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La tradición historiográfica catalana se había iniciado en el siglo X con anales 

muy esquemáticos, escritos en latín en los monasterios de Cuixà y de Ripoll1. 

En el siglo XII esos anales dieron paso a los Gesta Comitum Barcinonensium, 

que supusieron un cambio considerable en el modelo historiográfico2. Sin em-

bargo, la transformación radical se operó en el siglo XIII, con la redacción de 

una crónica autobiográfica, la de Jaime I, que abandonó el latín para adoptar 

el catalán, que era la lengua de la dinastía barcelonesa y que usó un estilo más 

narrativo. La siguió la crónica de Bernat Desclot, redactada dentro del entor-

no regio, seguidamente la de Ramón Muntaner, redactada ya en el siglo XIV, 

y cerró el ciclo la crónica de Pedro el Ceremonioso, también autobiográfica. 

Todo este tesoro historiográfico había llegado al siglo XX sin buenas ediciones 

críticas, aunque en el siglo XIX Antonio de Bofarull ya había publicado algunas 

de manera digna, con notas.

El Institut d’Estudis Catalans, creado en 1907, se propuso como uno de sus 

primeros objetivos, publicar estas crónicas, y también las latinas, de manera crí-

tica. Formó un equipo que empezó a trabajar en esta tarea, pero su labor quedó 

1 Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de investigación financiado por el 
MICINN «La Corona de Aragón en el Mediterráneo tardomedieval. Interculturalidad, 
mediación, integración y transferencias culturales» HAR2010-16361. Agradezco al Prof. 
Esteban Sarasa su invitación a participar en el curso que ahora se edita. Durante el proceso de 
publicación de este artículo ha aparecido el primer volumen de una nueva Historia de la litera-
tura catalana dirigida por Alex Broch (Barcelona, Enciclopèdia Catalana-Fundació Carulla, 
Ajuntament de Barcelona, 2013), cuya parte medieval ha sido coordinada por Lola Badía; 
lamento no haber podido usar esta obra fundamental para la redacción de este artículo.
2 Miquel Coll i Alentorn, «La historiografia de Catalunya en el període primitiu», Estu-
dis Romànics, III (1951-1952), pp. 139-196, reeditado en Íd., Historiografia, en Id., Obres, I, 
Barcelona, Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991.
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truncada por la guerra. De este gran proyecto sólo se pudo editar, antes del con-

flicto, las Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragonie. También quedaron 

de esa tarea un buen número de pliegos impresos de las crónicas de Jaime I y de 

Desclot. Amedée Pagès publicó en Francia la crónica de Pedro el Ceremonioso, 

contando con las notas elaboradas por Ramon d’Alòs-Moner, que murió sin 

poder terminarlas3. Aunque ese proyecto quedó inconcluso, algunos de los co-

laboradores, como Josep M. de Casacuberta, Manuel de Montoliu o Ferran 

Soldevila, publicaron crónicas por su cuenta, cuando fue posible, de manera 

que la información reunida pudo utilizarse.

De todas estas ediciones, la de Ferran Soldevila, que comprendía las cuatro 

grandes crónicas en catalán, fue la que tuvo mayor difusión. El catalán antiguo 

de las crónicas estaba ligeramente adaptado a la ortografía moderna para ha-

cerlo más accesible a un público culto no especialista4. Teniendo en cuenta que 

esa edición se había agotado, la Secció Històrico-Arqueològica, por iniciativa 

del que era entonces su presidente, Albert Balcells, decidió reeditarla. Podíamos 

haber optado por hacer una edición nueva, y de hecho los textos lo son, pero las 

notas históricas de Ferran Soldevila eran tan excelentes que nos pareció mejor 

reeditar su obra poniéndola al día. Somos muchos los historiadores que hemos 

citado las notas de Soldevila a cada una de las cuatro grandes crónicas porque 

había aportado a ellas un gran caudal de conocimientos sobre personajes y 

hechos históricos. La reedición del Institut d’Estudis Catalans se ha llevado 

a cabo bajo la coordinación de dom Josep Massot; la revisión de los textos de 

todas las crónicas ha corrido a cargo del filólogo Jordi Bruguera, que falleció re-

cientemente, antes de ver editada toda la obra, aunque nos dejó todo su trabajo 

acabado, mientras que yo misma me he ocupado de la revisión y ampliación 

de las notas históricas. Se ha optado también por un texto ligeramente adap-

tado desde el punto de vista ortográfico, con una anotación textual reducida y 

práctica, mientras que las notas históricas se mantenían y se actualizaban ya que 

