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El objeto de este estudio es ofrecer dos ejemplos de negociación
que tuvieron lugar durante los años del breve reinado de Alfonso III de
Cataluña y IV de Aragón, conocido con el sobrenombre de «el Benigno»
(1327-1336). Por una parte, las negociaciones para solucionar una carta de
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cribe, ambos aprobados y financiados por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica
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marca o represalia decretada por el rey de Francia, Felipe VI de Valois,
contra la Corona de Aragón; y, por otra, las negociaciones para llegar a
una paz que pusiera fin a la primera guerra entre Cataluña-Mallorca y la
república de Génova, guerra que tuvo lugar entre 1330 y 1336.

I. ALFONSO EL BENIGNO Y FRANCIA

Una de las negociaciones entre Alfonso el Benigno y Felipe VI de
Valois tuvo por objeto solucionar los efectos de una carta de marca, la con-
cedida a Bernat Melhac, una más, entre el gran número de cartas de marca
que se otorgaban en los tiempos medievales, cuya más remarcable carac-
terística era que se arrastraban, durante muchos años, sin llegarse a liqui-
dar.

Los acontecimientos que dieron lugar a la concesión de carta de
marca a Bernat Melhac se produjeron en tiempos de Jaime II, padre de
Alfonso el Benigno y de Carlos IV el Hermoso, padre de Felipe VI de
Francia.¿Quien era Bernat Melhac? Melhac era un mercader francés, pro-
bablemente oriundo de la villa de este nombre (Meillac, Melhac), situada
en el Departamento de los Bajos Pirineos, canton de Lannecaube3. El
suceso se produjo de la siguiente manera: dos navíos de gran tonelaje (pro-
vistos de castillo de armas en la proa y en la popa), denominados uixers,
cargados de mercancías pertenecientes a Bernat Melhac, naufragaron en la
costa noroeste de la isla de Cerdeña, a causa de una tormenta, y los habi-
tantes de la isla se apoderaron de todo lo que pudieron. Melhac hizo la
correspondiente reclamación al monarca francès –como era habitual
hacerlo en casos semejantes– y éste decretó carta de marca contra los cata-
lanoaragoneses4. Aunque, como hemos dicho, este percance se produjo en
los últimos tiempos del reinado de Jaime II, la cuestión de la marca per-
duró durante los reinados de Alfonso el Benigno y de Pedro el
Ceremonioso
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3 Dictionnaire Topographique du Département des Basses Pyrénées, édité par M. Paul
RAYMOND, Paris, 1863, p. 11, a Dictionnaire Topographique de la France (Paris, 1861-1926. 31
vols.).

4 La documentación relativa a estos sucesos se encuentra en el ACA, C, reg. 522, fols. 183 v.-
185 v.; reg. 485, fols. 233 r.-v., 254 r.-255 r. Véase también J. MIRET Y SANS, Ramon de Melany,
embajador de Alfonso IV en la corte de Francia, «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona», II (Barcelona, 1903-1904), p. 194.



Por lo que se refiere a Francia, Carlos IV el Hermoso, que fue
quien concedió la carta de marca a Bernat Melhac, murió en 1328, y fue
sucedido por Felipe VI de Valois (1328-1350), contemporáneo de Alfonso
el Benigno (1237-1336). Entonces, las familias reinantes en Francia y en
Cataluña-Aragón estaban emparentadas. El parentesco venia del hecho
que una hija de Jaime I el Conquistador, Isabel, contrajo matrimonio con
Felipe III el Atrevido de Francia (1270-1285), abuelo de Felipe VI de
Valois.

1. Las embajadas

Con el fin de resolver el asunto de la marca de Melhac, Alfonso el
Benigno envió dos embajadas a la corte francesa: la de Ramon de Melany
i la de Bernat Cervià. No conocemos la fecha exacta de ninguna de las dos,
si bien ambas tuvieron lugar en el otoño del año 1329.

Tenemos bastante información de la que llevó a cabo Ramon de
Melany, gracias a una carta, conservada entre las cartas reales de la
Sección de Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón, publicada por
el historiador Joaquim Miret y Sans5. Se trata de una larga misiva, escrita
en catalán por el propio Melany, desde París, a Alfonso el Benigno, en la
que daba cuenta al rey del resultado de sus negociaciones cerca de la corte
francesa, entre las cuales figuraban las que había hecho para solucionar la
marca de Melhac. Sabemos que esta carta fue escrita el dia 13 de octubre.
El año, en cambio, no consta, però su contexto lleva a Miret y Sans a
situarla en 13296. Sobre la marca concedida a Bernat Melhac, el embaja-
dor Ramon de Melany informaba al rey Alfonso el Benigno que había con-
seguido que el rey de Francia suspendiera temporalmente dicha marca.
Asimismo, había defendido el derecho de naufragio que Jaime II tenía en
Cerdeña7, y había aducido que las demandas que, por aquel motivo, se
habían hecho a Jaime II y a Alfonso el Benigno no eran justas. El emba-
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5 Ramon de Melany, cit., pp. 197-198.
6 Ibídem, pp. 201-202.
7 El derecho de naufragio consistía en poder retener las mercancías de una nave zozobrada. En

Cataluña se había prohibido desde tiempo antiguo y Alfonso II de Cataluña y III de Aragón (el
Liberal) renovó esta prohibición en 1286 (Antonio de CAPMANY Y DE MONPALAU, Memorias históri-
cas de la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (4 vols., Madrid, 1792).
Reedición anotada por E. GIRALT RAVENTÓS i C. BATLLE GALLART, 3 vols., Barcelona, Cámara
Oficial de Comercio y Navegación, 1961-1963, I, p. 401.



jador Melany alegó que el mercader Bernat Melhac había declarado más
pérdidas de las que, en realidad, había sufrido. Pero ni el soberano francés
ni la corte francesa escucharon las alegaciones invocadas por Ramon de
Melany. Pese a ello, obtuvo del rey de Francia que fijara una fecha en la
que pudieran entrevistarse el citado monarca, los mercaderes franceses y
los nuncios catalanoaragoneses, entrevista que tendría lugar el 15 de octu-
bre (15 dias después de la festividad de San Remigio, obispo de Reims)8. 

Melany manifestaba también al rey Benigno que, según la senten-
cia dictada en Francia tras la demanda de justicia por parte del mercader,
la cantidad a pagar por la marca de Melhac era de 7.000 florines de oro de
Florència, más 3.000 florines, que correspondían al rei de Francia, porque
los navíos eran suyos; sin embargo, Felipe VI de Valois renunció a estos
florines a instancia de Ramon de Melany. Finalmente, Melany comunica-
ba a su soberano que, según parecía, el monarca francés iba a aceptar la
proposición de querer resolver la marca por via de concordia9. Consta en
una carta fechada el 11 de octubre de 1329, que Alfonso el Benigno agra-
decía a su pariente Felipe VI que hubiera renunciado a los 3.000 florines10.

Como Ramon de Melany, en su misiva, manifestaba al rey Alfonso
su deseo de regresar a Catalunya11, temiendo el rey catalanoaragonés que
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8 J. MIRET I SANS, Les represàlies a Catalunya durant l’Edat Mitjana, Separata de la «Revista
Jurídica de Catalunya», Barcelona, 1925, p. 75; ÍDEM, Ramon de Melany, pp. 197-198. En los regis-
tros de cancillería real del Archivo de la Corona de Aragón se conservan dos cartas referentes a este
último hecho. Llevan fecha de 24 de septiembre de 1329. Alfonso el Benigno comunicaba al rey de
Francia que ya sabía que había convocado a ambas partes -los mercaderes franceses, por un lado, y
los nuncios catalanes, por otro-, con el fin de que se encontraran el día 15 de octubre: die, videlicet,
quintadecima post instans festum beati Remigii. Esta festividad se celebraba el día primero de
octubre [Véase Ioannes BOLLANDUS-Godofredus HENSCHENIUS, Acta Sanctorum (70 vols.);
Bibliotheca Sanctorum (13 vols. 1961-1970), vol. XI, pp. 104-113]. También le decía que conocía
su intención de no querer actuar «ex abrupto» o contra justicia, puesto que la carta de marca se consi-
deraba injusta (iniuste videatur concessa) (ACA, C, reg. 522, fol. 170 r-v.; fol. 172 v.).

9 J. MIRET Y SANS, Ramon de Melany, p. 198.
10 ACA, C, reg. 522, fol. 176 r. (1329, octubre, 1. València). La carta que estamos comentando

de Melany al rey Benigno, en la que le comunica las noticias que acabamos de referir, lleva fecha de
13 de octubre de 1329; en cambio, el dia 11 del citado mes, el rey Alfonso ya agradecía al monarca
francés la decisión de este último de renunciar a su parte (la parte del rey) en la marca de Melhac.
Pero esto tiene una explicación: seguramente Ramon de Melany, antes de enviar al Benigno esta
larga misiva, le había estado informando de sus gestiones en París. Así lo hace suponer el hecho que
el rey de la Corona de Aragón, en su carta de agradecimiento, manifestaba que la decisión del rey de
Francia le había sido comunicada por Ramon de Melany (sicut dilectus consiliarius noster
Raimundus de Melano nobis noviter intimavit).

