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LOS PRECEDENTES: 1 1 3 7 - 1 2 1 3

Precedentes políticos y dinásticos de las relaciones de la Corona de
Aragón con Galia meridional.

La historia de la Corona de Aragón se inicia en 11-VIII-1137 en que
Ramón Berenguer IV conde de Barcelona casa con Petronila reina
propietaria de Aragón. Petronila, no tuvo jamás participación efectiva
en el gobierno y por ello Ramón Berenguer será el monarca pirenaico.
Pues al norte de los Pirineos le toca intervenir en el gobierno de
Provenza, primero como protector de su h e r m a n o menor Berenguer
Ramón, que heredó el condado unido a los destinos de la casa de Barcelona por ser herencia de Dulce condesa heredera del mismo, casada
con Ramón Berenguer III padre de Ramón Berenguer IV y de Berenguer Ramón.
Esta anexión de Provenza a la casa catalana ya había sido mal vista
por el conde de Tolosa, que acabó en 1125 aceptando este destino.
Cuando muere Berenguer Ramón de Provenza en 1144, y herede
Provenza su hijo Ramón Berenguer, sobrino por tanto de Ramón
Berenguer IV, este desempeñará la tutoría y los señores provenzales le
8
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prestarán homenaje como conde de Provenza. De hecho fue el gobernante del condado y se tituló hasta su muerte Marqués de Provenza
mientras su sobrino y protegido se contentaba con titularse conde de
Melguen.
Para defender Provenza de las apetencias de la familia Baus y del
conde de Tolosa, el príncipe catalán se propone que su sobrino provenzal Ramón Berenguer case con Riquilda, sobrina del emperador
Federico Barbarroja; tío y sobrino reconocerían detentar Provenza y
Arlés como feudo del emperador alemán, pagándole censo anual.
Para la entrevista pactada de los dos condes con el emperador,
R a m ó n Berenguer IV al pasar Piamonte, moría el 6-VIII-1162 en la
aldea Borgo San Dalmazo.
Ramón Berenguer III de Provenza será de hecho el tutor de
Alfonso II, menor de diez años al morir su padre Ramón Berenguer IV.
Cuando muere el provenzal en el sitio de Niza, año 1166, sin descendencia, Alfonso II trata de unir Provenza a su corona: a principios
de 1167 pasa a este condado, se proclama soberano del mismo. Pero
esto le proporcionará luchas constantes con Ramón V conde de Tolosa
que también desea Provenza. Se sucedieron tratados, treguas y proyectos pacifistas de Alfonso II que siempre rompía el de Tolosa. Este
implicó en el problema a Génova a la que vendió el litoral provenzal
en 1174; y en 1181, Ramón Berenguer h e r m a n o del aragonés que tenía
el gobierno de Provenza y había heredado Cerdaña, Carcasona y Narbona, fue asesinado cerca de Montpellier por partidarios del conde de
Tolosa.
La reacción de Alfonso II fue aliarse con Pisa, y logrará dominar
toda la Galia meridional desde Niza al Atlántico: tendrá procuradores
suyos gobernando Provenza, Millau y Gavaldán; influye en Montpellier;
son feudatarios suyos los condes de Foix, Bigorra, Razés y Carlat;
también los vizcondes de Nimes, Beziers, Carcasona y Bearn; se hacen
sus vasallos los Busca señores de Piamonte y en 1172 muerto sin sucesión el conde Gerardo de Rosellón, deja el señorío a Alfonso II, que
tomó posesión del mismo en Perpiñán.
Cuando muera en 1196 su hijo segundo Alfonso heredará Provenza,
Millau, Gavaldán y Rodez.
1.2.

Implicaciones

de Pedro II de Aragón en Provenza.

Alfonso Berenguer, hijo de Alfonso II de Aragón y Sancha de Castilla, heredó en 1196 Provenza. En tiempo de su padre se había concertado su casamiento con Garsendis, sobrina de Guillermo conde de
Forcalquier.
Un pleito interno de Forcalquier implicará a Pedro II de Aragón:
pues Guillermo de Forcalquier ocupará tierras que pertenecen a su
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9

Angel Canellas López

sobrina Garsendis, entre ellas el castillo de Sisterón en el río Durance;
pero los vecinos asesinaron a la guarnición, entregaron la plaza a gentes de Alfonso Berenguer y le juraron por señor.
En ayuda de Guillermo de Forcalquier se pronunciarán muchos
señores de Francia (Sancho conde de Rosellón que era tío de Pedro II
de Aragón, Ramón y Pedro Baucio, Pedro de Nigele, Ponce de Montlau, etc).
La verdad es que Alfonso Berenguer era joven y estaba mal gobernado y Pedro II h u b o de intervenir en el conflicto. Llegado a Aigues
Mortes (1203), logra treguas entre los contendientes y un arbitraje de
los condes de Narbona y Tolosa y varios prelados. El arbitraje fijó que
Pedro II tuviera Sisterón por Alfonso Berenguer y si moría sin tener
hijos de Garsendis, se reintegre la plaza a Guillermo de Forcalquier. Y
en cuanto a otras tierras ocupadas a Garsendis por su tío se acuerda,
que: las salinas y puertos de Tarascón se adjudiquen a Alfonso Berenguer de Provenza, las demás tierras hasta Lombardía sean comunes
del de Provenza y del Forcalquier; y el castillo de Sisterón lo detente
Guerao de Vilanova en nombre de Pedro II de Aragón. Guillermo de
Forcalquier perdonaba a los rebelados en Sisterón. Finalmente los
condes de Provenza y de Forcalquier quedaban confederados y al servicio de Pedro II de Aragón.
El rey aragonés permaneció así, en Aigues Mortes hasta el verano
de 1204, de donde partiría para Roma en donde Inocencio III lo coronaba rey en el mes de noviembre de aquel año y el aragonés se declaraba censatario de la Santa Sede.
A principios de 1205 Pedro II había regresado a Provenza, pues
Guillermo de Forcalquier había quebrantado la paz con Alfonso
Berenguer de Provenza, apresando a este con grave traición. Por ello
Pedro II de Aragón reunió a todos los barones y caballeros provenzales, para guerrear contra el de Forcalquier, y liberó a su hermano el
conde provenzal.
Alfonso Berenguer fallecería en febrero de 1209, durante su estancia en Palermo, a donde fue acompañando a Constanza, viuda desde
1204 de Aimerico rey de Hungría, que contraía segundas nupcias con
Federico I Hohenstaufen emperador de Alemania y rey de Sicilia. El
conde provenzal dejaba heredero a su hijo Ramón Berenguer IV, de
muy corta edad.
1.3.

Pedro II de Aragón y Montpellier. María de Montpellier.

Las relaciones de la Corona de Aragón con la Galia meridional,
tendrán nexo trascendental cuando Pedro II de Aragón case con María
señora de Montpellier.
Son bien conocidas las circunstancias que precedieron a este
matrimonio. El propietario de Montpellier, Guillermo VII, había casado
10
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en primeras nupcias con Eudoxia, hija mayor del emperador Manuel
Conneno y esposa de este Matilde de Antioquía, hija de Raimundo de
Poitiers. De este matrimonio nació María en 1182.
Pero repudiada Eudoxia, Guillermo VII casó con Inés, hija de un
rico h o m b r e castellano y parienta de la reina Sancha de Aragón, y de
aquella tuvo el montpellerino tres hijos: Guillén, Bernaldo Guillén y
Ramón.
Guillermo VII antes de morir (2-XI-1202) había nombrado heredero
a su hijo Guillén y nombrado ejecutor testamentario a Pedro II de
Aragón. Este, en vez de cumplir la voluntad del difunto, tras declarar
la bastardía de los hijos del segundo matrimonio del testador, casaba
en 1204 con María e incorporaba este señorío a la Corona de Aragón.
Con anterioridad a su matrimonio con Pedro II, María de Montpellier había casado en 1194 con el vizconde de Marsella, quien falleció
en 1197, y seguidamente, María viuda, casaba con Bernardo IV conde
de Cominges, de quien tendría dos hijas, Matilde y Petronila; pero este
segundo matrimonio fue declarado nulo.
El rey de Aragón, que se intitula desde su matrimonio, señor de
Montpellier, poco después de su matrimonio con María, arrepentido
del casamiento y "corrompido por el amor de las coimas" en frase de
Zurita, procurará apartarse de la reina, que pasará la mayor parte del
tiempo en la ciudad de Montpellier.
La tradición cuenta las circunstancias casi novelescas de la concepción del hijo de María y Petro, el futuro Jaime I de Aragón.
Estando la reina en Miraval y el rey en Lates, un rico hombre aragonés Guillén de Alcalá llevó al rey donde estaba la reina, con el pretexto
de que le cumpliría su voluntad cierta dama, pero Guillén la sustituyó
por la reina, que aquella noche quedó embarazada: era el mes de
mayo de 1206.
María parirá un hijo en Montpellier la víspera de Purificación de
Nuestra Señora (1 febrero) de 1207 en la casa de los Tornamira.
Se llevó al infante a la iglesia de Santa María y al templo de San
Fermín para dar gracias a Dios. Al regreso en palacio mandó la reina
encender doce velas del mismo peso y tamaño con los nombres de los
doce Apóstoles; se puso el nombre de Jaime por ser esta la vela que
duró más tiempo encendida.
1.4.