3 Albert Balcells, Enric Pujol, Història de l’Institut d’Estudis Catalans, I. 1907-1942, Bar-
celona, Institut d’Estudis Catalans, 2002 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 
LVII), pp. 53, 130-132. Jordi Rubió, a quien había sido encargada la edición de la Crónica 
de Desclot, con la colaboración de Ferran Soldevila para las notas históricas, la tenía muy 
avanzada al concluir la guerra, pero la semiclandestinidad a la que pasó el Institut d’Estudis 
Catalans y su propia situación personal, depurado y destituido de su cargo de director de la 
Biblioteca de Cataluña, le impidieron continuar esa tarea. Cf. la reseña de J. Rubió a la edi-
ción de la Crónica de Desclot por parte de M. Coll i Alentorn en Estudis Romànics, V (1955-
1956), pp. 211-225.
4 Les Quatre grans cròniques, ed. a cura de Ferran Soldevila, Barcelona, Ed. Selecta, 1971. 
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la obra de Soldevila se publicó en 1971 y durante estos años la bibliografía ha 

aumentado de manera extraordinaria5.

Desde principios del siglo XX hasta 1970, aproximadamente, se realizaron 

numerosos estudios sobre las crónicas: sobre los autores, la filiación de las cró-

nicas que contaban con diversas versiones, el proceso de su redacción, su con-

tenido y la veracidad de sus informaciones, etc. Los trabajos de Jaume Massó i 

Torrents y de Ramon d’Alòs Moner6, de Antoni Rubió i Lluch y de Jordi Rubió 

i Balaguer7, de Miquel Coll i Alentorn8 y de Ferran Soldevila aportaron la es-

tructura básica de la historiografía sobre las crónicas catalanas. 

Uno de los debates que se produjeron, con la participación de diversos especia-

listas, fue el de la posible inclusión en las crónicas de cantares de gesta prosificados. 

Manuel de Montoliu lanzó la idea9 y Ferran Soldevila la acogió con entusiasmo 

y rastreó vestigios de esos posibles poemas en algunas de las crónicas10. Años des-

5 F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del rei en Jaume, a cura de 
J. Massot. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa Ferrer i 
Mallol, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2007 (Memòries de la Secció Històrico-
Arqueològica, LXXIII). II. Crònica de Bernat Desclot, a cura de J. Massot. Revisió filològica 
de J. Bruguera. Revisió històrica de M. T. Ferrer i Mallol, Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona, 2008. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXXX). III. Crònica de 
Ramon Muntaner, a cura de J. Massot. Revisió filològica de J. Bruguera. Revisió històrica 
de M. T. Ferrer i Mallol, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2011 (Memòries de la 
Secció Històrico-Arqueològica, LXXXVI). La edición de la crónica de Pedro el Ceremonioso 
está en curso de publicación, con los mismos responsables. 
6 Jaume Massó i Torrents, «Historiografia de Catalunya en català, durant l’època nacio-
nal», Revue Hispanique, 15 (1906), pp. 486-613. Íd., De la Crònica del Rey en Jaume el Con-
queridor, discurs presidencial, Tarragona, Ateneu, 1911. R. d’Alòs Moner, Historiografia, 