11 Sin embargo, no pudo hacerlo hasta bastante más tarde, pues sabemos que después de la fes-
tividad de la Candelaria de 1330, aún estaba en París (J. MIRET Y SANS, Ramon de Melany, p. 202).



Melany volviera súbitamente, decidió enviar a Bernat Cervià, con instruc-
ciones, a la corte de Francia, tal como ya lo había anunciado a Felipe VI12.
En efecto, vemos que a fines de septiembre de 1329, Bernat Cervià fue
enviado a Francia13. Los capítulos que se le entregaron para que los expu-
siera al monarca francés fueron los que se indican a continuación, muy
parecidos, como podemos observar, a los que propuso Ramon de Melany14.

1.Tenía que agradecer a Felipe VI su decisión, ya manifestada a
Ramon de Melany, de renunciar a la cantidad que le correspondía por los
dos uixers, destruidos por el naufragio15.

2. También se le mandó que le comunicara que, a causa del citado
naufragio, en el cual ni el monarca de la Corona de Aragón ni sus súbdi-
tos tuvieron ninguna culpa –ya que se produjo a causa de una tempestad–,
gran parte de las mercancías que había en los uixers se perdieron total-
mente y muchas se estropearon, excepto los animales que se pudieron
sacar con vida y algunas otras cosas de poco valor, por cuyo motivo, en el
momento de contar las pérdidas, las citadas mercancías no se podían eva-
luar como si estuvieran en buen estado.

3. Que la marca concedida por el rey de Francia contra los súbdi-
tos de la Corona de Aragón era considerada injusta, ya que el monarca
catalanoaragonés no había obtenido ningún beneficio de los navíos que
naufragaron, en primer lugar, porque nadie sabía cuántas mercancías desa-
parecieron amasijadas entre las maderas de los uixers de las que los sar-
dos se adueñaron; y además, porque Jaime II reunió todo aquello que se
pudo aprovechar y lo hizo restituir a los súbditos del rey Roberto de
Nápoles, a quienes pertenecían, por haberse cargado en Nápoles los naví-
os, de manera que los bienes de los franceses eran escasos y valían cierta-
mente muy poco.
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12 J. MIRET I SANS, Ramon de Melany, Ibídem.
13 Pero no a finales de año, como supone Miret (Ramon de Melany, p. 204). Deducimos que el

viaje se debió de producir a fines de septiembre, porque el día 28 de dicho mes, el rey Alfonso se
dirigía a sus oficiales, a sus súbditos y a los que vigilaban el paso de mercancías prohibidas infor-
mándoles que se enviaba a Cervià a la corte de Francia para tratar con Felipe VI de Valois de algu-
nos asuntos relativos a la Corona de Aragón y les mandaba que no pusieran ningún obstáculo a su
paso y que tanto Cervià como su familia y sus bienes pudieran transitar sin tener que pagar lezda,
peaje ni ningún otro impuesto, protegiéndole de cualquier daño y dándole auxilio, consejo y favor,
siempre que lo pidiera (ipsum cum familia... transire, ire et redire, absque alicuius lezde, pedagii vel
alterius iure, prestatione libere permittatis...) (ACA, C, reg. 522, fols. 173 v.-174 r., 1329, septiem-
bre, 28. Valencia).

14 ACA, C, reg. 522, fols. 183 v.-185 v. (sin fecha).
15 Véase más arriba nota 7.



4. Que tenían más valor las mercancías que Bernat Melhac había
confiscado a los catalanes, por la carta de marca que se le concedió a causa
del naufragio de los uixers, que las que los franceses habían perdido.

5. Que el rei Jaime II nunca había actuado injustamente.
6. Que Alfonso el Benigno estaba dispuesto a demostrar el valor

de los bienes perdidos y quienes eran sus propietarios, a través de la adua-
na de Nápoles, pues fue en esta ciudad donde se cargaron los uixers.

7. Finalmente, Cervià tenía que rogar al rey de Francia que,
tomando como pretexto la destrucción de los navíos, no permitiera repre-
salias y revocara la marca decretada contra los catalanoaragoneses. El
embajador tenía que decir también que el rey Alfonso de Cataluña-Aragón
estaba dispuesto a demostrarle los argumentos expuestos, tanto en
Cerdeña como en Nápoles.

2. Las negociaciones

El único resultado positivo que Alfonso el Benigno obtuvo de las
dos embajadas que envió a la corte francesa fue que la marca quedara, de
momento, en suspenso, y hasta el mes de agosto de 1332 no volvemos a
tener noticias de ella, es decir después de un período de tiempo de más de
dos años y medio. En esta fecha, Bernat Melhac ya había muerto y el
Benigno todavía censuraba a su pariente Felipe VI de Valois el hecho de
haber concedido, tan injustamente, una carta de marca a aquel personaje.
En dicho documento se confirma lo que ya sabíamos por la citada misiva
de Melany: que la cantidad global exigida por esta marca era de 10.000
florines de oro entre el capital el interés y los gastos16.

Entre tanto, los mercaderes catalanes y los valencianos y los des-
cendientes de Melhac habían acordado solucionar la marca pacificamente,
por medio del establecimiento de un impuesto. Esta decisión fue comuni-
cada por los consellers de Barcelona y por los jurats de Valencia a Alfonso
el Benigno, quien el 22 de agosto de 1332, la aprobó17. El Benigno quería
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16 ACA, C, reg. 485, fols. 232 v.-233 r. (1332, agosto, 22. Valencia):... ad instanciam et quere-
llas Bernardi de Meylacho, quondam, et consorcium suorum, adversus nos et subditos nostros mar-
cham seu pignorandi concessit licenciam usque ad summam decem mille florenorum auri...

17 ACA, C, reg. 485, fol. 233 r. (1332, agosto, 22. Valencia):...super dicta marcha conventa est
satisfactio facienda, ita videlicet ut aliqua fiat impositio in terris dicti Francie regis per nostros sol-
venda subditos ... idcirco ad supplicacionem pro parte consiliariorum civitatis Barchinone et jura-
torum civitatis Valencie propterea nobis factam, tractatum premissum et convencionem inde habitam
seu habendam, laudamus et etiam approbamus ...



también que fueran los consellers de Barcelona quienes designaran a los
recaudadores del impuesto, con facultad de poderlos cambiar si les pare-
cía oportuno. Ratificaba todo lo que decidieran o hicieran los consellers en
este sentido y les autorizaba a establecer el impuesto18.

No era ésta la primera vez que se intentaba solucionar una marca
por medio del pago de una tasa. En 1218, entre Florencia y Peruggia se
pactó que para substituir las cartas de marca y poder indemnizar pacífica-
mente a los perjudicados por pillajes y otras agresiones ocasionados por
los súbditos de una república contra los de la otra, hubiera la posibilidad
de instituir el pago de una gabela sobre las mercancías que entraran o
salieran recíprocamente de sus respectivos territorios19.

Alfonso el Benigno, como ya hemos visto, consideraba que no
estaba obligado a compensar a Melhac, porque los dos uixers naufragaron
a causa de una tempestad de mar y viento. Por esto, el mismo día 22 de
agosto de 1332, comunicó a su pariente, el rey de Francia, la solución pro-
puesta por los consellers de Barcelona y por los jurats de Valencia: com-
pensar a los perjudicados con el dinero recaudado mediante el pago de un
impuesto por los súbditos catalanoaragoneses sobre las mercancías que
introdujeran o extrajeran de Francia20:

– Que la marca de Melhac tendría que solucionarse llegando a un
convenio, de tal manera que los súbditos catalanoaragoneses satisficieran
a todos los damnificados.

– Que Felipe VI de Francia, tal como lo había manifestado a
Ramon de Melany, renunciara, efectivamente, a la parte que le correspon-
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18 ACA, C, reg. 485, fol. 233 r. (1332, agosto, 22. Valencia).
19 A. DEL VECCHIO, ed. E. CASANOVA, Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in

Firenze, Boloña, Arnaldo Forni, editore, 1894 (Ristampa anastatica, Bologna, Zanichelli, 1974), p.
70 y nota 13; p. 285, doc. n° I; J. MIRET I SANS, Les represàlies, p. 53. Más adelante, en tiempos de
Pedro el Ceremonioso y, concretamente, en el año 1351, se firmaron unos acuerdos entre el citado
monarca catalanoaragonés y Juan II de Valois, según los cuales se establecería también un impues-
to para compensar a los perjudicados por las numerosas marcas y contramarcas existentes entre la
Corona de Aragón y Francia [J. MUTGÉ VIVES, La inseguretat en el Mediterrani medieval. Acord
entre el rei catalanoaragonès Pere el Cerimoniós i el francès Joan II de Valois (1351) per a la solu-
ció de les marques existents entre ambdós regnes, en «Seminari ‘La Corona catalanoaragonesa i el
seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana» (27-28 de noviembre de 2003), Barcelona, CSIC
Institució Milà i Fontanals, pp. 185-203.

20 ACA, C, reg. 485, fols. 232 v.-233 r. (1332, agosto, 22. Valencia): quod pro solvenda dicta
marcha fiat certa impositio quod solvatur per subditos nostros pro mercibus que ad partes regni ves-
tri portabuntur et inde etiam extrahentur....



día en dicha marca, que alcanzaba, como ya hemos dicho, la suma de
3.000 florines21.