El pretendido

divorcio de Pedro II.

Una ponencia presentada examina con detalle este pleito, especialmente a la luz del cronista Jerónimo Zurita. Por lo demás la monografía de Iohanes Vincke editada en 1935 y la naturaleza de tema dinástico más que político, excusan abordar la cuestión en esta ponencia.
Sólo cabe señalar que durante este pleito, estando María en Roma,
su h e r m a n o de padre Guillen de Montpellier, reclamará el señorío, por
RHJZ - 53-54
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su condición de varón; pero el pontífice declarará la bastardía de los
hijos de Guillermo VII e Inés.
Liberada María de las acusaciones de Pedro II en la causa del
divorcio, por sentencia papal de 19-I-1213 y perseverante en su tesis
Pedro II de Aragón, María permanecerá en Roma a resultas de lo que
disponga el pontífice.
1.5.

Pedro II y la herejía

albigense.

Tampoco toca a esta ponencia tratar este tema propio de la historia
religiosa de la época. ¿Por qué Pedro II se inmiscuye en tan delicado
asunto?. Declarada la guerra contra los herejes que no atienden las
admoniciones de los legados de Inocencio III, declarada la guerra contra los albigenses y comisionada la jefatura militar a Simón de Montfort, al ser amenazada la tierra de Ramón VI conde de Tolosa, pariente
de Pedro II de Aragón, este se interesó en la defensa de su deudo,
casado en terceras nupcias con Leonor hermana del rey aragonés; a
mayor abundamiento el hijo Ramón VII de Tolosa había casado con
Sancha, otra hermana de Pedro II.
Pedro II exhorta a Montfort no ataque tierras de su deudo el conde
de Tolosa y aunque Monfort debía al aragonés el feudo de Carcases y
Beziers, no cesa en guerra contra el de Tolosa y Pedro II decide
intervenir.
Pasemos por alto las vicisitudes bélicas: ataque a Beziers por las
tropas de la Iglesia, pues se había negado a entregar a los herejes, y
que era de Ramón VI de Tolosa, año 1209; sitio del castillo de Minerve
j u n t o a Beziers, ocupación de Albi y castillo de Vaure en 1211 y sitio
fallido de Tolosa.
Sólo interesa recordar que Pedro II viene a Tolosa en II-1213 para
defender su señorío de Carcasonne y Beziers; está en Perpiñán en
marzo y vuelve a Cataluña para" preparar el ejército que llega a Lascavarre en 25 de agosto y pone sitio a Muret en 11-IX-1213, en el que
m u e r e Pedro II de Aragón.
1.6.

La sucesión de Pedro II de Aragón y la Santa Sede.

Importa recordar que el heredero de Pedro II, Jaime I, se criaba en
Carcasona y allí lo tenía retenido Simón de Montfort, al que siguen
acosando tropas aragonesas desde Narbona y otros lugares.
Y como estuviera en Montpellier un legado de Inocencio III, Pedro
de Benevento cardenal diácono, asistiendo en 1213 a un concilio provincial que se celebraba en aquella ciudad (que declaró señor de
Tolosa y otras ciudades a Simón de Montfort), el papa comisionó a su
12
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legado para que Simón entregase a sus súbditos aragoneses al niño
Jaime I.
Cumpliendo la orden lo traen a Narbona (tenía 6 años y 4 meses);
le acompañará su primo Ramón Berenguer IV conde de Provenza, hijo
de Alfonso, para que se eduquen juntos. Los trajo en 1214 a Cataluña
el legado papal y se dispuso la reunión de cortes en Lérida, para la
Virgen de agosto, a las que no acudirán el conde Sancho y el infante
Fernando, tíos de Jaime I, pretendientes al trono aragonés. En esta
ocasión, y por sugerencia del legado pontificio, se introdujo la costumbre q u e luego perduraría, de que las cortes juraran fidelidad al nuevo
rey.
En los años 1216-1219 cabe recordar algunos sucesos interesantes
para el tema de esta ponencia. El primero es la marcha de Ramón
Berenguer ÍV conde de Provenza, desde Monzón donde vivía con su
primo Jaime I, y que acompañado por su ayo Pedro Auger y dos escuderos, pasan por Lérida disfrazados para alcanzar una galera en Salou,
que llevó a Provenza al joven conde. El segundo la muerte en Roma
de María de Montpellier, sepultada en la iglesia de San Pedro junto al
túmulo de Santa Petronila, y sus dos testamentos de 1209 y 1211,
encomendando la persona de su hijo Jaime al pontífice, declarado
heredero del señorío montpellerino.

2.

MEDIO SIGLO DE RELACIONES DE LA CORONA DE ARAGÓN Y EL MEDIODÍA
FRANCÉS:

2.1.

El largo reinado de Jaime I.

El largo reinado de Jaime I de Aragón (1212-1276) será ocasión
para frecuentes relaciones entre la Corona de Aragón, Montpellier y
los países del Languedoc.
Esta ponencia ha considerado pertinente entresacar de la historia
política de estas seis décadas, algunos de los temas punta de tales relaciones encasilladas en la década de los años treinta en que se perfilan
algunos de los intereses de la Corona de Aragón en Provenza, Rosellón
y Cerdaña; década de los cuarenta en la que Jaime I tuvo especial
intervención en problemas internos de Montpellier y en las desavenencias entre los condes de Tolosa y Provenza; década de los cincuenta
esmaltada por su viaje a Francia y cesión de tierras a ésta de la
Corona de Aragón; y década de los sesenta en la que sobresaldrá un
reparto de tierras de la Corona que afectará a los dominios ultrapirenaicos, proyectos matrimoniales con Francia que fracasaron, la aventura sin mañana de la recuperación fallida del condado de Tolosa e
intervención en los pleitos del condado de Foix.
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2.3.

Intereses de la Corona de Aragón en Rosellón y Cerdana.

Alfonso II de Aragón cedió a Sancha Núñez y a los hijos que
tuviera de su marido el conde Sancho, en concreto a Nuño Sánchez,
los condados de Cerdaña y Coflent, la ciudad de Carcasona y el Carcasés, el señorío de Bergadán, y el honor de Trencavello con el vizcondado de Narbona.
Por ello Nuño Sánchez reclamaría estas tierras, más los señoríos de
Aimillán y Provenza a Jaime I de Aragón.
Por contra Jaime I exigía de Nuño Sánchez Coliure, Valespir y Capsir, confinantes con el condado de Rosellón, y el valle de Prades.
Al fin pactan en 5-V-1235 mediante arbitraje de Lope Díaz de Haro
sr. de Vizcaya, fray Guillén de Cervera de Poblet y fray Hugo de Montlauro del Temple, que Jaime I pague cierta cantidad a Nuño Sánchez y
le deje los estados vecinos a Rosellón, habida cuenta que careciendo
Nuño de hijos, a su muerte iban a volver a la corona de Aragón.
2.4.

Pacificación de los bandos de Montpellier.

Jaime I llegó a Montpellier un jueves 2 de junio de 1239 para obtener recursos económicos destinados a la conquista del reino de Valencia, pero también para pacificar los bandos de aquella ciudad.
Uno de estos lo acaudillaba la familia de los Barca, parientes cercanos de los anteriores señores de la ciudad, en concreto Guerao de la
Barca y sus asociados Pedro Bonifacio, Bernaldo de Reguarda y
Ramón Besfeda. En la ceremonia de la entrada de Jaime I y su cortejo
en el castillo de Lates, uno de aquel bando, Pedro Bonifacio, intentó
desplazar de sitio a los acompañantes de Jaime I, Pedro Fernández de
Azagra y Assalido de Gudal; el rey ordenó a Gudal que no embarazase
su puesto a Bonifacio.
El otro bando lo capitanea el baile de Montpellier aquel año, Narbran, muy popular pero odiado del otro bando; sus partidarios, los del
común de Montpellier con sus ayuntamientos y cofradías, prestan
obediencia a Jaime I y piden se castigue a los otros, que se ausentan
de la villa: el rey les confisca los bienes y derriba sus casas.
Un suceso singular coincidiría con esta llegada de Jaime I a Montpellier y fue que el viernes siguiente a su entrada oficial, hubo eclipse
total de sol. Y apaciguados los bandos Jaime I embarcará en una nao
de Montpellier de ochenta remos, que llamaban el Bus, con la que
vuelve a Colliure y de alli a Gerona.

14
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2.5.

Mediación entre los condes de Tolosa y Provenza.

Dos años después, en 5 de junio de 1241 estaba en Montpellier para
mediar entre los condes Ramón VII de Tolosa y Ramón Berenguer IV
de Provenza.
Jaime I junto con Ramón Gaucelín señor de Lunel y el caballero
Albesa, fallan que el conde de Provenza haga que la llamada reina
Sancha mujer del conde de Tolosa pida ante delegados apostólicos
divorciarse de su marido; si Sancha se niega el conde la arrojará de
Provenza y le quitará cuanto le había dado. También procurará el
divorcio el conde de Tolosa, quien le retirará la dote sustituyéndola
por mil marcos de plata más cien anuales de por vida.
Zurita opina que llamaban reina a Sancha por ser hija de rey, aunque no fuera legítima. Y la razón de favorecer tal divorcio pudo ser
para casar al conde de Tolosa y excluir de la sucesión de su estado a
Juana su hija que estaba casada con Alfonso conde de Poitiers, hermano del rey de Francia, esto pese a ser prima hermana de Jaime I y
doña Sancha su tía.
Ramón VII de Tolosa moriría en Millau en 27-X-1249, pretendiente
a la sucesión de Provenza por lo que se intitulaba conde de Tolosa y
marqués de Provenza. Le heredaría su hija Juana, mujer de Alfonso de
Poitiers h e r m a n o de Luis IX. En su testamento no se menciona su
concordia con la Iglesia y con Francia, con lo que dejaba a salvo los
derechos legítimos del rey de Aragón a quien pertenecían gran parte
de aquellos estados. Fue enterrado en Fontevrault, a los pies de la
reina Juana su madre.
2.6.