«Crestomaties Barcino», Barcelona, 1932. 
7 Los trabajos sobre crónicas concretas del primero serán citados más adelante, del segundo 
cf. Jordi Rubió, Consideraciones generales acerca de la historiografía catalana medieval y en par-
ticular de la Crònica de Desclot, en Història i historiografia, en Obres de Jordi Rubió i Balaguer, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984-2004, VI, pp. 124-192.
8 M. Coll i Alentorn, Historiografia.
9 Manuel de Montoliu, «La cançó de gesta de Jaume I. Nova teoria sobre la Crònica del 
Conqueridor», Butlletí Arqueològic. Tarragona, 8 (1922), pp. 177-186, y 9 (1922), pp. 209-
216. Íd., «Sobre els elements èpics, principalment arturians, de la Crònica de Jaume I», en 
Homenaje a Menéndez Pidal, I, Madrid, 1924, pp. 698-717. Íd., «Sobre la teoria dels poemes 
històrics, cròniques rimades catalanes medievals», Revista de Catalunya, 22 (1926), separata 
de 15 p. e íd., «Sobre el primitiu text versificat de la crònica de Jaume I», Anuari. Publicacions 
de l’Oficina Romànica, 1 (1928), pp. 697-712.
10 F. Soldevila, «Catalunya ha tingut poesia èpico-popular? La Crònica de Jaume I», Revista 
de Catalunya, 15 (1925), pp. 240-250. Íd., «Catalunya ha tingut poesia èpico-popular? La 
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pués, Stefano Asperti rechazaba esta teoría con sólidas razones técnicas11. Esa teoría 

ayudaba a comprender la magnífica eclosión de la prosa en catalán, pero hay otras 

causas que la explican, que Jordi Rubió ya apuntaba, como el precedente de la pro-

sa latina y especialmente la prosa de la cancillería real, de escribanías de institucio-

nes diversas y de los tribunales de justicia, y también de las escribanías notariales12.

Los historiadores de la literatura se han ocupado también de las grandes 

crónicas porque son las cuatro perlas de la literatura catalana medieval, como 

decía Morel-Fatio, verdaderas maravillas desde el punto de vista literario y 

lingüístico según Martí de Riquer; Riquer, Jordi Rubió, Albert Hauf, Stefano 

Maria Cingolani, Josep Antoni Aguilar Àvila, son autores de estudios de con-

junto sobre las crónicas13. Uno de los temas que han abierto es el de la in-

tencionalidad de las crónicas, es decir, su objetivo de asegurar la memoria 

Crònica de Bernat Desclot», ibídem, 16 (1925), pp. 346-358. Íd., «Un poema joglaresc sobre 
l’engendrament de Jaume I», en Estudios dedicados a Ramón Menéndez Pidal, VII, Madrid, 
1957, pp. 71-80. Reeditado en F. Soldevila, Cronistes, joglars i poetes, a cura de Joaquim 
Molas i de Josep Massot i Muntaner, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1996, pp. 307-317. Íd., «Un poema joglaresc sobre l’assalt de la Ciutat de Mallorques», Estudis 
Romànics, IX (1961). Estudis de llatí medieval i de filologia romànica dedicats a la memòria de 
Lluís Nicolau d’Olwer, pp. 49-59. Incluido también en el Prefaci del «Llibre dels Feits del rei en 
Jaume», en Les Quatre Grans Cròniques, cit., pp. 45-54. Reeditado en F. Soldevila, Cronistes, 
pp. 349-362. Íd., Les prosificacions en els primers capítols de la crònica de Desclot, discurs de 
recepció a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Barcelona, 1958. Todavía en 1976 
Beatrice J. Concheff, The hypothetical epic-narrative sources for the Catalan chronicles of Jaume 
I, Desclot and Muntaner, Ann Arbor, University Microfilms International, 1976, aceptaba el 
planteamiento de Soldevila, presentando la teoría de manera más organizada.
11 Stefano Asperti, «La qüestió de les prosificacions en les cròniques medievals catalanes», 
en Actes del novè col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I, Barcelona, 1993, 
pp. 85-137. Por ello, la nueva versión actualizada de Les quatre grans cròniques no incluye las 
notas de Soldevila en las que recomponía esos posibles poemas, tanto por su escasa acepta-
ción actual como porque en nuestra versión, con notas a pie de página, habrían tomado un 
espacio excesivo. Pueden consultarse sus trabajos sobre esta cuestión o bien su edición de las 
crónicas.
12 Cf. la larga reseña de J. Rubió a la edición de la crónica de Desclot citada. 
13 Martí de Riquer, Història de la Literatura Catalana, Barcelona, Ariel, 1980, I, pp. 394-
501, en concreto p. 394. J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, I, en Obres de Jordi 
Rubió i Balaguer, 1, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984, pp. 113-129. A. 
Hauf i Valls, «Les cròniques catalanes medievals. Notes entorn a la seva intencionalitat», en  
A. Balcells (ed.), Història de la historiografia catalana, Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans, 2003, pp. 39-75. St. M. Cingolani, La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques i 
la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV, Barcelona, Ed. Base, 2008. Josep Antoni 
Aguilar Àvila, Introducció a les quatre grans cròniques, Barcelona, R. Dalmau, 2011.
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de los grandes hechos (en el sentido especialmente de conquistas), llevados a 