– Una vez se hubiera indemnizado completamente a los perjudi-
cados, ya no se podría exigir nada más a los súbditos catalanoaragoneses
por el naufragio de los navíos.

– Que el rey de Francia diera su real licencia para que los perjudi-
cados pudieran concertar una avenencia con los catalanoaragoneses sobre
la parte que les pertenecía en la marca.

– Puesto que para liquidar la marca, los catalanes habían decidido
establecer el citado impuesto, el rey de la Corona de Aragón pidió al sobe-
rano francés que ordenara a sus oficiales que prestaran su ayuda y colabo-
ración a los recaudadores del tributo, con el fin de que los perjudicados
pudieran ser rápidamente satisfechos.

– Que ordenara, asimismo, al senescal de Bellcaire (Bellicadri,
Beaucaire)22 y a los demás oficiales reales que, bajo el pretexto de la
marca, no se causara ningún daño a los catalanes ni a sus bienes.

– En el otoño de 1332, el asunto de la marca de Melhac aún esta-
ba en suspenso. Así lo demuestra el hecho que el 28 de octubre del cita-
do año Alfonso el Benigno volvió a repetir a su pariente Felipe VI de
Francia todos y cada uno de los puntos que le había expuesto el 22 de
agosto anterior, es decir, que deseaba resolver el asunto de la marca por
via de pacto; le pedía, de nuevo, que quisiera renunciar a los repetidos
3.000 florines de oro; que accediera a que los perjudicados por la marca
pudieran concertar un acuerdo con los catalanes, a fin de recuperar las
cantidades que habían perdido; que aprobara el establecimiento de la
mencionada gabela cuya instauración ya había autorizado el propio rey
Alfonso el Benigno sobre las mercancías que los catalanoaragoneses
introdujeran o sacaran del sur de Francia, que obligara a sus oficiales a
dar auxilio y consejo a los recaudadores del impuesto; que ordenara al
senescal de Bellcaire y a los demás oficiales reales franceses que, utili-
zando el impuesto como pretexto, no perjudicaran a los catalanes en sus
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21 J. MIRET Y SANS, Ramon de Melany, p. 198. Véase también más arriba, notas 9 y 10.
22 Los senescales eran funcionarios de la administración francesa, con atribuciones para admi-

nistrar justicia, presidir los tribunales de senescalia, en caso de guerra. Había senescales en Bellcaire,
Carcasona, Tolosa, Aquitania, Anjou, etc. En 1266, Luis VIII de Francia confirmó las atribuciones
de los senescales, con el fin de reforzar el control francés sobre el Languedoc. Los senescales eran
nombrados directamente por el rey y dependían de él (Jean-François LEMARIGNIER, La France médié-
vale. Institutions et sociétés, París, Armand Colin, 1970, p. 416).



bienes23. Dicho impuesto era ad valorem y se fijó en dos dineros por libra
sobre el valor de las mercancías24.

En el mes de noviembre del año 1332, Alfonso el Benigno añadió
unas nuevas precisiones a los pactos concertados con los consellers de
Barcelona y con los jurats de Valencia sobre la instauración del impuesto.
Fueron las siguientes:

– Que los consellers de Barcelona y los jurats de Valencia o sus
delegados debían estar de acuerdo en todo lo concerniente a la tasa.

– Que el impuesto sería pagado por los súbditos catalanoaragone-
ses y se mantendría hasta que los perjudicados a causa del naufragio de los
navíos fueran totalmente satisfechos por los daños sufridos.

– Que la valoración de los daños causados tendría que realizarse
dentro de un plazo previamente fijado y por dos personas elegidas por
los consellers y por los jurats de las ciudades de Barcelona y de
Valencia, respectivamente. Aquellas personas que no hicieran valorar los
daños recibidos dentro del termino establecido para tal fin ya no serían
atendidos.

– Insistía en que los recaudadores del impuesto serían designados
por los consellers de Barcelona y por los jurats de Valencia y que sus sala-
rios y otros gastos tendrían que pagarse del mismo impuesto. En relación
a esto, Alfonso el Benigno daba por válido todo lo que decidieran los cita-
dos consellers y jurats25.

En el Archivo histórico de la ciudad de Barcelona hemos encon-
trado el texto de los capítulos del pacto concertado entre los consellers de
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23 ACA, C, reg. 485, fols. 254 r.-v (1332, octubre, 28. Valencia): Alfonso el Benigno, dirigién-
dose al rey de Francia le decía ...sublimitati vestre placeret vestrum ad hoc prebere assensum, ves-
trisque officialibus tradere in mandatis quod in exequcione seu colleccione dicte imposicionis pres-
tarent collectoribus eiusdem, quos consiliarii civitatis nostre Barchinone ad hoc deputandos duce-
rent, auxilium, consilium et favorem, taliter quod dictis ius habentibus in marcha predicta, celeriter,
ut convenit, satisfieret...mandare placeret senescallo Belliquadri et aliis iusticiariis... ut occassione
ipsius marche vel execucionis eiusdem nostros subditos non agravarent vel molestarent... Et quod
fiat mandatum officialibus vestris ut in collectione dicte imposicionis prestent collectoribus eiusdem,
qui electi fuerunt per consiliarios ac iuratos civitatum Barchinone et Valencie, auxilium, consilium
et favorem...

24 J. MIRET I SANS, Les represàlies, p. 58. Un impuesto ad valorem significaba que la cantidad
que se pagaba era proporcional al precio de la transacción (Más información en J. MORELLÓ BAGET,
Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona: Reus i Valls, segles XIV i XV,
Barcelona, CSIC, Institució Milà i Fontanals, 2001, p. 490).

25 ACA, C, reg. 485, fols. 254 v.-255 r. (1332, noviembre, 10. Valencia).



Barcelona, por una parte y Berenguer de Codinacs, delegado de los jurats
de Valencia, por otra. Fueron los siguientes26:

Se acordó que si los jurats de Valencia así lo querían, Berenguer
de Codinacs pudiera permanecer en Montpellier, Tolosa, Carcasona,
Narbona y otros lugares en los que se pagaría el impuesto, a fin de poder
ocuparse de la gestión del mismo. Que Ramon Figuera, en nombre de
Barcelona y de Valencia, se dirigiera a presencia del rey de Francia y obtu-
viera del soberano francés el permiso para que el impuesto fuera exigido
a los catalanes y que se mantuviera vigente hasta que todos los perjudica-
dos con motivo del naufragio de los uixers quedaran totalmente resarcidos
y hasta que las ciudades de Barcelona y Valencia fueran también indem-
nizadas de los gastos que habían hecho. Los gastos generados por las
negociaciones de Berenguer de Codinacs y de Ramon Figuera tendrían
que pagarse a partes iguales.

2. Cuando los citados Ramon y Berenguer tuvieran que viajar
desde Barcelona a Montpellier y, si fuera necesario, desde Montpellier a
la corte del rey de Francia, hasta su regreso, respectivamente, a Barcelona
o a Valencia, tanto si viajaban juntos como por separado, cada uno de ellos
recibiría 20 sueldos barceloneses en las ciudades de Tolosa, Montpellier o
en otra ciudad, a fin de cubrir sus gastos.

3. Se acordó, asimismo, que los tasadores que serían elegidos por
los consellers de Barcelona y por los jurats de Valencia tenían que estar
informados de los gastos realizados y de los que aun tendrían que efec-
tuarse por las citadas ciudades y por sus habitantes tanto en los gastos rela-
tivos a los sueldos de embajadores, abogados, notarios, etc., como en
otros. Esos gastos serían satisfechos una vez liquidado el primer pago de
la marca, en el caso que sobrara algún dinero. El resto se pagaría tan pron-
to como fuera posible. Todos los dispendios y salarios tendrían que regis-
trarse por escrito en dos capbreus, uno de los cuales estaría en poder de
los consellers de Barcelona y el otro de los jurats de Valencia.

4. También se determinó que se entregarían 1000 turoneses de
plata a Juan d’Afrian, jurisperito de Montpellier, cantidad que se le había
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26 Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (en adelante AHCB), Sección Consell de Cent,
serie Llibre del Consell, XII, fol. 49 v. y ss (1332, diciembre, 11. Barcelona). Estos acuerdos o pac-
tos se firmaron el día 11 de diciembre de 1332. Esto demuestra que, en esta fecha, el rey de Francia
aún no había accedido a resolver la marca de Melhac mediante el establecimiento del citado impues-
to.



prometido, tiempo atrás, por los trabajos que había realizado con motivo
de la marca27.

5. En el caso de que los representantes de los consellers de
Barcelona o de los jurats de Valencia tuvieran que desplazarse a París,
para entrevistarse con el rey de Francia, recibirían cada uno un suplemen-
to de 100 reales de oro, a causa del dispendio que significaría para ellos un
viaje, ciertamente largo, si nos situamos en los años que nos ocupan, y
porque ambos deberían ir acompañados de un escudero.

6. Se fijó que, tan pronto como fuera posible y siempre que el
impuesto que se iba a recaudar lo permitiera, el jursperito Burguet de
Sarriá cobrara 15 libras, en concepto de honorarios, por los trabajos que le
ocasionó gestionar el acuerdo entre catalanes y franceses para la instaura-
ción del impuesto y por haber llevado a cabo la valoración de los bienes
de las personas perjudicadas.

