. El rey manda que los retengan hasta 
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que él tome alguna decisión. 

ACA, C, reg. 555, fol. 127 r. 

Petrus et cetera, dilectis et fidelibus universis 

et singulis officialibus nostris vel eorum loca tenentibus, 

ad quos presentes pervenerint, salutem et dileccionem. 

Cum Huguetus de Langano, Antonius Pou et en Batayer, 

cum una galea et duobus lembis armatis, quam et quos secum 

ducebant, intulerunt plura dampna in portubus de Tuniz 

et de Sussa, contra formam et pactum pacis inite inter 

nos et regem de Tuniz, racione cuius pacis ipsi Huguetus 

de Langano et Antonius Pou et en Bataller noluerint se 

a dictis dampnis abstinere, quamvis de ipsa pace aliqui 

catalani qui ibi erant presentes facerent eis fidem, prout 

in li teris ad nos missis per Abdalla Bentefaragui, rectorem 

regni de Tuniz, clarius continetur, nosque, propterea, 

velimus quod ipsi Huguetus, Antonius Pou et en Bataller 

et bona omnia eorumdem, ubicumque infra vestrum districtum 

eos et esa poteritis reperire, capiantur et emparentu~. Ideo, 

vobis et unicuique vestrum dicimus et mandamus quatenus 

Huguetum de Langano, Antonium Pou et en Bataller predictos, 

si eos invenire poteritis, capiatis et bona etiam eorum 

ad manum vestram emparetis' et occupetis eaque occupata 

teneatis, donec nos super eo aliud duxerimus providendum. 

Datum Barchinone, VII die augusti, anno a nativitate 

Domini MI ccca XLXR. Guillelmus de Palou. / 

Franciscus dez Gual, ex causa provisa per Gueraldum 

de Palaciolo, consiliarium, cui fuit comissa. 

Probata. 

.!. emparentur, interlineado encima de sequestrentur 

tachado. 