cabo por la dinastía de Barcelona y de presentarlos de manera favorable a la 

posteridad14. Esa intencionalidad ha derivado después hacia la tipificación de 

propaganda, que no me parece una idea tan acertada. Propaganda es el trabajo 

o actividad que se lleva a cabo para difundir algo pero de manera inmediata 

para obtener resultados en breve plazo; esa actualidad que conlleva la palabra 

no tiene sentido con las crónicas, que se difundían poco y tarde respecto a 

los intereses que podían defender. Ello no quiere decir que los monarcas no 

hicieran propaganda de sus conquistas y que no presentaran favorablemente 

sus intereses, pero lo hacían a través de cartas a las cortes europeas o a través 

de los discursos de sus embajadores, que solían hacerse ante públicos bastante 

amplios, como mínimo el monarca, los altos cargos de la corte y el consejo 

real y desde luego, en el interior de sus reinos a través de los discursos reales y 

también la correspondencia. De hecho, Suzanne Cawsey asoció la propaganda 

a los discursos reales15. Stefano Maria Cingolani ha desarrollado la interpre-

tación de las crónicas como instrumento propagandístico, aunque también 

las ha calificado de memoria de los reyes, que es más indicada16. Cingolani se 

ha especializado últimamente en el estudio de las crónicas catalanas desde el 

punto de vista literario.

Acaba de aparecer una obra del historiador Jaume Aurell, que aplica al 

análisis de las crónicas los paradigmas del nuevo medievalismo y de la nueva 

14 Brigitte Schlieben-Lange, «Zu den Intentionserklärung der vier grossen Katalanischen 
Chroniken», Estudis Universitaris Catalans, XXIII (1979). Miscel·lània Aramon i Serra. Estu-
dis de llengua i literatura catalana oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, I, pp. 
533-541. Albert Hauf, «Més sobre la intencionalitat dels textos historiogràfics catalans me-
dievals», en Ian Michael; Richard Andrew Cardwell (ed.), Medieval and Renaissance Studies 
in Honour of Robert Brian Tate, Oxford, The Dolphin Book, 1986, pp. 47-61. A. Hauf i 
Valls, Les cròniques catalanes medievals. Notes entorn a la seva intencionalitat.
15 Suzanne F. Cawsey, «Royal Eloquence, Royal Propaganda and the Use of the Sermon 
in the Medieval Crown of Aragon, c. 1200-1400», The Journal of Ecclesiastical History, 50 
(1999), pp. 442-463. S. F. Cawsey, Reialesa i propaganda. L’eloqüència reial i la Corona 
d’Aragó, 1200-1450, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008 (Traducción 
de Kingship and Propaganda: Royal Eloquence and the Crown of Aragon c. 1200-1450, Oxford, 
Oxford University Press, 2002).
16 Stefano Maria Cingolani, Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII: Bernat Des-
clot i les dues redaccions de la seva crònica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2006. También 
incorpora esa noción de propaganda Juan F. Utrilla Utrilla, «Historia y ficción en la crónicas 
aragonesas: cronistas y propaganda política en la Edad Media», Aragón en la Edad Media, XVIII 
(2004), pp. 83-113. 
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historiografía y las examina comparativamente con las tradiciones históricas 

europeas. La obra, en inglés, quiere contribuir a extender el conocimiento de 

nuestras crónicas dentro del mundo académico internacional, que es mucho 

menor que el de las crónicas de otros países europeos17.