7. Se convino, finalmente, que se pagaran 25 libras al notario bar-
celonés, Pere Mont, por los documentos que ya había redactado y por los
que en el futuro aun tendría que redactar en relación con esta cuestión. 

En testimonio de todo esto, ambas partes solicitaron la redacción
de unos memoriales partidos por ABC, sellados con los sellos del Consell
de la ciudad de Barcelona y de Berenguer de Codinacs, por la ciudad de
Valencia.

Pocos meses después de estos acontecimientos, concretamente, en
abril de 1333, los consellers de Barcelona y los jurats de Valencia envia-
ron subrogados al rey de Francia, a fin de que les diera su consentimiento
para poder, definitivamente, establecer el repetido tributo. En efecto, el rey
francés transigió en que el impuesto se cobrara en determinadas ciudades
de su reino; y, además, renunció de forma irrevocable a los 3.000 florines
de oro que le correspondían por la marca. Sin embargo, exigió que los
recaudadores de la tasa fueran designados no sólo por los consellers y por
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27 El jurisperito de Montpellier Juan d’Afrian realizó algunas gestiones encaminadas a solucio-
nar el asunto de la marca de Melhac. El 15 de diciembre de 1332, los consellers de Barcelona le agra-
decían, por carta, estas gestiones y le anunciaban la visita de Ramon Figuera i Berenguer de
Codinacs, quienes acudirían a su presencia, con plenos poderes, como representantes, respectiva-
mente, de las ciudades de Barcelona y Valencia. Le rogaban que les atendiera, escuchara y orienta-
ra a fin de poder solucionar la marca (AHCB, serie Consell de Cent, Llibre del Consell, 12, fol. 49
r. 1332, diciembre, 15): ... significam que·ls discrets en R. Figuera, ciutadà de Barchinona, per nom
de la dita ciutat de Barchinona, e en Berenguer de Cudinachs, ciutadà de València, per nom de la
dita ciutat de València, són ordonats per anar a vós e per dar acabament als dits affers ab plen poder
que ells han d’açò....



los jurats, sino también por el soberano catalanoaragonés. Asimismo,
Felipe VI de Valois quería que los citados recaudadores, en nombre del rey
Alfonso, se comprometieran ante los senescales de las localidades france-
sas donde se percibiera el impuesto, a fin de evitar cualquier fraude, ya que
todo lo que se recaudaba iba a ser destinado a compensar a los perjudica-
dos por la marca y pagar otros gastos derivados de la misma.

El rey Benigno aprobó, de nuevo, todas estas cosas el 30 de abril
de 133328.

A continuación, el rey Alfonso el Benigno autorizó a los conse-
llers de Barcelona y a los jurats de Valencia a introducir cualquier cambio
en los citados capítulos e incluso añadir capítulos nuevos29. El citado
monarca pidió, de nuevo, a los senescales del rey de Francia, en las ciu-
dades lenguadocianas que reconocieran como tales a los recaudadores del
impuesto designados por los consellers de Barcelona y por los jurats de
Valencia y que les prestaran la ayuda necesaria30.

Un tiempo después, se pudo observar que la cantidad de 500 libras
destinadas a pagar los gastos ocasionados para el establecimiento del
impuesto era insuficiente y los consellers de Barcelona consideraron que
dicha cantidad tendría que incrementarse en 300 libras más. También pedían
que el impuesto se recaudara en todas las poblaciones de las senescalías
de Bellcaire, Tolosa y Carcasona y que los senescales redactaran una carta
en la que constara expresamente que, a instancia del rey de la Corona de
Aragón, el monarca francés entregaba el numerario recaudado a los con-
sellers de Barcelona y a los jurats de Valencia31.

El 10 de marzo del citado año, el rey catalanoaragonés comunica-
ba a su pariente, el rey de Francia, que la satisfacción de los mercaderes
franceses, damnificados por el naufragio de los dos navíos se había retra-
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28 ACA, C, reg. 486, fol. 82 r. (1333, abril, 30. Montblanc).
29 ACA, C, reg. 486, fol. 82 v. (1333, abril, 30. Montblanc): concedimus consiliariis quod in dic-

tis capitulis possint corrigere, declarare, mutare, addere et minuere et alia etiam capitula de novo
facere...

30 ACA, C, reg. 486, fols. 82 v.-83 r. (1333, abril, 30. Montblanc): ... rogamus quatenus collec-
tores dicte imposicionis, qui electi et nominati fuerint per consiliarios civitatis Barchinone ac iura-
tos civitatis Valencie ad colligendum et vendemdum imposicionem predictam...habeatis pro collec-
toribus et.. prestetis eis auxilium, consilium et favorem....

31 AHCB, Consell de Cent, Llibre del Consell, XII, fol. 72 r. (1333, julio, 1. Barcelona): ...per
les messions per açò fetes se leven D libres, e aquestes no basten, ans hi haia ops CCC libres més...
pregam-vos que procurets que la dita concessió sia ampliada, ço és de les dites CCC libres més
avant per messions....



sado porque el impuesto de dos dineros por libra que tenían que pagar los
súbditos catalanoaragoneses sobre las mercancías que introdujeran o saca-
ran de Francia todavía no había sido suficiente y ésto se debía a que los
mercaderes de la Corona de Aragón que residían en Francia no habían sido
incluidos entre los que tenían que pagar el impuesto. Por este motivo, el
rey Alfonso negoció con Felipe VI de Valois que obligara a los mercade-
res catalanes que residían en Francia a pagar la cantidad correspondiente
por las transacciones, con el fin de poder alcanzar el numerario necesario
para poder liquidar la marca32.

Unos dos meses más tarde, con el fin de que fuera observado un
acuerdo pactado entre los dos monarcas para que no se llevaran a efecto
algunas marcas contra la Corona de Aragón, Alfonso el Benigno, por
medio de embajadores especiales, mandó al rey francés unas cartas,
pidiéndole, además, que los gastos efectuados por dichos nuncios se paga-
ran del impuesto, una vez se hubiera satisfecho a los perjudicados33.

Es evidente que este largo proceso y todas las negociaciones no
debieron de surtir el efecto deseado, pues hemos podido comprobar que,
en tiempos de Pedro el Ceremonioso aun no se había saldado la marca de
Bernat Melhac34.
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32 ACA, C, reg. 471, fols. 119 r.-119 v. (1335, marzo, 10. Valencia): Alfonso el Benigno se diri-
ge al rey de Francia diciendole: Sane, serenissime princeps, cum satisfaccio supradicta in vehemens
utriusque fidelium incomodum differatur, que ex eo non suficit, quia mercatores nostros negociantes
in terris vestris et existentes ac domicilia foventes in illis, scilicet tantum intrantes et exeuntes, regia
vestra concessio non includit, idcirco, ut citius et utilius fiat satisfaccio supradictis, celsitudinem
regiam affectuose rogamus quatenus, honore nostri, ut omnes mercatores et subditi nostri negocian-
tes atque manentes in terris vestris iam per vos ordinatis, solvant tantumdem deputatis a vobis pro
facienda satisfaccione premissa, pro mercibus que ement vel vendent ibidem quantum solvunt ingre-
dientes in eas et egredientes ab illis pro mercibus suis, quousque plena satisfaccio inde fuerit sub-
sequta.

33 ACA, C, reg. 472, fol. 187 v. (1335, mayo, 8. Valencia): ..idcirco, serenitatem regiam affec-
tuose rogamus quatenus honore nostri concedere placeat et velitis quod sumptus omnis factis et
faciendis per nuncios antedictos habeantur et exsolvantur civitatibus antedictis de peccunia imposi-
cionis pretacte...

34 Véase nuestro trabajo ya citado antes titulado La inseguretat en el Mediterrani medieval.
Acord entre el rei catalanoaragonès Pere el Cerimoniós i el francès Joan II de Valois (1351) per a
la solució de les marques existents entre ambdós regnes. Como ya hemos indicado, en este artículo
se analizan unos acuerdos pactados en 1351 entre el soberano catalanoaragonés Pedro el
Ceremonioso y el rey de Francia Juan II de Valois, consistentes en el establecimiento de un impues-
to para compensar a los perjudicados por las diversas cartas de marca. Se confeccionó una lista de
personas damnificadas a las que se tenía que indemnizar y, entre éstas, se hallaba todavía Bernat
Melhac Cf. También J. MIRET I SANS, Les represàlies, cit., p. 58.



3. Los embajadores

Los embajadores que se ocuparon de llevar a cabo las negociacio-
nes entre Francia y la Corona de Aragón para solucionar la marca de
Bernat Melhac fueron dos: Ramon Melany i Bernat Cervià.

El primero que fue enviado a la corte del rey de Francia fue
Ramon Melany, el cual, como hemos visto, en el otoño de 1329, desde
París, remitió a Alfonso el Benigno una importante carta en la que le infor-
maba plenamente de las gestiones que estaba desarrollando35. Por las mis-
mas fechas, viajó también a Francia otro personaje llamado Bernat
Cervià36. Ambos eran ciudadanos de Barcelona y consejeros de Alfonso el
Benigno.

De los documentos utilizados parece deducirse que dichos emba-
jadores adelantaron, de su propio peculio, el dinero necesario para llevar a
cabo las embajadas y la curia del rey catalanoaragonés se lo restituyó des-
pués. 