Territorios franceses en los repartos de Jaime I.

Jaime I jamás olvidará sus tierras ultrapirenaicas en los sucesivos
repartos de la herencia de la Corona de Aragón.
El primero dispuesto en Valencia en 19-I-1248 deja a su tercer hijo
habido en la reina Violante, llamado Hernando, el condado de Rosellón, Conflent, Cerdaña, señorío de Montpellier y Castelbou, castillos de
Lates y Frontiñán, el Omelades con el derecho que tenía el rey en el
condado de Melgor, Monferrer, Paylla, Lupiñán y en el Carcases y
Termens y en el Rodez y Fenollaces y Gavaldán y en el condado de
Aymillán.
Muerto el infante Hernando, Jaime I en cortes de Barcelona de 26III-1251 deja el infante Pedro (en perjuicio de su primogénito Alfonso)
todas las tierras del Cinca a Salsas (entre ellas Rosellón, Cerdaña, Conflent y Vallespir).
Y al infante Jaime, le deja la villa de Montpellier (con Baleares y
Valencia).
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Muestra de despego hacia el primogénito Alfonso será el viaje que
Jaime I le organiza a Francia en 1252: visitará en París a la reina
Blanca, su tía, h e r m a n a de Leonor su madre. El rey Luis IX estaba
entonces en su expedición a Tierra Santa. En esta ocasión Alfonso de
Aragón reclamará a su primo Alfonso de Poitiers, Millau, derecho que
le deniegan en 25-VIII-1252.
Pero regresado de Francia el primogénito Alfonso, en 23-IX-1253,
en Barcelona aprueba el reparto de 1251 y jura respetarlo.
2.7.

Cesión a Francia de tierras de la Corona de Aragón.

Jaime I y Luis IX de Francia ya habían celebrado vistas en junio de
1245 en Auvernia, en la iglesia de Nuestra Señora del Puy. Trece años
después, en 1258, estando el rey aragonés en Montpellier, por el mes
de abril, concierta nuevas entrevistas con el monarca francés, a celebrar en Carbonne, en el río Garona. Celebradas un 11 de mayo en ellas
se acordará: en primer lugar la renuncia de Luis IX a sus derechos
sobre Carcasona y Carcases, Roda y el Rodez, Laurac y el Lauragais, a
Beziers y su vizcondado, Leucate, el Albigeois, Ruhen, condado de
Foix, Cahors, Narbona y su ducado, Mintura y el Mintrués, Fenolleda y
el Fenolladés, las tierras de Salto y Perapertusa, condado de Aimillán,
vizcondado de Crodon, Gavaldán, Nimes, Solos y su vizcondado y
Saint Gil, según topónimos enumerados por el cronista Zurita.
Se pacta casamiento de Isabel hija menor de Jaime I con Felipe
primogénito de Luis IX, mediando embajadas de Arnaldo de Peralta
obispo de Zaragoza, el prior de Cornelia y Guillén de Rocafull gobernador de Montpellier: hay que pedir dispensa pontificia pues se trata
de parientes consanguíneos.
Como dote y arras se le dará a la infanta la quinta parte del reino
en tierra llana, según costumbre francesa.
Jaime I da a Margarita reina de Francia sus derechos en los condados de Provenza y Folcalquer, marquesado de Provenza y señorío
de las ciudades de Arlés, Aviñón y Marsella (que fueron del conde
R a m ó n Berenguer arrojado de su tierra por sus súbditos). La razón de
de esta donación era para excluir a Carlos hermano de Luis IX y el
conde de Saboya, en perjuicio de la reina Margarita que era la hija
mayor del conde de Provenza. Pero tal donativo fue una equivocación
de Jaime I, que fue motivo de una enemistad para Aragón.
Contrasta este pacto matrimonial con el destinado a Alfonso el
primogénito de Jaime I, quien en 1260 casó con Constanza hija de Gastón de Bearn; pero el aragonés falleció enseguida y sin hijos.
Y en Pentecostés [28. V] de 1262 en Clermont de Auvernia casaba
la infanta Isabel de Aragón con Felipe de Francia.
En este capítulo
de dotes a princesas sobre territorios ultrapirenaicos de la Corona de
Aragón hay que mencionar otro importante lote.
16
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Estando Jaime I en Montpellier en 1262 llega la infanta Constanza
de Sicilia mujer del rey Manfredo; en 13 de junio se vela con Pedro
[futuro III] en la iglesia de Santa María de Montpellier. Recibe Constanza en dote los condados de Rosellón, Cerdaña, Conflent, Vallespir,
condado de Besalú y Prades, villas de Caldes y Lagostera (más tarde
parte de estos estados se donaron al infante Jaime).
2.8.

Relaciones políticas de la Corona de Aragón y Francia en el decenio de 1262 - 1272.

Entre los años 1262 y 1272 se suceden: un nuevo reparto de tierras
por Jaime I que afecta a los dominios de la Corona en Francia, unos
proyectos matrimoniales con franceses de la infanta María que fracasaron, unas reclamaciones del dominio de Montpellier sin futuro y una
aventura para recuperar el condado de Tolosa del infante Pedro de
Aragón, de la que desistió.
***

Jaime I, en Barcelona, a 21-VIII-1262, en nuevo reparto de sus
dominios, adjudicaba al infante Jaime, además de las Baleares, la ciudad de Montpellier, Rosellón, Coliure, Conflent y condado de Cerdaña
(límites desde Pincen a la puente de la Corba), la val de Ribas, bailía
que va de Bergadá a Rocasauza, el señorío de Vallespir hasta el coll de
Ares por donde la sierra separa de Cataluña, hasta el coll de Panizas y
desde este al collado de Perelló y cabo de Creus. Condición, que en
estos condados corra moneda barcelonesa de terno y rijan usages y
costumbres de Barcelona.
Todas estas tierras han de ser de hijos varones del infante Jaime y
sus descendientes: en otro caso los que las tengan las posean en feudo
reconocido al infante Pedro y herederos de este que sucedan en el
condado de Barcelona.
Todo esto pareció excesivo al infante Pedro y se sintió agraviado.
Para casar a Jaime envía Jaime I a Guillén de Rocafull gobernador
de Montpellier al condado de Saboya para solicitar una hija del
difunto Amadeo conde de Saboya, llamada Beatriz igual que su herm a n a la que casó con el rey Manfredo; eran hijas de diversas esposas
que tuvo Amadeo de Saboya.
Jaime I encarga en Zaragoza (12-II-1264) a Arnaldo obispo de Barcelona y Ponce Hugo conde de Ampurias, traten de casar a su hija la
infanta María: ya con el hijo del difunto Roberto conde de Artois herm a n o de Luis IX; o bien con el hijo del duque de Borgoña. También se
proponía el casamiento de su hijo segundo el infante Jaime con la hija
del duque de Borgoña. Pero ninguno de estos matrimonios se efectuó.
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En cortes de Zaragoza de 1264 a fin
Entenza pretende la villa de Montpellier
Bernardo Guillén muerto en el Puch de
m a n o de la reina María m a d r e del rey y
Montpellier.

de año, Bernaldo Guillén de
como heredero de su padre
Santa María, y que era herpor tanto hijo de Guillén de

***
En agosto de 1271 muere Alonso conde de Tolosa y Poitiers (herm a n o de Luis IX) y su mujer Juana. No dejan hijos, y hereda sus tierras Felipe III de Francia por el tratado entre Luis IX de Francia y el
conde Ramón de Tolosa. Pero los de Tolosa incitan al infante Pedro
[III] de Aragón a apoderarse del condado que había sido en otro
tiempo de señores aliados y deudos de los reyes de Aragón, en cuya
defensa había muerte Pedro II. Se preparará una expedición militar
pero al fin se desistió de tal aventura.
2.9.

Intereses de la Corona de Aragón en el condado de Foix.