Son muchos los aspectos particulares que los estudiosos han analizado en las 

crónicas: leyendas como la de la emperatriz de Alemania acusada de adulterio 

y salvada por el buen conde de Barcelona y otras muchas18, o bien conceptos o 

materias como el cristianismo, España y la nacionalidad, la temporalidad, los 

ritos de la realeza19, la táctica militar y las armas, la visión del sarraceno20, las 

relaciones entre Cataluña y Aragón o qué tratamiento reciben determinados 

personajes, territorios o ciudades21.

17 Jaume Aurell, Authoring the past. History. Autobiography and Politics in Medieval Catalo-
nia, The University Chicago Press, 2012.
18 Jordi Rubió i Balaguer, «Les versions catalanes de la llegenda del bon comte de Barce-
lona i l’emperadriu d’Alemanya», Estudis Universitaris Catalans, 17 (1932), pp. 250-287. Antoni 
Ferrando, «Fortuna catalana d’una llegenda germànica: el tema de l’emperadriu d’Alemanya 
falsament acusada d’adulteri», en Actes del Desè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996, pp. 197-216. Anna Cor-
tadellas i Vallès, «La llegenda de la rendició del comte Hug V d’Empúries en la historiogra-
fia catalana medieval», Zeitschrift für Katalanistik, 2 (1989), pp. 148-158. Eadem, Repertori de 
llegendes historiogràfiques de la Corona d’Aragó, Barcelona, Curial. Edicions Catalanes-Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 2001 (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 79).
19 Raquel Homet, «Aspectos de la imaginaria política: los conceptos de cristiandad, España 
y nacionalidad en las grandes crónicas catalanas», Temas medievales, 5 (1995), pp. 254-256. 
Ead., «La temporalidad en la historiografía catalana: del Llibre dels Feits a Pedro el Cere-
monioso», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 26 (2005). Homenatge a la Prof. Dra. 
Carme Batlle i Gallart, pp. 271-284. Rafael Narbona Vizcaíno, «Ritos y gestos de la realeza 
en las cuatro grandes crónicas», en Ángel Sesma Muñoz (coord.) La Corona de Aragón en el 
centro de su historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona, Zaragoza, 
2010, pp. 285-326.
20 Jordi Rubió, «Les armes a les cròniques catalanes del segle XIII», Estudis Universitaris 
Catalans, XIII (1928), pp. 542-544, reeditado en Història i historiografia, pp. 264-267, reseña 
a un libro de Wilhelm Giese, Wafen nach der spanischen Literatur des 12. und 13. Jahrhun-
derts, Hamburgo, 1925; este mismo autor publicó también: «Waffen nach den katalanischen 
Chroniken des XIII Jahrhunderts», Volkstum und Kultur der Romanen, I (1928), pp. 140-
182. Paul Douglas Humphries, «“Of arms and men”: siege and battle tactics in the Cata-
lan Grand Chronicles (1208-1307)», Military Affairs, 49-4 (1985), pp. 173-178. Linda A. 
McMillin, «Portrait of the enemy; «Sarracens» in the Catalan Grand Chronicles», Sharq 
Al-Andalus, 4 (1987), pp. 49-57. 
21 St. M. Cingolani, «Tradiciones e idiosincracias. Las relaciones entre Cataluña y Aragón 
en la historiografía (siglos XI-XIII)», en J. Á. Sesma, La Monarquía aragonesa y los reinos de 
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Las Gesta Comitum Barcinonensium et regum Aragonie

Las Gesta Comitum son una genealogía narrativa que contiene las histo-

rias de los condes de Barcelona, de su lucha contra los musulmanes y de la 

consecución de la independencia de los francos. Fueron escritas en latín en el 

monasterio de Ripoll desde el final del siglo XII y se fueron elaborando de ma-

nera continuada hasta el siglo XIII, ampliándose en cada gobierno o reinado. 