La curia regia llegó a adeudar importantes cantidades a Ramon
Melany, pero Alfonso el Benigno tuvo especial cuidado de que se le
fueran reintegrando. Así constatamos que el 9 de febrero de 1333,
desde Valencia, le asignaba una cantidad procedente de la suma que las
poblaciones del Valle de Aran habían pagado a causa de una ajuda o
talla que les había sido pedida por el rey. El monarca quería que dicha
suma fuera entregada a Melany, una vez descontadas las cantidades
destinadas a otras asignaciones que el rey había hecho previamente.
Los recaudadores del Aran estaban obligados a entregar a Ramon
Melany la cantidad a él destinada, recuperando el correspondiente reci-
bo37.

A principios de 1334, Alfonso el Benigno ordenaba a su conseje-
ro y tesorero Felip de Boïl a abonar a Ramon Melany la cantidad de 3.805
sueldos y 10 dineros, a cuenta de las cantidades adelantadas38. Y en la
misma fecha, el soberano ordenaba que se asignara a Ramon Melany la
cantidad de 4.995 sueldos barceloneses sobre los 50.000 sueldos que los
paers y prohoms de Lleida habían prometido que pagarían al monarca en
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35 Ed. J. MIRET Y SANS, Ramón de Melany, pp. 192-202; Cita IDEM, Les represàlies, p. 57.
36 ACA, C, reg. 522, fols. 185 r. y ss.
37 ACA, C, reg. 500, fols. 196 r.-v. (1333, febrero, 9. Valencia).
38 ACA, C, reg. 486, fols. 38 r.-v. (1334, enero, 2. Calatayud).



el plazo de dos años39. A continuación, para que Melany fuera cobrando
todo lo que la curia regia le adeudaba, el monarca ordenó que le fueran
satisfechos 12.000 sueldos barceloneses sobre los 50.000 que los paers y
prohoms de Lleida habían prometido pagar al rey en el plazo de dos años40.

De nuevo, el 11 de febrero de 1334, Alfonso el Benigno dispuso
que fueran asignados a Ramon Melany 4.995 sueldos barceloneses sobre
el numerario que se recaudaría con motivo de las inquisiciones que el juez
de la curia real, Esteve de Roda, realizaría contra Berenguer Fabra y con-
tra otras personas acusadas de falsificación de documentos41.

Por lo que a Bernat Cervià se refiere, sabemos que también tuvo
que gastar mucho a causa de la embajada que realizó, hasta el punto que
Pere Genestar, mercader y ciudadano de Valencia y otros mercaderes le
tuvieron que prestar dinero. Para que estos mercaderes pudieran ser com-
pensados, Alfonso el Benigno dispuso la realización de una colecta, en
Montpellier o en Perpiñán, a pagar por los catalanoaragoneses que practi-
caran el comercio en dichas localidades. Las cantidades recaudadas se
entregarían a Bernat Cervià para que él las pudiera devolver a los citados
mercaderes42.
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39 Melany cobraría estos 4.995 sueldos del primer pago que los prohoms de Lleida harían al final
del primer año, una vez pagados 8.000 sueldos que se debían por un caballo que el soberano había
comprado y una vez satisfecho el salario de los inquisidores delegados para investigar la función de
los oficiales reales de las veguerías de Lleida y Pallars (ACA, C, reg. 468, fols. 41 r.-v. 1334, enero,
3. Calatayud).

40 De manera que, en el momento de pagar la segunda mitad de estos 50.000 sueldos que el rey
cobraría en el segundo año, Melany percibiría los citados 12.000, no obstante una ordenanza reali-
zada por el rey Alfonso, según la cual una parte de los citados 50.000 sueldos sería invertida en las
obras del castell de la ciudad de Lleida y otras asignaciones (ACA, C, reg. 468, fols. 42 r.-v. 1334,
enero, 3. Calatayud).

41 El rey ordenaba a su tesorero que se entregaran a Melany los citados 4.995 sueldos, como era
habitual, después de haber pagado las asignaciones previas, tales como mantener la ordenanza de
Jaime II, referente al pago de sus deudas, de haber retenido lo correspondiente a la provisión de la
casa real, y los cinco sueldos por libra que se tenían que dar a Fra Arnau Canyelles, confesor del
Benigno, para invertir en obras pías (ACA, C, reg. 468, fols. 49 r.-v. 1334, febrero, 11. Teruel).

42 ... pro solvendis et restituendis vobis et aliis mercatoribus predictis quantitatibus peccunie
quas dicto Bernardo mutuaveritis (ACA, C, reg. 522, fol. 176 v., 1328, octubre, 1. Valencia).



II. NEGOCIACIONES PARA CONSEGUIR LA PAZ EN LA PRIMERA GUERRA ENTRE

CATALUÑA-MALLORCA Y GÉNOVA (1330-1336)

1. Primeras gestiones encaminadas a una paz

La primera guerra entre Cataluña y Génova se había iniciado en
1330 y, a lo largo de la contienda, se produjeron períodos de extraordi-
naria virulencia y gran despliegue de fuerzas navales por ambos ban-
dos43. Sin embargo, mientras las escuadras catalanas y genovesas se
desafiaban en el Mediterráneo occidental, ya se empezaba a preparar el
terreno para que los reyes de Aragón y Mallorca llegaran a un acuerdo
con el Común de Génova con el fin de concertar la paz o, al menos, una
tregua. Los más interesados, como iremos viendo, eran el papa Juan
XXII, el rey de Nápoles, Roberto I de Anjou y Felipe VI de Valois de
Francia. También Alfonso el Benigno de Cataluña-Aragón y Jaime III de
Mallorca tenían interés en que esta paz llegara a realizarse, pues las con-
tinuas escaramuzas en el mar perturbaban el normal desarrollo del
comercio y perjudicaban los intereses económicos de ambas naciones.
La única que, como podremos observar, no se ocupaba del asunto era la
república de Génova.

Ya en 1331, Juan XXII exhortó en dos ocasiones (concretamen-
te el 11 de marzo y el 5 de julio), a Alfonso el Benigno para que fomen-
tara la paz entre sus súbditos y los genoveses del interior del país (intrín-
secos) diciéndole que esto disminuiría en gran manera los ataques de los
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43 Nos hemos ocupado de esta guerra en los siguientes trabajos: J. MUTGÉ VIVES, El «Consell»
de Barcelona en la guerra catalano-genovesa durante el reinado de Alfonso el Benigno, «Anuario
de Estudios Medievales», 2 (1965), pp. 229-256; La guerra contra Gènova de 1330-1335.
Documentació barcelonina, «Miscel·lània de Textos Medievals», 6 (Barcelona, 1992), pp. 47-100.
(Reproducidos ambos en J. MUTGÉ VIVES, Política, urbanismo y vida ciudadana en la Barcelona del
siglo XIV, Barcelona, CSIC, Institución Milá y Fontanals, 2004, pp. 49-80 y pp. 81-133; EADEM, La
contribució del regne de Mallorca a la guerra catalano-genovesa de 1330 a 1335, «XIII Congrés
d’Història de la Corona d’Aragó, Palma de Mallorca, 1987», Palma de Mallorca, Institut d’Estudis
Baleàrics, 1989, Comunicacions, I, primera part, pp. 217-226; EADEM, La contribució de les ciutats
de Tortosa i de Girona a l’armada contra els genovesos durant el regnat d’Alfons el Benigne, «XIV
Congresso di Storia della Corona d’Aragona, Sassari-Alghero, 1990», Sassari, Delfino Editore,
1996, vol. III, pp. 629-641; EADEM, Contribució de València a la guerra catalanogenovesa de 1330
a 1335, «XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, València, 2004» (en curso de publica-
ción). Las guerras entre la Corona de Aragón y Génova durante el reinado de Pedro el Ceremonioso
cuentan con el magnífico estudio de Giuseppe MELONI, Genova e Aragona all’epoca di Pietro il
Cerimonioso (3 vols.), Padova, 1971-1982.



piratas44. El papa quería que se firmara la paz con los genoveses del inte-
rior, porque eran güelfos y, por tanto, partidarios suyos.

Al año siguiente, en 1332, Alfonso IV recibía a unos mensajeros
del rey Roberto I de Nápoles quienes le pidieron que pusiera fin a la gue-
rra con los genoveses. El 12 de marzo de ese año, el rey catalanoaragonés
informó al gobierno municipal de Barcelona sobre la embajada recibida de
Nápoles y le pidió que le enviara a la ciudad de Tortosa, donde el rey se
encontraba, a dos representantes del Consell barcelonés para tratar con
ellos de este asunto45.

Más tarde fue la reina Sancha, segunda esposa de Roberto I de
Nápoles, quien transmitió embajadores a Mallorca para pedir a Jaime
III que pusiera en manos del Papa el fin de la guerra con los genove-
ses, a quienes había pedido lo mismo. El rey de Mallorca consideraba
que, si se quería que los reinos de Cataluña y Mallorca quedaran en una
posición honrosa, convenía que fuera el Común de Génova quien hicie-
ra primero esta gestión. Pidió, pues, a los nuncios de la reina Sancha
que solicitasen del Papa que consiguiera del Común de Génova el
envío de plenipotenciarios a la sede aviñonesa y luego pidiera lo
mismo a Cataluña y a Mallorca. En efecto, consta que, el 31 de julio
de 1333, Juan XXII escribía a Alfonso el Benigno rogándole que
enviara plenipotenciarios en el siguiente mes de septiembre, para tra-
tar de la paz con los genoveses y que, entre tanto, suspendiera las hos-
tilidades46. 