Toca al ámbito de esta ponencia ciertos sucesos de los años
setenta.
Felipe III decide visitar sus nuevos estados de Poitiers y Tolosa
heredados al morir su tío el conde Alfonso y esposa Juana. Pero Roger
Bernardo III conde de Foix y Guerao conde de Armagnac hacen entre
tanto alguna resistencia a oficiales reales y el de Foix apresta sus castillos contra posible represalia de Felipe III; confía además en que le
ayude su suegro el vizconde de Bearne, y Cataluña.
Llega Felipe III a Tolosa en fin de mayo de 1272 y con gran ejército
va contra el de Foix y pone cerco a Pamiers.
Entonces llegan Jaime I, suegro de Felipe III y el vizconde de
Bearne para poner paz. Por esta mediación el de Foix se entrega a
Felipe III que lo encierra en la torre de Carcasona y se apodera de sus
tierras.
Pero entre ellas había algunas que eran de Aragón y estaban en
feudo del de Foix (Lordat, Monreal, Sos, Aulus y Mirepoix, que quedan
en custodia de Ramón Folch vizconde de Cardona para que las guarde
en n o m b r e de Jaime I y del de Foix. Pero Felipe III no quiere liberar al
de Foix mientras no se le entreguen estos castillos. Por ello Jaime I
desde Montpellier a 27-X-1272 pide a Felipe III liberte al conde de
Foix, pero vista la porfía del de Francia el aragonés desde Montpellier
el 9-II-1273 dispone que tales castillos se entreguen al senescal de Carcasona, con lo que el de Francia deja en libertad al de Foix.
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3.

LA CORONA DE ARAGÓN Y LOS PAISES ULTRAPIRENAICOS DURANTE EL PLEITO POR
EL REINO DE MALLORCA: 1276

3.1.

Una nueva
Francia.

-

1336.

etapa histórica

en las relaciones Aragón y Midi de

El a ñ o 1276 en que m u e r e Jaime I rey de Aragón, inicia u n a nueva
etapa para la historia política de las relaciones de la Corona de Aragón
y las tierras del mediodía francés. Los cuatro monarcas que se suceden en Aragón (Pedro III, Alfonso III, Jaime II y Alfonso IV) entre 1276
y 1336, se enfrentaron con un reino independiente, de Mallorca, creado
por voluntad de Jaime I, que rigieron sucesivamente Jaime II, Sancho I
y Jaime III de Mallorca, que habían recibido dominios de la Corona
aragonesa en territorios ultrapirenaicos y fueron origen de continuas
discordias.
Dentro de los límites de esta ponencia, concretada al tema de las
relaciones políticas, examinaremos sucesivamente las vicisitudes de
estas relaciones Aragón y tierras del mediodía francés anejas al reino
de Mallorca.
3.2.

Origen de las desavenencias
Mallorca.

ente la Corona de Aragón y Jaime de

El hijo segundo de Jaime I, Jaime II de Mallorca, nacido en Montpellier de Violante de Hungría, recibió del padre en testamento de 1262,
a d e m á s del reino de Baleares las tierras francesas de Montpellier,
Vallespir, Rosellón, Cerdaña, Conflent y Colliure, lo que desagradó al
primogénito y futuro rey Pedro III, y a ú n le disgustó más al confirmarse este reparto por el padre en 1272.
Jaime II de Mallorca, que había casado en 1262 con Esclaramunda,
h e r m a n a de Roger Bernaldo III conde de Foix, se apoyará en su
cuñado para defender la herencia adjudicada por su padre Jaime I.
Así van a surgir desaveniencias entre el rey de Aragón y el de
Mallorca que tienden a desvincular las tierras francesas, provocan
sucesivas gestiones políticas y terminan en enfrentamientos militares
de la Corona de Aragón con Francia.
En esta ponencia sólo interesan las vicisitudes de carácter político
pues las demás corresponden a otra prevista en el programa de este
Congreso. Durante ocho años (1278 - 1286) Pedro III de Aragón participará en los siguientes acontecimientos: la infeudación a la Corona de
Aragón de las tierras heredadas por Jaime de Mallorca; los intentos de
Felipe III de Francia para arrebatar Montpellier a los hijos de Jaime I;
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la invasión de Rosellón por el rey de Francia. Por añadidura la conquista de Sicilia por Aragón agravará las relaciones con Francia.
3.3.

Infeudación

de las tierras heredadas por Jaime de Mallorca.

En 1278 se reúnen en Perpiñán Pedro II y su hermano el rey de
Mallorca.
Pedro consideraba excesiva la tierra dejada por Jaime I al mallorquín, al que ahora acompaña su cuñado Roger Bernardo III, conde de
Foix que en vano intentó Pedro III atraerse a su servicio. El acuerdo es
que Jaime reconozca tener sus tierras en feudo de Aragón (menos lo
que tenía en feudo por el obispo de Magalone, y algunos lugares nuevamente adquiridos y comprados). Jaime entregará siempre que Pedro
lo requiera Mallorca por las Baleares, Puigcerdá por Cerdaña y Perpiñán por Rosellón. Mientras viva, Jaime no entregará tales ciudades ni
tendrá que asistir a cortes de catalanes, en Rosellón se observarán los
usatges de Barcelona y. sólo correrá moneda catalana.
En 20-I-1279 en los Predicadores de Perpiñán, Jaime reconoce la
infeudación a Aragón y Pedro III acepta el reparto de tierras paterno.
Pero Jaime queda disgustado pues piensa que se ha ido contra la
voluntad de su padre Jaime I.
3.4.

Felipe III de Francia apetece el señorío de Montpellier.

En 1280 Felipe III y Pedro III celebran vistas en Tolosa.
Además de tratar de la libertad del infante Alfonso de Castilla, nieto
de Alfonso X, se plantea la disputa sobre el señorío de Montpellier, que
Felipe III quería arrebatar a Jaime de Mallorca y de paso a Aragón.
También asiste el príncipe de Tarento que tenía enemistad y recelos con Aragón (el de Tarento era hijo de sobrina de Jaime I, hija del
conde de Provenza y además estaba casado con hija del rey de Hungría y era pues también pariente de Violante de Hungría mujer de
Jaime I), pues aspiraba a obtener la sucesión del rey Manfredo de Sicilia muerto en 1266.
En esta vistas el rey francés jura evitar intromisiones en Montpellier por vía de un trueque que le ofreciera el obispo de Magalone.
Pero Felipe III no cumplirá el juramento y recompensa al de Magalone por lo que este tenía en el señorío de Montpellier lo que le porporcionaba ocasión para intervenir en asuntos de la ciudad de
Montpellier.
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3.5.

Impacto de la conquista de Sicilia en la inseguridad de Aragón.

Complica la situación los malentendidos que surgen con motivo de
u n a armada que prepara Pedro III en Tortosa para ir a Tierra Santa,
pero que Felipe III sospecha se va a dirigir a la conquista de Sicilia,
reino de Carlos I de Anjou sobrino, del rey francés. Este envía embajadores a Pedro III preguntando el destino efectivo de la armada y avisando que si va contra Sicilia el francés la considerará que también va
contra él. A lo que Pedro III responde evasivamente. Las Vísperas sicilianas (III-IV, 1282) serán un nuevo factor que va a complicar las rivalidades de la Corona de Aragón y Francia. Pedro III, casado con Constanza de Sicilia, heredera del rey Manfredo, ve en la conquista de la
isla un área de expansión para la Corona de Aragón, con base jurídica.
Máxime cuando Sicilia, oprimida por Carlos I de Anjou, solicita su
ayuda y liberación.
Perpetrada la conquista, coronado Pedro III rey de Sicilia en
Palermo (31-VIII-1282), n o m b r a d a gobernadora de Sicilia Constanza, el
desposeído Carlos I de Anjou acusa de deslealtad a Pedro III.
Martín IV disgustado por la acción de Pedro III, le condena, privándole de sus estados y en 1284 da investidura de estos a favor de
Carlos de Valois hijo de Felipe III, lo que da pie a este para preparar la
invasión de los estados peninsulares de la Corona de Aragón y ocuparlos en nombre del papa.
Y Pedro III sospecha que Jaime de Mallorca su hermano se ha confederado con Felipe III para facilitarle el paso por Rosellón en su ataque a Aragón.
3.6.

El rey de Francia invade

Rosellón.

Jaime de Mallorca se sentía injuriado desde que Pedro III le obligó
a reconocerse su feudatario, y no había recibido el reino de Valencia
que su padre Jaime I de Aragón le había dado en vida.
Fracasan varios intentos de acuerdo de Pedro III con Jaime de
Mallorca. Lo que lleva al aragonés a buscar contacto directo con súbditos de Rosellón. Marcha secretamente a Perpiñán sin decir sus propósitos a los que le acompañaban y tomará por sorpresa Perpiñán, con
alegría de los habitantes. Hace presos los más allegados de Jaime de
Mallorca y encuentra un documento por el que Felipe III con decreto
del papa se comprometía a dar el reino de Valencia a Jaime si le ayudaba a conquistar Cataluña. Jaime de Mallorca estaba enfermo: se
aviene documentalmente a entregar a Pedro III las fortalezas de Rosellón para que no aprovechen al francés; pero Jaime receloso del herm a n o huye de noche, dejando a su familia, y se refugia en el castillo
de Zarroca. Ello provocará alteración popular de Perpiñán en favor de
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Jaime. Pedro III sacará a la familia de este de la ciudad junto con el
tesoro, aquieta a los de Perpiñán a los que confía la defensa de la plaza
frente a Felipe III (aunque las otras fuerzas de Rosellón estaban por
Jaime de Mallorca), y marcha el rey de Aragón a La Junquera.
Todo ello apresurará la invasión de Rosellón por Felipe III del que
se apoderará; pero los de Perpiñán, Elna y Coliure se rebelarán contra
Jaime de Mallorca, aunque los de Perpiñán acabarán pactando con los
franceses y estos seguirán camino hacia Cataluña.
3.7.