Por su parte, por estas mismas fechas, concretamente, el 21 de
julio de 1333, los jurats de Valencia recordaban al rey Alfonso el capí-
tulo que este monarca había otorgado anteriormente al General de
Valencia según el cual se había establecido que no se podría firmar paz
ni tregua con genoveses, savoneses ni sarracenos sin consentimiento de
los administradores del impuesto que se recaudaba para dicha guerra.
Y que, si con el consentimiento de dichos administradores, se llegara a
firmar la paz con los genoveses, los perjudicados de la ciudad y reino
de Valencia tendrían que ser satisfechos como los barceloneses per
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44 ACA, C, Pergaminos. Regesta por F. MIQUEL ROSELL, Regesta de letras pontificias del
Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 1948, pp. 275-276, nos 545 y 546.

45 ... incontinenti, visis presentibus, mittatis ad nostram presenciam, duos nuncios vestros..
(ACA, C, reg. 537, fol. 84 r.).

46 F. MIQUEL ROSELL, Regesta, cit., pp. 283-284, n° 565.



solidum et per libram, es decir proporcionalmente al valor de las pér-
didas47.

2. Las embajadas

Barcelona, que había tenido y estaba teniendo un papel importan-
te en la guerra, lo tendría también en la paz. Así vemos que, el 23 de agos-
to de 1333, Alfonso IV comunicaba a los consellers de la ciudad el conte-
nido del rescripto apostólico que acababa de recibir; les hacía saber que,
después de considerarlo con su hermano, el infante Juan de Aragón,
patriarca de Alejandría, y con otras eminentes personas de la curia regia,
había decidido enviar una embajada integrada por el consejero real Bernat
de Boixadors y por el deán de la catedral de Lleida y también consejero
regio, Jaspert Folcrà, y preguntaba a los consellers si estaban de acuerdo
en que este último participara en la legación; les pedía, además, que eli-
gieran a un ciudadano barcelonés y a un jurista para que formaran parte de
esta embajada, la cual consideraba que podía significar el principio del fin
de la guerra entre la Corona de Aragón y Génova48. Los consellers eligie-
ron al ciudadano Francesc Grony y al jurista Pere de Clasquerí, a quienes
creían idoneos para ir ante el Papa, junto con Bernat de Boixadors, pero
manifestaron su desacuerdo en que Jaspert Folcrà figurara entre los miem-
bros de la embajada y así se lo expresaban al rey el dia 25 de agosto. Le
solicitaban, además, que escribiera al rey de Mallorca para que designara
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47 ACA, C, cartas reales de Alfonso el Benigno, caja 19, n° 2349: que no farà pau ne treva avi-
nença o adob ab jenoveses ne ab saoneses ne ab sarrahins sens volentat e consentiment dels ami-
nistradors de la dita imposició. Et quant que quant ab volentat dels dits aministradors, lo senyor rey
fees pau e avinença ab los dits jenoveses e saoneses que, en aquest cas, los damnificats de la ciutat
e regne de València per los dit jenoveses e saoneses fossen satisfets segons que·ls ciutadans de
Barchinona seran satisfets, per solidum et libram...

48 ACA, C, reg. 534, fol. 5 v. (1333, agost, 23). Las palabras textuales que Alfonso el Benigno
dirigía a los consellers de Barcelona eran: ... Et finaliter determinatum fuit quod in dicta legacione
accedat dilectus consiliarius noster Bernardus de Boxados, simul cum dilecto consiliario nostro
Jasperto Folcrandi, decanus Ilerde, si vos pro bono reputatis quod dictus Jaspertus accedat in lega-
cione ipsa sive autem accedat dictus Bernardus de Boxados simul cum uno cive et uno jurisperito
per vos ad hoc eligendo ... Bernat de Boixadors era consejero de Alfonso el Benigno. Sobre el lina-
je Boixadors y su genealogía, cf. el artículo «Boixadors», debido a M.T. FERRER I MALLOL, en la
Gran Enciclopèdia Catalana. En cuanto a Jaspert Folcrá era deán del capítulo de la Seo de Lleida.
Sobre las dignidades y cargos de dicha catedral, aunque de época más tardía, véase P. BERTRAN I

ROIGÉ, Les rendes de la clerecia de la Seu de Lleida (1391), «Congrés de la Seu Vella de Lleida».
Actes, Ajuntament de Lleida, 1991, pp. 153-157.



también a unos embajadores para completar la legación49. Así pues, en el
mes de septiembre de 1333, partieron hacia Aviñón Bernat de Boixadors,
Francesc Grony y Pere de Clasquerí, hecho que demuestra que el rey cedió
ante los consellers de Barcelona y el deán de Lleida no tomó parte en la
misión. Antes de su partida, los emisarios recibieron las siguientes ins-
trucciones:

1. Tenían que decir al Papa que iban de parte del rey de la Corona
de Aragón para negociar el asunto de la paz con Génova. El Papa fijaría
una fecha para que las partes contendientes acudieran a su presencia y
ordenaría que, mientras esto sucedía, se debía establecer una tregua.

2. Antes de emprender el viaje los legados debían informarse bien,
a fin de que, cuando el Papa ordenara que cada uno de los adversarios
expusiera sus quejas, pudieran justificar su parte y culpar a la contraria.

3. Tenían que solicitar información a personas expertas, tanto reli-
giosas como laicas, sobre las razones que podían justificar la guerra; y
recordar al Papa que él mismo la consideraba como una guerra «justa»,
puesto que estaba dispuesto a declarar la Cruzada de indulgencias contra
los genoveses, si se lo pedían el rey catalanoaragonés o el rey de Mallorca.
Y si el Papa alegaba que él entendía que la declaraba contra los gibelinos
de Savona, pero no contra los güelfos de Génova, los embajadores debe-
rían manifestarle que éstos se unieron luego a los de Savona.

4. El Papa podía aconsejar dos vías para llegar a la paz, la vía de
la compensación y la vía de la remisión o del perdón. La vía de la com-
pensación consistía en que los adversarios estarían obligados a restituirse
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49 ACA, C, cartas reales de Alfonso el Benigno, caja 20, n° 2398. Los consellers contestan a la
carta del rey Alfonso diciendo que, después de haber deliberado, han decidido quod nos, pro dicta
legacione facienda, elegimus hodierna die, statim, post recepcionem dicte vestre littere, venerabilis
Franciscus Grunni et Petrus de Casclarino, jurisperitum, cives Barchinone, quos deliberavimus suf-
ficere ad dictam legacionem... Quare, cum nobis, ex proxime dictis, inter alia sufficere ad predicta
videatur numerus electorum, placeat vestre magestati quod si nos non eligimus venerabilis
Jaspertum Folcrandi ad faciendam dictam legacionem simul cum predictis, quod velit nos habere
ipsa magestas regia excusatos, supplicantes vestre excellencie quatenus illustri domino regi
Maiorice scribere dignetur quod nuncios eligat pro complenda eleccione predicta.

Francesc Grony pertenecía a la importante familia barcelonesa de los Grony. Sobre esta fami-
lia, véase el artículo de C. BATLLE GALLART (en colaboración con I. NAVARRO y A. BUSQUETS),
Aproximació a l’estudi d’una família barcelonesa els segles XIII i XIV, «Anuario de Estudios
Medievales», 19 (1989), pp. 285-310. Francesc Grony fue miembro del Consell de Cent y parece
que con él se extinguió la familia, por la muerte súbita de sus últimos miembros, en 1348, a causa
de la epidemia de Peste Negra. En cuanto a Pere de Clasquerí, era un jurisperito y juez de la curia
regia.



las pérdidas, lo que podría ser aceptado para las actividades bélicas que
tuvieron lugar antes de declararse la guerra, pero no durante la misma, por
tratarse de una guerra justa. Pero como esta vía iba a ser muy difícil de
conseguir, tal vez el Papa se inclinaría hacia la segunda vía o de la remi-
sión, consistente en concertar la paz entre los adversarios, con liberación
de los cautivos de guerra. Había precedentes de ello en las guerras entre la
Iglesia y Francia, Carlos de Anjou, Mallorca y Castilla. Para que la paz
fuera más firme y duradera, tenía que establecerse con la intervención del
rey de Mallorca y el Consell de Mallorca, los cuales, por su parte, ya ha-
bían estado en tratos con el rey de Francia y con el Papa.

5. Para asegurar esta paz, tendría que ser la Iglesia la que determi-
nara las penas para los que la quebrantaran.

6. Aquel que perturbara el mantenimiento de la paz entre
Cataluña-Mallorca y Génova estaría obligado a pagar el doble de los daños
causados. Y los encargados de hacer cumplir estas cláusulas serían el rey
de Francia, Felipe VI, el rey de Nápoles, Roberto I de Anjou y el rey
Federico III de Sicilia. Estos tres soberanos tendrían que firmar un pacto
que asegurara el mantenimiento de la paz50.