Desenlace del conflicto.

Caen fuera de nuestra ponencia los sucesos militares que seguirán:
Pedro III va al collado de Paniza, Felipe III conquista Elna; en junio de
1285 Felipe III entra en Ampurdán y Gironés y pone cerco a Gerona;
encuentro con los franceses en el camino de Besalú y victoria francesa
el día de la Virgen de agosto (15); entrega de Gerona a los franceses;
retirada de Felipe III hacia Rosellón y muerte en Perpiñán del rey
francés. Y poco después, el sábado vigilia de San Martín de 1285 moría
en Villafranca del Panadés Pedro III.
3.8.

Enemistad
Aragón.

de Jaime II de Mallorca y su sobrino Alfonso

III de

Alfonso III heredará la enemistad contra Jaime de Mallorca su tío y
las complicaciones nacidas de la anexión de Sicilia, reino heredado, por
Jaime de Aragón, tío suyo, en las que subsiste el destino del destron a d o Carlos I de Anjou que atañía tanto a Felipe IV de Francia sobrino
nieto del depuesto rey siciliano, como al condado de Provenza, pues su
titular la condesa Beatriz era esposa del Anjou, y tal condado era feudatario de la Corona de Aragón.
A fines de mayo de 1286, en Zaragoza decide Alfonso III m a r c h a r
contra su tío Jaime de Mallorca. Prepara las fronteras en junio y julio.
En tanto unos embajadores suyos firman treguas con Felipe IV de
Francia y sus valedores que empezarán en 8 de septiembre y de allí a
San Miguel más un año cumplido. En ese tiempo se tratará de la paz
que propicia el papa y Eduardo I de Inglaterra. A 20-III-1287 Alfonso
III envía embajadores cerca del rey inglés para las conversaciones de
paz, que se reúnen en Burdeos, junto con legados también del papa;
pero no se llega a acuerdo alguno.
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3.9.

Vistas de Olorón.

En agosto de 1287 se avistan Eduardo I y Alfonso III para tratar de
la liberación de Carlos I de Anjou, y entre las garantías figura la
entrega de 60 barones y caballeros de Provenza designados por
Alfonso III de Aragón. A tales rehenes el de Anjou habría de
absolverlos de la fidelidad y naturaleza que le debían. Aragón además
concedía treguas a Felipe IV y a su hermano Carlos extendidas al
territorio de Rosellón y Cerdaña.
Pero estos pactos de Olorón, se dilatan en su observancia: por
diciembre de 1287, al contrario, se observa cómo Felipe IV concentra
fuerzas en Rosellón y no por otra parte. Si no se llega a aceptar la
tregua, Alfonso III queda liberado de las obligaciones pactadas
respecto de la persona de Carlos de Anjou.
A petición de Eduardo I, Aragón acepta lo tratado en Olorón,
aunque exceptuando de ello al rey de Mallorca, prueba del gran afecto
de Alfonso III hacia Eduardo I.
En tanto el papa Nicolás IV, interesado en el pleito, desde Roma el
15-III-1288 escribe a Alfonso III y le cita para que de cuenta de su
conducta con Carlos de Anjou.
3.10. Jaime de Mallorca invade el Ampurdán.
En abril de 1288, cercando el castillo de Cortaviñón, Alfonso III
firma tregua con los provenzales y Felipe IV no dio permiso para que
pasen pos sus tierras las rehenes pactadas en Olorón. En tanto Jaime
de Mallorca noticioso de que viene ejército contra él desde Cataluña,
levanta el sitio de Cortaviñón y regresa a Provenza.
3.11.

Vistas de Canfranc entre Inglaterra, el Pontificado y Aragón.

Se reunirán en IX de 1288 para tratar de la liberación de Carlos de
Anjou. Y en 26-X-1288 se firma el tratado de Canfranc. Alfonso III
dará libertad a Carlos de Anjou a cambio de la entrega de sus dos
hijos en rehenes e importantes indemnizaciones de dinero sobre
hipotecas en posesiones que Gastón de Bearn tenía en Cataluña. Carlos
de Anjou se compromete a poner en vigor las treguas entre Aragón y
Sicilia pactadas en Olorón y conseguir del papa la revocación de la
investidura del reino de Aragón hecha por Martín IV a Carlos de
Valois. Alfonso III devolverá el dinero pactado en cuanto se cumpla
este tratado y Carlos de Anjou promete reintegrarse a su prisión caso
de incumplimiento del tratado. Pero todo fue papel mojado.
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3.12.

Incidente diplomático de Narbona.

Dos embajadores de Alfonso III al papa Nicolás IV son detenidos
por Aymerico señor de Narbona contra derecho de gentes, y oficiales
de Felipe IV los ponen en prisión en Narbona, año 1289.
3.13.

Requerimiento

de Alfonso III de Aragón a los de Provenza.

En diciembre de 1289 Alfonso III comunica a los provenzales que le
habían hecho pleito homenaje en los acuerdos de Olorón, que, quebrantados los acuerdos por Carlos de Anjou, Provenza ha vuelto a
dominio de Aragón: deben pues reconocer su vasallaje y Alfonso III les
guardará sus privilegios y costumbres. En tanto, por mediación del
papa y m u t u a s embajadas se acuerda que el de Anjou y Alfonso III
celebren vistas entre Panizas y Junqueras.
Se pacta tregua hasta Todos Santos y si Felipe IV no acepta lo pactado, Carlos de Anjou lo comunicará a Alfonso III y se prorrogará por
un mes más la tregua.

3.14.

Paces de Tarascón.

Unos legados pontificios establecidos en Montpellier tratan de conj u n t a r a embajadores de Carlos de Anjou y de Alfonso III de Aragón, y
Jaime de Mallorca. De Aragón marchan a estas vistas y tratos Hugo de
Mataplana obispo de Zaragoza, Ramón de Anglesola, Berenguer de
Puchvert, Guillén Lunfor y Bernaldo Guillén de Pinels.
Estos no se avistan con los embajadores de Carlos de Anjou ni con
los legados del papa. Al parecer fue astucia de Alfonso III que no estuvieran presentes los embajadores de Jaime de Mallorca, para evitar
que so pretexto de la paz que busca Carlos de Anjou se estorbase la de
Aragón con el papa y con Felipe IV.
Y a principios de febrero de 1291 iría personalmente a Roma para
que le levante Nicolás IV la excomunión, retiraría la gente aragonesa
que ayudaba en Sicilia a su h e r m a n o Jaime; el papa anularía la investidura de la Corona de Aragón hecha en favor de Carlos de Valois
h e r m a n o de Felipe IV y reconocería el señorío directo de Alfonso III
en el reino de Mallorca y demás tierras que le pertenecían en tierras
francesas.
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3.15.

Vistas del Puch de la Atalaya entre Panizas y el Pertús.

Un siete de abril de 1291 se entrevistan Alfonso III y Carlos de
Anjou, y ratifican sus paces. Pero se silenció el tema de Jaime II de
Mallorca, ya que Alfonso III adujo que era asunto a tratarse previamente en cortes generales de Aragón.
Este tratado de Tarascón, tan desfavorable para Aragón, no tuvo
efecto porque Alfonso III iba a fallecer en Barcelona un 18-VI-1291, a
sus 27 años de edad, y en vísperas de su boda con Leonor de
Inglaterra.
3.16.

Jaime II de Aragón y el feudo

mallorquín.

Para el tema objeto de esta ponencia, hay que marginar numerosos
aspectos de Jaime II, personaje de gran astucia política de la que dará
muestras llegando a acuerdos con el pontificado y con los Anjou (trat a d o de Anagni de 20 de junio de 1295; matrimonio con Blanca de
Anjou hija de Carlos, en Villabertrán en 1-XI-1294). Sólo interesa sus
relaciones con su tío Jaime II de Mallorca, por la conexión de este con
los feudos de la Corona de Aragón en el mediodía francés.
3.17.

Incidentes bélicos en el condado de Pallás.

Hacia febrero de 1297 gentes de Francia invaden Pallás, porque
Arnaldo de España, gran señor de Gascuña, hijo de Roger de
Comenge, pretendió heredar Pallás que en parte había sido de su
padre; le ayudaba en ello el conde de Foix. Pallás estaba en poder de
la condesa Láscara viuda de Arnaldo de Pallás. Jaime II ordena le
ayuden a defender su estado y pide a Felipe IV, que en virtud de la
tregua existente entre Francia y Aragón, nadie con armas ataque tierras de sus súbditos, como era Pallás. El conflicto acabará pactándose
u n a tregua por 50 años entre los contendientes.
3.18.

Confederación
Aragón.

entre Jaime de Mallorca y su sobrino Jaime II de

En junio de 1298 estaba Jaime II en el castillo de Argilés (diócesis
de Elna) y se entrevista con Jaime de Mallorca su tío. Este reconoce
recibir de Jaime II las Baleares, condados de Rosellón, Cerdaña, Conflent, Vallespir y Coliure en feudo de honor. Item los vizcondados de
Omelades y Carlades y lugares que tenía en Montpellier, exceptuando
RHJZ - 53-54

25

Angel Canellas López

lo que tenía el de Mallorca por el obispo de Magalona. El de Mallorca
deberá entregar las fuerzas de aquellas tierras si lo requiere el rey de
Aragón, pero éste no se podrá valer de ellas contra enemigos.
Jaime de Mallorca viene obligado una vez al año a concurrir a
cortes de Cataluña si lo pide el rey de Aragón, no estando en Mallorca.
De estas obligaciones quedaba exceptuado Jaime de Mallorca (sólo
afecta a sus sucesores) pero viene obligado a ayudar a Aragón contra
cualquiera. Se observarán en Rosellón, Cerdaña, etc los usajes de
Barcelona y lo que se establezca en adelante por consejo de los
barones de Cataluña; además en sus señoríos sólo circulará la moneda
barcelonesa.
Se acuerda también que el rey de Aragón defenderá al de Mallorca
y sus tierras, y en estas deberán reponerse cuantos nobles habían
servido a los reyes de Aragón en la guerra contra Jaime de Mallorca.
Esta concordia la confirmaron Felipe IV y su hermano Carlos
conde de Alençón, Valois y Anjou.
3.19.

El de Mallorca reconoce el feudo.

Jaime primogénito de Jaime de Mallorca ingresa en la orden
franciscana, y su h e r m a n o Sancho que pasa a sucesor, reconoce el
feudo de Aragón por sus tierras, en 19-X-1302 en Gerona, lo que
revalidan ricos hombres y caballeros síndicos de las ciudades de
Mallorca, Perpiñán y Puigcerdá.
3.20.

Alteraciones en el condado de Pallás.

En 1309 Roger de Comenge, hijo de Arnaldo de España, que
pretende el condado de Pallás hace guerra en aquellas tierras, pese a
lo que antes había sentenciado Jaime II. Gentes de este fueron a
bastecer el castillo de Leort y fueron atacadas, por gentes del vizconde.
La tierra estaba así alterada.
3.21.

Sancho de Mallorca renueva el feudo.

Murió Jaime de Mallorca el 13 de mayo de 1312, víspera de
Pentecostés. Su hijo y sucesor Sancho de Mallorca rendirá homenaje
feudal a Jaime II en Barcelona a 9-VII-1312 por Baleares, condados
Rosellón, Cerdaña, Conflent, Vallespir y Coliure, y señorío de
Montpellier. Hará el homenaje según costumbre de España.
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3.22.

Pretensiones de Francia al señorío de Montpellier.

Tras morir el mallorquín, Felipe IV y luego Luis Hutin pretenden su
sucesión y para ello citaban a Sancho de Mallorca ante el parlamento
de París. En junio de 1316, Jaime II noticioso de ello envió embajada a
Luis Hutin a recordarle que la baronía de Montpellier la tenían los
reyes de Mallorca en feudo por los reyes de Aragón. Embajada que se
interrumpe porque antes de llegar a destino fallece Luis Hutin. Nueva
embajada en II-1317, que va a París ante Felipe V, alegando que
Montpelier fue baronía de Jaime I de Aragón y predecesores, sobre los
que no tuvo autoridad alguna el rey de Francia, y aunque Jaime II de
Mallorca reconoció al rey de Francia ciertos servicios como el refort,
uso de moneda francesa y de la titulación de Montpellier en los
documentos reales de Francia, ello no perjudicaba el señorío
indiscutible de los reyes de Aragón.
Felipe V oye la embajada el 21-IV en París y envía a su vez
embajada francesa a Jaime II; se sobresee el proceso comenzado en el
parlamento de París sobre el tema y se traslada a estudio por personas
nombradas por Jaime II y Felipe V.

3.23.

Relaciones de Jaime II de Aragón y Sancho de Mallorca.

Jaime II teme que los consejeros franceses que tiene Sancho de
Mallorca le quieran convencer de que no tiene obligación de reconocerse feudatario de Aragón (pues originariamente Pedro III había obligado violentamente a tal reconocimiento a su hermano Jaime de
Mallorca).
Como Sancho de Mallorca era hombre pacífico, enemigo de discordias, se plegará al mensaje que Jaime II le envía por medio del
tesorero Pedro March en el que le advertía que si cedía a las sugerencias de sus consejeros lo retaría por traidor, y lo mismo al infante
Alonso; por lo que más le valía ganar la benevolencia y amistad del rey
de Aragón y evitar daños que podrían suceder.
El ardid tiene éxito y Sancho de Mallorca envía a Valencia dos
embajadores suyos, Guillén de Canet y el tesorero Nicolás de Santjust,
que pactan unión y concordia y prometen que el de Mallorca acudirá
a cortes de Cataluña. Así se convocan las de Gerona en las que Sancho
de Mallorca ofrece unas galeras para la expedición contra Cerdeña.
Es más: se logra que Ramón de Perellós, rosellonés, en bando con
Guillén de Canet, pacte amistad con su rival, se haga vasallo de Jaime
II y se brinde para ir a la empresa de Cerdeña.
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3.24.

Muere Sancho I de Mallorca.

En 4 de septiembre de 1324, estando en Formigueres de Cerdaña
defendiéndose de los calores, m u e r e el mallorquín, sin dejar hijos de
María, su mujer h e r m a n a del rey Roberto de Nápoles. Dejaba sus
estados a su sobrino Jaime III, hijo del infante Fernando, dejando por
tutor al infante Felipe, su hermano, que era presbítero. Jaime II pretendió que Mallorca y territorios anejos revertieran a la Corona de Aragón, y para ello encargó el estudio legal del tema a una junta que se
reunió en Lérida, pero no llegó a acuerdos.
Por ello el infante Alonso por orden de Jaime II, va a Perpiñán y se
apodera del condado de Rosellón y Cerdaña. Viene a protestar de ello
el infante Felipe a Zaragoza, y queda en claro que debe suceder a
Sancho de Mallorca, Jaime hijo del infante Fernando. La solución la
dieron varios letrados, entre ellos el obispo de Comenge y Carlino de
Cremona abogado de la curia romana.
En 24-IX-1325 se acordaba que Jaime II cedía sus posibles derechos sobre Mallorca y tierras anejas a Jaime III y descendientes por
línea recta de varón; el infante Felipe en nombre de su sobrino Jaime
de Mallorca le condona el préstamo que hiciera el rey Sancho para la
expedición de Cerdeña y galeras prestadas a sueldo de Mallorca por
cuatro meses. Jaime de Mallorca vendrá a la corte de Aragón a prestar
homenaje por el feudo y a ser investido del reino de Mallorca y estados anejos.
Se rubrica el acuerdo con anuncio de que casará Jaime de
Mallorca, de once años, con Constanza, de cinco, hija del infante
Alfonso y Teresa de Entenza.
Llevan a Constanza a Perpiñán, desde Barcelona, Pedro de Luna
arzobispo de Zaragoza y dos jurados de esta ciudad, (Sancho Martínez
Luengo y Domingo de Marcuello) y dos ciudadanos (Domingo Sánchez
y micer Ruy López Sarnés.
Pero se pospuso la marcha ya que la tierra estaba alterada, porque
Perpiñán, Rosellón y Cerdaña se oponían a la tutoría del infante Felipe.
Tropas catalanas apoyarán la ida de Felipe a aquellos estados, y el
infante Alfonso restablece la paz y a Felipe en aquellos estados. En 3-I1326 entraba pacíficamente en Perpiñán el infante Alfonso.

3.25.

Muere Jaime II de Aragón; reinado de Alfonso TV

Tras larga enfermedad, en Barcelona en 2-XI-1327 fallecía el rey
de Aragón a los 66 años de edad. Un mes antes, en 1 de octubre, en
Barcelona, Jaime III de Mallorca y su tutor Felipe reconocían su
vinculo feudal respecto de la Corona de Aragón.
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No se alterará la situación del feudo mallorquín durante los nueve
años del reinado de Alfonso IV (1327-1336). En 25-X-1328, en
Barcelona, Jaime III de Mallorca y su hermano Fernando hicieron al
aragonés el habitual reconocimiento feudal.

4.

DESENLACE DEL PLEITO MALLORQUÍN: 1336-1349

Los años 1336-1349 conocerán el difícil epílogo del reino de
Mallorca y del destino de las tierras ultrapirenaicas anejas.
Se iniciará esta saga con la prestación de homenaje feudal del
mallorquín al nuevo rey de la Corona de Aragón en 1339, para de
inmediato surgir fricciones entre Pedro IV y Felipe VI de Francia,
exigencias de este último a Jaime III de Mallorca, acentuación de las
reticencias de Pedro IV respecto al mallorquín, decisión de este a
luchar contra el francés y ruptura decidida de Pedro IV contra Jaime
III de Mallorca. En esta ruptura, tras u n proceso incoado por el
aragonés contra el mallorquiín, con el episodio folletinesco de la
conspiración mallorquina contra Pedro IV, este dispondrá la condena
de Jaime III, ocupación de las Baleares, Rosellón y Cerdaña, entrada
de Pedro IV en Perpiñán e infructuosas apelaciones del desposeído rey
de Mallorca al pontífice Clemente VI y a Felipe VI de Francia, para
concluir el d r a m a dinástico en los llanos de Lluchmayor con la derrota
y m u e r t e en combate del mallorquín.

4.1.