Ya dispuesta esta legación, el 23 de agosto de 1333, Alfonso el
Benigno se dirigía a su consejero Bernat Oliver, fraile de la Orden de San
Agustín, Profesor en Sagrada Escritura y le explicaba que había accedido
a llegar a una paz con los genoveses y que había puesto el asunto en manos
del Pontífice, ante quien, a mediados del siguiente septiembre iban los
citados embajadores Boixadors, Grony i Clasquerí. El rey pedía a Oliver
que les quisiera asistir con su sabio consejo51. En esta misma fecha, el rey
catalanoaragonés informaba de todo esto al rey de Mallorca. Añadía que
él, por su parte, ya había dado orden a los capitanes de sus galeras que no
atacaran a los genoveses, siempre que éstos se abstuvieran de atacar a los
catalanes y sugería al rey de Mallorca que diera la misma orden a sus capi-
tanes52.
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50 ACA, C, reg. 544, fols. 20 v.-21 v.
51 ACA, C, reg. 544, fol. 22 r. (1333, agosto, 23):... volumus ac vobis mandamus quatenus

memoratis nostris et dicti Maiorice regis nunciis circa premissa agenda procurent expedienda dili-
genter et sollicite, prout de vobis confidimus, assistatis ope, consilio et auxilio opportunis...

52 ACA, C, reg. 544, fols. 22 r.-v. (1333, agost, 23): Preterea ... scripsimus, per litteras nostras,
capitanis galearum nostrarum Barchinone et Valencie ut ab offendendis dictis januenses abstendent,
dummodo januenses ipsi ab offendendis nostris vestrisque subditis similiter conquiescant, hocque
capitano galearum vestrarum per nostras litteras duximus intimandum. Et videtur nobis quod vos,
dicto capitano vestro, nisi iam feceritis, mandatum simile facere debeatis....



Sin embargo, esta embajada no alcanzó sus objetivos. Francesc
Grony, uno de los nuncios designados por el Consell de Barcelona, infor-
maba a los consellers de esta ciudad que, cuando ellos se hallaban en
Perpiñán, dispuestos a continuar el viaje hacia Aviñón, recibieron una
carta del procurador del rey de Aragón en la curia papal, en la que les
decía, de parte del Papa, que regresaran a su tierra, si querían mantener el
honor de su monarca, puesto que las credenciales que se tenían que remi-
tir al Común de Génova, pidiendo que enviara también plenipotenciarios
a la corte pontificia, aún no habían salido de Aviñón, por haber sido rete-
nidas expresamente por algunos partidarios de los genoveses. Esta carta de
Francesc Grony fue recibida por los consellers de Barcelona el 19 de sep-
tiembre de 1333 y éstos comunicaron inmeditamente el hecho al rey. El
rey de Mallorca estaba enterado de la misma noticia. Ante ello, tanto los
embajadores barceloneses como los mallorquines volvieron a sus respec-
tivas ciudades53.

Alfonso el Benigno lamentó lo ocurrido, pues quería conseguir a
toda costa la paz con Génova, con mayor motivo tratándose de gentes de
su misma religión y así lo hacía saber a los consellers de Barcelona el 28
de octubre de 1333. Si los gibelinos de Savona se negaban a firmarla, esta-
ba dispuesto a concertarla con los genoveses güelfos54.

En el año 1334 era el rey de Francia, Felipe VI de Valois, quien esta-
ba especialmente interesado en que se pusiera fin a la guerra entre catalanes
y genoveses, pues esta contienda le impedía llevar a efecto su proyectada
cruzada a Tierra Santa contra los turcos. El rey galo ofrecía su mediación
para llegar a la paz y el Papa pedía a Alfonso el Benigno que prestara ayuda
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53 ACA, C, cartas reales de Alfonso III, caja 20, n° 2429: Francesc Grony informaba a los con-
sellers de Barcelona diciendo textualmente fas vos saber que com fom a Perpenyà per continuar nos-
tre viatge, aguem una letra del procurador del senyor rey de cort de Roma e d’alcuns altres amichs
nostres en que·ns feya saber lo procurador del senyor rey, espressament de part del Papa, que nós
que·ns en deguessem tornar si voliem guardar la honor del senyor rey, per ço com les cartes que
devien anar als genoveses semblans d’aquelles qui vengren al senyor rey nostre e al rey de
Malorches no eren encara exides d’Avinyó ans eren estades retengudes... E semblant letra ha hauda
lo senyor rey de Malorches del seu procurador. E sobre açò, ahut acort e consell del rey de
Malorches, tornan-nos en devés Barcelona...Véase también J. ZURITA, Anales de la Corona de
Aragón, libro VII, cap. XXII.

54 ACA, C, reg. 544, fol. 28 r. (1333, octubre, 28): ... cum nos semper ad pacem et concordiam
anelamus et potissime cum gentibus christianis, videlicet nobis et ita habeamus pro bono quod si for-
san januenses intrinseci et extrinseci insimul nobiscum et gentibus nostris ad pacem et concordiam
venire voluerunt quod eo tunc fiat pax cum eisdem; si vero extrinseci ad dictam pacem devenire con-
tradixerint, fiat pax cum januenses intrinseci...



al proyecto de Felipe VI55. El francés, por su parte, utilizaba todos los
medios que tenía a su alcance para conseguir su objetivo. Nos consta que
envió al senescal de Bellcaire (Beaucaire) al infante Pedro, conde de
Ribagorza y Ampurias, hermano de Alfonso el Benigno, pidiéndole que
influyera en el rey de Aragón a favor de sus planes. El infante Pedro atendió
la petición de Felipe de Valois y el 18 de marzo de 1334 escribió a su her-
mano aconsejándole la consecución, por lo menos, de una larga tregua con
los genoveses, en atención a la Cruzada que preparaba el rey de Francia56.
En estas circunstancias, en febrero de 1334, el rey de Mallorca envió a su
consejero Jaime de Muredine ante Alfonso el Benigno para pedirle que
pusiera el asunto de la paz con Génova en manos del soberano francés. Esta
visita influyó en el ánimo del rey de Cataluña-Aragón quien, a pesar del fra-
caso anterior, accedió a enviar, otra vez, embajadores a Aviñón57. 

Unos dos meses más tarde, en abril de 1334, Bernat de Boixadors,
Francesc Grony y Pere de Clasquerí partieron, de nuevo, para dirigirse
hacia la curia papal y ante la corte del rey de Francia, con el fin de conse-
guir una paz con los embajadores enviados por la república de Génova58.

Pero sucedió lo mismo que la vez anterior. Cuando los embajado-
res catalanes estuvieron en Perpiñán, tuvieron noticia de que los de la
República aún no habían salido de Génova ni pensaban ir a Aviñón. Ante
ello, los consellers de Barcelona, el 6 de julio de 1334, manifestaron al rey
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55 F. MIQUEL ROSELL, Regesta, p. 284, n° 567.
56 ACA, C, cartas reales de Alfonso III, caja 18, n° 2169:...sobirà senyor meu e molt car frare,

lo molt alt senyor rey de França, comú cosí nostre, tramet de present a la vostra altea lo seneschal de
Belcayre per lo fet del passatge d’Oltramar, lo qual ell entén a fer a laor de Déu e a exalçament de
la fe catòlica e encara per tractar entre·ls nostres sotsmeses e del molt alt rey de Mallorques, d’una
part, e los jenoveses de la altra e ha mi pregat, per sa letra, que jo degués endreçar lo dit seu enba-
xador e ajudar-li en ço que pogués en los dits affers perquè, senyor, vos soplich que·us plàcia... rebre
lo dit ambaxador e la sua missatgeria oir benignament ... vos plàcia donar loc ... que la dita pau se
faça o que·s don treva de lonch temps, dins la qual se puxa tractar de pau perpetual entre·ls dits sots-
meses vostres e del dit rey de Mallorques e los dits jenoveses ... per tal senyor que aquesta guerra no
puxa ésser embargament de tan sancta e de tan bona obra com és lo dit passatge ... ne pugats fer
plaer al dit senyor rey de França, qui en lo dit viatge ha gran volentat e affecció (1334, març, 18).

57 ACA, C, reg. 544, fol. 29 v. (1334, febrero, 10): ... ipsi Maiorice regi expediens videretur, si
nobis agendum occurreret, quod predictum guerre negocium et tractatus treugue ac pacis eiusdem
in manu et posse regis Francie prelibati constitui debeat atque poni...

58 El 16 de abril de 1334, Alfonso el Benigno informaba a los consellers de Barcelona que
Bernat de Boixadors utilizó diez caballos para la embajada ante el Papa y el rey de Francia; les pedía
que le indemnizaran de ese gasto (...verum cum deceat ipsum Bernardum a premissis indemnem ser-
vari, ideo, volumus et pro bono habemus ut Bernardo predicto qui in legacione ipsa decem anima-
lia secum ducet satisfaciatis...) (ACA, C, reg. 537, fol. 221 v.).



Alfonso que si los embajadores catalanes seguían en Perpiñán, donde ya
llevaban largo tiempo esperando, esto podría ser considerado como una
deshonra para la Corona de Aragón, además de los gastos que la estancia
conllevaba59. Pocos días más tarde, ya de vuelta a Barcelona, los mensaje-
ros Francesc Grony y Pere de Clasquerí explicaron a los gobernantes bar-
celoneses que Fray Bernat Oliver les había comunicado que los esperados
embajadores procedentes de Génova no tan sólo no se habían puesto en
camino sino que ni siquiera habían sido designados por el Común de la
República italiana. Además, mercaderes, clérigos y otras personas proce-
dentes de Génova habían informado a los mensajeros catalanes que ni en
Génova ni en Savona nada se decía de la elección de unos nuncios para ir
a Aviñón, sino que más bien se pensaba en proseguir los ataques navales
contra los catalanoaragoneses. Por su parte, el rey de Mallorca aseguraba
que había transcurrido ya un mes desde la fecha en la que esos nuncios
debían de haber estado en Aviñón. Finalmente, los consellers de
Barcelona decían haber recibido dos cartas, procedentes de Génova, fecha-
das, respectivamente, el 19 y el 22 de julio de 1334, según las cuales, aun-
que el Común de Génova había elegido a Antonio di Mari y a Pedro Ugoli,
como emisarios para ir a Aviñón para tratar de la paz, éstos no se preocu-
paban, en absoluto, de realizar el viaje. Los consellers comunicaban todos
estos extremos al rey Alfonso en carta fechada el 9 de agosto de 133460.
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59 Noverit vestra excellencia quod nos certum arditum habuisse quod ambaxiatores qui per
januenses missuri erant domino Pape super pace tractanda inter cathalanos et januenses non adhuc
a Janua recesserunt nec curant ad presenciam dicti domini Pape, racione jamdicta, accedere ullo-
modo (1334, julio, 6) (ACA, C, cartas reales de Alfonso III, caja 23, n° 2695 y C, reg. 544, fol. 46
v. Esta carta de los regidores de Barcelona se encuentra también en el Archivo Histórico de la ciu-
dad de Barcelona (AHCB), sección Consellers, Borradors de Lletres, año 1334).

60 Los fragmentos más significativos de esta misiva escrita por los consellers de Barcelona a
Alfonso el Benigno son: ...dicti etiam ambaxiatores vestri tunc receperant certificacionem tam per
mercatores quam per clericos quam per alios venientes de dictis partibus Janue quod in dicta civi-
tate Janue nec Saone non dicebatur aliquod nec tractabatur de dictis nunciis januenses ordinandis
vel destinandis apud Avinione sed potius pretendebant armare ac dampnificare gentes vestras...
Nosque etiam habuimus duas litteras quarum una fuit data Janue XIX die julii et alia XXII die eius-
dem mensis, quibus continetur quamquam Comunis Janue elegerit duos ambaxiatores destinandos
ad Papam pro dicta pace tractanda, scilicet, Antonium de Mari et Petrum Ugoli, tamen, illi venire
non curant nec se ad veniendum preparant nec illi qui sunt electi credunt ire modo aliquo, ut in dic-
tis litteris continetur... (ACA, C, cartas reales de Alfonso III, caja 23, n° 2733. 1334, agosto, 9).
Véase también F. MIQUEL ROSELL, Regesta, p. 285, n° 569. En esta regesta , que corresponde a una
carta de 6 de julio de 1334, leemos que el papa transmite a Alfonso el Benigno la respuesta dada por
los genoveses, según la cual éstos manifiestan que tienen preparada una armada de doce galeras para
proseguir las hostilidades que no piensan suspender, por dudar de la buena fe de los reyes de la
Corona de Aragón y de Mallorca.



El 3 de agosto de 1334, el Papa pedía a Alfonso IV de Aragón que
tanto él como el rey de Mallorca enviaran, sin demora, embajadores a la
sede aviñonense, pues los representantes genoveses –por conducto del car-
denal diácono Lucas de Flisco, del título de Santa María in via lata– le
habían comunicado su próxima salida61. Por su parte, el rey Jaime III de
Mallorca también había sabido por su tesorero Nicolau de Sant Just, que se
hallaba en la curia papal por asuntos del citado rey de Mallorca, que los fac-
tores de la sociedad mercantil de los Bardi de Florencia, que estaban en
Aviñón, habían recibido una carta de sus socios de Génova, según la cual
los nuncios del Común de la República debían de estar ya en algún lugar
de Provenza; ante este hecho, pedía al rey de Aragón que quisiera enviar,
por tercera vez, a sus nuncios ante el Papa y rogaba a los consellers de
Barcelona, que no podía desaprovecharse esta oportunidad de conseguir la
paz a causa de la demora de los legados del rey de Aragón y de Barcelona,
pues parece ser que uno de los embajadores designados por la ciudad con-
dal, Francesc Grony, había manifestado al rey de Mallorca que, sin orden
del rey, ellos no podían hacer nada (aliud facere non poterant super prose-
qucione dictorum negociorum)62. Sin embargo, a pesar de la solicitud for-
mulada por el Papa y de la presión ejercida por el rey de Mallorca, los con-
sellers de Barcelona decían al rey Alfonso que creían que los embajadores
catalanes no debían salir de sus tierras sin tener la seguridad de que los
genoveses se encontraban en Aviñón, ya que resultaría ridículo que fueran
allí por tercera vez y tuvieran que volverse sin obtener ningún resultado63.
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61 F. MIQUEL ROSELL, Regesta, p. 286, n° 570.
62 El rey Jaime III de Mallorca en una carta a los consellers de Barcelona, fechada el 9 de agos-

to de 1334, les comunicaba que dominus Summus Pontifex scripsit ut provideremus quod tam nostri
quam prefati domini regis Aragonum nuncii, omni mora postposita, ad suam presenciam curarent
dirigere gresus suos, sic quod, propter ipsorum mora, negocium dicte pacis non contingerit impedi-
ri. Scripsit quoque nobis eri dilectus thesaurarius noster Nicholaus de Sancto Justo, qui est in roma-
na curia pro quibusdam aliis negociis nostris quod illi de societate Bardorum de Florencia, qui sunt
in Avinione, habuerunt litteram a sociis suis de Janua per quam credunt indubitanter quod nuncii
Comuni Janue debuerunt esse eri in aliqua parte Provincie... Rogamus, igitur, providenciam vestram
ut circa premissa stetis solliciti et attenti quod propter mora dictorum nunciorum domini regis
Aragonum atque vestri, dicta negocia nequeant impediri... (ACA, C, cartas reales de Alfonso III,
caja 23, n° 2735).

63 El parecer de los consellers era que aliqui ambaxiatores vestri (del rey), pro predictis, a par-
tibus terre vestre non deberent recedere donec celsitudo vestra clare certificata fuerit quod dicti
ambaxiatores januensium presentes fuerint in civitate Avenione... Vestram magnificenciam supliciter
exoramus quod ambaxiatores aliquos ad dictas partes pro dicta pace tractanda non curet destinare,
donec certifficata fuerit quod dicti ambaxiatores januensium presentes fuerint in dicta civitate
Avenione, cum irridiculosum videatur quod ambaxiatores vestri iverint atque redire habuerint pro
predictis (ACA, C, cartas reales de Alfonso III, caja 23, n° 2735. 1334, agosto, 12).



En estas circunstancias, el 4 de diciembre de 1334, moría el Papa
Juan XXII sin haberse llegado a la paz entre catalanes y genoveses. En
enero de 1335, Benedicto XII subió al solio pontificio y a él recurrió
Felipe VI de Francia para que, de nuevo, propusiera a Alfonso el Benigno
el envío de embajadores a Aviñón para poner fin a la guerra que impedía
sus proyectos de Cruzada a Oriente. El Papa comunicaba a Alfonso IV que
estos embajadores deberían estar en Aviñón en la fiesta de Navidad de
133564.

Finalmente, se consiguió el establecimiento de una tregua entre
Aragón-Mallorca y Génova; por lo menos, así lo comunicaba el Papa a
Felipe VI de Francia65. Con todo, el tiempo transcurría y no se llegaba a la
tan deseada paz. Alfonso el Benigno moría el 24 de enero de 1336 sin
haberla conseguido. Habría que esperar al 10 de septiembre de este año
para poder oir que inter reges Aragonum et Maioricarum ac ianuensium
facta pax66.
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64 Archivo Vaticano, Litterae clausae, Registro Vaticano 130, fol. 131 v., nos DCL-DCLII.
Publica J.-M. VIDAL, Benoît XII (1334-1342). Lettres closes et patentes, «Bibliothèque des Écoles
françaises d’Athènes et de Rome», 3ème série, 1er fasc., p. 163, nos 656-658. Regesto por F. MIQUEL

ROSELL, Regesta, p. 287, no 574; y Mª. M. COSTA, Documentos pontificios para la Corona de Aragón,
según los registros del Archivo Vaticano, «Analecta Sacra Tarraconensia», XXXIV (1961), p. 76, n°
14.

65 Archivo Vaticano, Reg. Vat., 131, fol. 3 v., n° 10. Regesto por Mª. M. COSTA, Documentos
pontificios, p. 78, n° 23.

66 G. STELLA, Annales Genuenses, col. 1070; P. BIZARO, Senatus populique genuensis, lib. VI,
p. 118. Para los años siguientes, es de obligada consulta la obra ya citada de Giuseppe MELONI,
Genova e Aragona all’epoca di Pietro il Cerimonioso, I, pp. 19, 24 y ss.