El homenaje de Mallorca a Pedro IV de Aragón

Tras varias dilaciones se citará al mallorquín para que venga a
prestar su homenaje feudal al rey de Aragón; pero una vez mas Jaime
III envía u n a legación a Valencia pidiendo nueva prórroga, que se
deniega; pero insistente renueva la petición que u n a vez más se
rechaza.
Tras estas dilaciones Pedro IV m a r c h a a Perpiñán donde visita a
Jaime III de Mallorca y por fin se a c u e r d a que el mallorquín venga a
Barcelona para prestar el homenaje feudal.
Llega Jaime III a Barcelona en el mes de julio de 1339 para la
ceremonia y el rey concede que el acto n o sea ante todo el pueblo de
Barcelona sino en ceremonia restringida en la capilla del palacio real.
El homenaje se presta en 17-VII. Pedro IV para marcar distancias
protocolarias tuvo al de Mallorca buen rato en pie; por fin para que se
siente m a n d a traer u n a almohada de t a m a ñ o reducido hecha con este
propósito, para diferenciarla de la que usó el rey de Aragón.
Será el último homenaje prestado por los de Mallorca a la Corona
de Aragón.
RHJZ - 53-54

29

Angel CanellasLópez

4.2.

Fricciones con Francia

Surgen en 1340 porque tropas de Aragón fueron en ayuda de
E d u a r d o III Windsor en guerra con Felipe VI de Francia. Este se lo
reprocha a Pedro IV de Aragón. Se sospechó de la conducta de Pedro
IV, por si respondía a su deseo de ayudar al infante Jaime conde de
Urgel al que el rey de Francia le impedía tomar posesión del condado
de Comenge y del vizcondado dé Tours que pertenecían a su mujer
Cecilia que los había heredado por muerte de su hermano Juan de
Comenge, hijo del conde Bernaldo que había muerto sin dejar hijos.
Aunque en principio tomó posesión Cecilia de esos estados, pronto
oficiales del rey de Francia los entregan a Pedro Ramón de Comenge;
y el de Francia no aceptó ni las suplicas de Cecilia, ni la intervención
de Pedro IV.

4.3.

Exigencias de Felipe VI de Francia a Jaime III de Mallorca

Pero las relaciones políticas de la Corona de Aragón y el mediodía
francés adquirirán su álgido campo de acción cuando Felipe VI de
Francia acucie con exigencias políticas a Jaime III de Mallorca so pretexto de la tierra de Montpellier.
Le pide homenaje por el feudo de Montpellier, pretensión que
rechaza Jaime de Mallorca. El de Francia se apoyaba en los derechos
conseguidos por sus antecesores con motivo de una permuta hecha
con la iglesia de Magalon.
El de Francia se apresta a ocupar Montpelier. Jaime de Mallorca
escribe a Pedro IV recordando que hacía 55 años que los de Francia
se entrometían en Montpellier so pretexto de la permuta contratada
con el prelado de Magalona e invalidada por haberse hecho contra la
voluntad del papa.
Felipe VI en previsión de ayuda de Pedro IV a Jaime de Mallorca,
escribe al aragonés, pidiéndole le ayude a defender lo que es su patrimonio y que no socorra al de Mallorca (y le recuerda que así él se
condujo cuando el de Mallorca se quiso rebelar contra Pedro IV). En
efecto: Jaime de Mallorca escribe al de Aragón desde Montpellier en
22-II-1341 insistiendo en que le ayude.
Jaime de Mallorca escribe al de Aragón desde Montpellier en 22-II1341 insistiendo en que le ayude.
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4.4. Se acentúan las reticencias de Pedro IV respecto de Jaime III de
Mallorca.
Jaime de Mallorca y Pedro IV se reúnen en San Celoni por cuaresma. El de Aragón le recomienda no lleve el negocio por vía de guerra contra Francia y de paso le reprende por ciertas novedades que ha
introducido en Montpellier. Sobre posible ayuda militar al de Mallorca,
Pedro IV responde que ha de consultarlo con los que han de intervenir
en dicha guerra si se emprende.
Desde Tarragona 26-V-1341 envía Pedro IV embajada a Felipe VI
rogándole resuelva el conflicto con Mallorca por vías pacíficas. Con
este propósito habrá nueva entrevista entre Pedro IV y Jaime de
Mallorca (tal vez en Montblanch durante el verano). En el interim
Felipe VI de Francia decide poner en manos de Pedro IV la resolución
de sus diferencias con Jaime III de Mallorca.
Pedro IV sugiere al de Mallorca que envíe embajada a París para
exponer los agravios que tiene contra Francia (hechos por oficiales de
Francia en Montpellier). Y Pedro IV pide a Felipe VI se atienda a tales
embajadores, en bien de la paz. Pero Felipe VI remite el tema a su
consejo, cosa que molesta a Pedro IV pues supone llevar el pleito ante
el parlamento francés, lo que parece agravio para Pedro IV y sus derechos en Mallorca y anejos.
Felipe VI acaba tomando por la fuerza Montpellier, Omelades y
Carlades.
Antes ha denunciado el de Mallorca al de Aragón los preparativos
bélicos franceses, cosa que se niega a creer el de Aragón quien supone
que en el fondo hay luchas entre barones de Rosellón que han desafiado a otros de Languedoc, para forzar guerra entre Francia y
Aragón.
Pedro IV insiste en demorar el negocio hasta que vuelvan los
embajadores que ha enviado a Francia y que el de Mallorca no debe
dejarse engañar por gentes que aman la guerra. Propone reunir gentes
graves de Aragón para examinar el negocio de la guerra emprendida
por Francia. Pero antes ya hay franceses por las fronteras.
Al parecer en todo el negocio, las reticencias de Pedro IV responden al odio que sentía hacia Jaime de Mallorca.

4.5. El de Mallorca decidido a luchar contra Felipe VI.
En el Real de Valencia se presenta ante Pedro IV un enviado del de
Mallorca en 30-XI-1341, comunicando que ha decidido guerrear contra
Felipe VI pues ha ocupado sus estados de Montpellier, Omelades y
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Carlades; y reclama a Pedro IV, en virtud de las alianzas, acuda con
tropas a Rosellón en 1 de marzo de 1342.
Pedro IV da largas proponiendo antes entrevista con el de Mallorca
en Barcelona a mitad de febrero de 1342. Hay nuevo requerimiento
del de Mallorca para que Pedro IV acuda con tropas en su ayuda, y al
embajador que viene se le van dando largas hasta 19-II. Pedro IV al fin
responde que no tiene derecho el de Mallorca a declarar la guerra a
Felipe VI, pues el de Mallorca ni había publicado la guerra ni
desafiado al enemigo. Además Pedro IV estaba molesto con el de
Mallorca pues había batido en Rosellón moneda distinta a la
barcelonesa.
4.6.

Pedro IV procesa a Jaime III de Mallorca.

Con este pretexto abre el rey de Aragón proceso contra Jaime de
Mallorca al que cita desde Valencia en II.1342 para 26 días después en
Barcelona.
Se entrega la citación a Jaime de Mallorca en Perpiñán en 27-II, y
no presentado el de Mallorca en el término de la citación, Pedro IV lo
declara contumaz.
Felipe VI envía a Pedro IV: comunica que ha sobreseído la causa
contra el de Mallorca. Pedro IV para evitar posible cambio de alianza y
unión de Francia y Mallorca contra él, envía embajada a Felipe VI
para rogarle que los senescales de Carcasona, Belcaire, Tolosa, Bigorra
y otros oficiales prohíban dar ayuda al de Mallorca; temía el de Aragón
que ayudarían al de Mallorca los condes de Foix y Armagnac, el señor
de Miralpeix, el vizconde de Narbona, el señor de Camppendut y otros
barones de Languedoc.
Con astucia r e c u e r d a el de Aragón al de Francia, cómo se negó a
aceptar tierras y sumas que le habían ofrecido antes para ir en ayuda
de Eduardo III de Inglaterra en lucha contra Felipe VI. Finalmente
pues el rey de Francia se concuerda con el de Aragón pues a ambos
conviene la ruina del de Mallorca.
En tanto, el papa Clemente VI media entre los reyes de Aragón y
Mallorca, a petición de los condes de Foix y Armagnac y otros nobles
de Francia. El enviado papal logra que Pedro IV extienda salvoconducto
a Jaime de Mallorca para venir a ver al aragonés. El salvoconducto
valía hasta 7-VII-1342 y se prorrogó hasta 8-VIII. Y así vendrá Jaime
de Mallorca con su mujer Constanza (hermana de Pedro IV) en cuatro
galeras a Barcelona.
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4.7.

La trama de la conspiración

contra Pedro IV.

Se urdirá la leyenda de que Constanza iba a simular enfermedad
p a r a que fueran a su c á m a r a Pedro IV, el infante Pedro su tío y el
infante Jaime para prenderlos y llevarlos al castillo de Alaró de
Mallorca, y así obligar a Pedro IV a quitar el feudo y compensarle con
parte de Cataluña que redujera el poderío de Pedro IV; se atribuyó el
conocimiento de lo urdido a un fraile que recibió confidencias en
confesión.
A cambio, enfermo Pedro IV, se requirió a su h e r m a n a Constanza
que viniera a verle; ella dijo que lo haría si lo autorizaba su marido
Jaime de Mallorca; este se niega y entonces trajeron a la fuerza a
Constanza, con lo que el de Mallorca consideró se había violado el
salvoconducto recibido. Así que al otro día irá el de Mallorca a ver a
Pedro IV y se despide por no haberse respetado el salvoconducto, y el
rey le autoriza a partir. En esta tesitura vuelve el mallorquín a su
tierra y prende a todos los súbditos de Aragón y se prepara para
resistir militarmente.
Y el nuncio, visto lo imposible de acuerdo marcha de Barcelona a
principios de agosto. La reina Constanza pide a su hermano Pedro IV
le autorice a volver con su marido.
Jaime de Mallorca niega la historia de la conspiración para
secuestrar a Pedro IV e infantes Pedro y Jaime, mientras Pedro IV se
niega a liberar a Constanza y envía al papa relación de todo cuanto ha
sucedido.
4.8.

El de Mallorca condenado y ocupación de las Baleares.

Pedro IV ordena ejecución contra Jaime de Mallorca en 9-IX-1342
para que ocupen sus tierras y que se prepare una armada contra
Mallorca. Y a fines de octubre empieza además la acción militar
contra Cerdaña.
En 21-II-1343 se dicta sentencia contra el de Mallorca: se le declara
contumaz y autor de graves delitos y se ponen todos sus bienes y
tierras en confiscación que pasarán a dominio de Pedro IV si en plazo
de un año no comparece Jaime.
En tanto Pedro IV trata con los de Mallorca en 1-V-1343 y pasa la
a r m a d a aragonesa a ocupar la isla. Batalla de Santa Ponza, huida del
de Mallorca, entrega de la ciudad a Pedro IV, son episodios de esta
gesta militar ajena a esta ponencia.
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4.9.

La ocupación de Rosellón y Cerdaña.

Queda pendiente la ocupación de Rosellón y Cerdaña. La a r m a d a
real regresa a Barcelona en 26-VI-1343. Se prepara la jornada contra
Rosellón, pese a mediación pontificia para que aun pacte Pedro IV con
Jaime de Mallorca. Este pide salvoconducto al de Aragón para ir a
ponerse en su merced, pero se le niega. Insiste una segunda vez.
Mientras los de Perpiñán desean ver el proceso contra su rey que les
niega ásperamente. En 29 de julio 1343 comienza la invasión de
Rosellón. El legado papal y el obispo de Huesca insisten en pedir se
sobresea la campaña lo que se concede hasta el próximo abril de 1344.
Pedro IV licencia al ejército y Valencia le socorre para ulterior
campaña contra Rosellón mientras se niega la súplica de Jaime de
Mallorca de enero 1344 a través de un fraile agustino. Se ordena
prender al de Mallorca si se le encuentra y Pedro IV en 29 de marzo
en la capilla del palacio real de Barcelona jura no restituir las tierras al
de Mallorca.
Se reanuda la guerra en Rosellón, y se rinde Jaime de Mallorca a la
voluntad de Pedro IV. Es mayo de 1344.
Las vicisitudes de la campaña: tala de la campiña del río Tet, cerco
de Colliure, expedición a la vega de Argelás, son aspectos ajenos a esta
ponencia.
En tanto el cardenal de E m b r u n logra que Pedro IV acceda a
recibir al de Mallorca e hijos; pero el de Mallorca se niega y dice que
prefiere perder la guerra.
Sucesivas fortalezas del de Mallorca se van rindiendo (Colliure,
Palau, etc) Pedro IV decide atacar Perpiñán, pero antes ocupará La
Roca y Elna.
Se logra entrevista en Elna entre Pedro IV y Jaime de Mallorca, y
se entrega Perpiñán a Pedro IV, donde entra el rey aragonés en 16-VII1344. Se pone b u e n a custodia al de Mallorca para que no huya y todo
Rosellón queda en manos de Pedro IV. Y el 22 de julio en la iglesia de
San Juan de Perpiñán se reitera la incorporación de aquellos feudos a
la Corona de Aragón.
4.10.

Jaime de Mallorca desposeido de sus reinos.

Se sucederán nuevos episodios en la rivalidad entre Pedro IV y el
mallorquín: celebraron así nuevas vistas en el campo a media legua de
Perpiñán, ambos montados a caballo y se concedió a Jaime de
Mallorca ir a vivir a Berga a donde marchó en 17 de agosto de 1344.
Pero otro intento de vistas que solicitó el mallorquín a Pedro IV,
fracasó: debían tenerse en Montserrat en septiembre de 1344.
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Se corren rumores de que restituirá Pedro IV sus tierras al de
Mallorca. Por lo que Pedro IV envía embajada al de Mallorca a San
Cugat a desengañarle y se le advierte que se procederá contra los que
propalan rumores y los que envíen nuevas cartas a estados que fueron
del de Mallorca animando esperanzas.
En 7-X-1344 reunido parlamento en Barcelona se acuerda dar al de
Mallorca 10.000 libras de renta en tanto se le daba estado de otra
tanta suma fuera de la señoría del rey para él y sucesores y faltando
estos volvería al rey de Aragón. Dejará de usar el título e insignias
reales, fundirá los sellos reales y diferenciará sus armas y divisas y
jamás moverá nuevo pleito sobre sus reinos.
Acuerdos que entregan al de Mallorca en Badalona y de los que
protesta. Cree que no se ha cumplido lo que le había prometido en
n o m b r e de Pedro IV Pedro de Jérica, pero éste, niega haber dado las
promesas que aduce el de Mallorca.
El de Mallorca decide salirse de la tierra de Pedro IV y logrará
llegar hasta Puigcerdá donde halla apoyo de la gente de condición
baja. Intenta luego conquistar el castillo de Llivia sin lograrlo.
Aprovechando u n a salida del de Mallorca, con ayuda de gente de
guerra de Pedro IV, se apoderan de la ciudad y no dejan que reingrese
en ella el de Mallorca, quien estuvo a punto de suicidarse, pero por fin,
tras varias calamidades es acogido en el condado de Foix, y socorrido
va con su gente a Montpellier.
Pedro IV entra con pompa en Perpiñán en la navidad de 1344.
4.11.

Apelación a Clemente VI.

En tanto Jaime de Mallorca va a ver Clemente VI a Aviñón para
que m a n d e a Pedro IV deje a su mujer Constanza reunirse con él y le
restituya sus estados. Constanza seguía en Gerona. Pero Pedro IV su
h e r m a n o le hace ver que eso es condenarse a una vida miserable y le
señala de residencia el castillo de Momblanc y tres mil libras anuales
de renta.
Tampoco accede a las demandas de paz con el de Mallorca que le
pide por embajada Felipe VI.
Pedro IV envía embajada a Clemente VI que le concede cuanto
pide, pero le reclama a su vez devuelva Constanza a su marido. Pedro
IV accede y pasa con unas galeras desde Coliure a Leocate donde
habría de recibirla el nuncio (asi por mar, se evita que Constanza pase
por Rosellón).
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4.12.

Connivencias

del de Mallorca con Felipe VI.

En tanto Felipe VI empieza a inclinarse a favorecer a Jaime de
Mallorca. Mientras se descubre u n a conspiración en Perpiñán para
asesinar a Pedro IV: llevan presos a los conjurados al castillo nuevo de
Barcelona (fines de X de 1345).
Llega noticia en 1347 de que Jaime de Mallorca prepara la invasión
de Conflent donde tenía muchas gentes que le seguían fieles; y en
efecto, Jaime ocupa Vinza, Villafranca y casi todo Conflent. Arnal de
Erill gobernador de Roselló, por Pedro IV ataca a los del de Mallorca
que en parte se ahogan en el río Latet y parte son pasados a cuchillo.
Él de Mallorca marcha entonces a Cerdaña para ver de ocupar
Puigcerdá. A principios de junio el de Aragón ha recuperado todo lo
ocupado por Jaime de Mallorca y desde Perpiñán se queja ante el rey
Felipe VI de que Carlos de Grimaldo general del francés favorece al de
Mallorca.
Jaime de Clarencia (como se llamaba ahora en la corte aragonesa a
Jaime de Mallorca, por n o quedarle nada de la herencia de la casa de
Aragón, y sólo el título de la sucesión de su madre) vendió a Felipe VI
la baronía de Montpellier por 120 mil escudos de oro con lo que
tendrá mejor dispuesto al francés para su empeño de recuperar
Rosellón y Cerdaña.
Al parecer Jaime de Clarencia además del apoyo francés contaba
con la reina Juana de Sicilia y los unionistas del reino de Valencia.
Estos últimos pretendían anexionar la isla de Mallorca.

4.13.

Derrota y muerte de Jaime de Mallorca.

Pedro IV encarga a su tío el infante Ramón B e r e n g u e r la capitanía
general para la guerra o defensa de los condados de Rosellón y
Cerdaña. El infante apercibirá sus tropas en mayo de 1349.
El plan estratégico será evitar que el de Mallorca con su escuadra
recale en costas de Mallorca o del Rosellón. Al fin los aragoneses y los
pro Mallorca se juntan en el llano de Lluchmayor en Mallorca y el
domingo 25-X-1349 en reñidísimo combate es derrotado Jaime de
Mallorca que descabalgado fue decapitado por uno de los del bando
de Aragón (un almogávar de Burriana) y su hijo Jaime herido en la
cara quedó preso.
Jaime de Mallorca será enterrado en el coro de la catedral de
Valencia y su hijo preso sucesivamente en el castillo de Játiva y en el
palacio menor de Barcelona.
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