Fueron traducidas pronto al catalán. La edición de 1925 presentó seguidos el 

texto latino y el texto catalán, a fin de facilitar su comparación, con un estudio 

previo22; recientemente, Stefano Maria Cingolani ha publicado una nueva edi-

ción de la versión catalana de esta crónica23.

Los textos para cada uno de los condes y después de los reyes, son breves en 

la primera versión; con el tiempo se hicieron más extensos, especialmente los 

últimos, de Pedro el Grande a Jaime II, que faltan en la versión catalana, que 

acaba en Jaime I. Los textos más antiguos, aunque breves, son importantes por 

la escasez de fuentes. Aurell califica esa obra de texto fundacional de la histo-

riografía catalana medieval, el punto de partida de la memoria colectiva catala-

na; las Gesta Comitum desempeñaron un papel importante en la formación de 

modelos historiográficos y en la promoción de la identidad nacional y cultu-

la Corona, pp. 221-254. F. Soldevila, «La figura de Pere el Catòlic en les cròniques catala-
nes», en Revista de Catalunya, IV (1926), pp. 495-506. Reeditado en Íd., Cronistes, joglars i 
poetes, pp. 91-106. Alberto Boscolo, «I cronisti catalano-aragonesi e la Storia italiana del 
basso Medioevo», en Nuove questioni di Storia Medioevale, Milán, Marzorati, 1964, pp. 301-
323. M. Coll i Alentorn, «Historiografia de Barcelona», en A. Duran (dir.), Història de 
Barcelona, Barcelona, Aedos, 1975, I, pp. 11-52, reeditada en Íd., Historiografia, pp. 362-
413; Íd., «Girona a les quatre grans cròniques», ibídem, pp. 156-167. Jocelyn N. Hillgarth, 
«Jaime I y Pedro IV de Aragón: sus crónicas en relación con el reino de Mallorca», Butlletí 
de la Societat Arqueològica Lul·liana, 35 (1977), pp. 342-353. Jaume Sastre, Menorca dins les 
quatre grans cròniques, Ciutadella, Nura, 1985. 
22 Gesta Comitum Barcinonensium, textos llatí i català editats i anotats per Lluís Barrau 
Dihigo, Jaume Massó Torrents, Barcelona, Fundació C. Rabell, 1925 (Cròniques Cata-
lanes, publicades sota la direcció de l’Institut d’Estudis Catalans, II). Reed. con un prólogo 
de Thomas N. Bisson, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2007 (Memòries de la Secció 
Històrico-Arqueològica, LXXIX).
23 Gestes dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó, edició crítica de Stefano Maria Cingolani, 
Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008 (Monuments d’Història de la 
Corona d’Aragó, 1). Cf. también: Stefano Maria Cingolani, «Historiografia al temps de 
Pere II i Alfons II (1276-1291). Edició i estudi de textos inèdits: 3 Gesta Comitum Barchino-
nensium IV», Llengua i Literatura, 15 (2004), pp. 7-30. 
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ral. Respecto a los anales primitivos representaron también una secularización, 

pues se prescindió de las noticias bíblicas iniciales24. 

Las cuatro grandes crónicas 

A mediados del siglo XIII la historiografía experimenta un cambio muy im-

portante y se pasa a las crónicas en catalán; de un estilo convencional, más bien 

seco, de las Gesta se pasa a una narrativa apasionada y épica; de la obra anónima 

se pasa a la obra de autor; de los monasterios se pasa a la corte25.

Jaime I y el Llibre dels feits

El autor

El rey Jaime I es el autor de la primera de las llamadas cuatro grandes cró-

nicas. Siendo el autor un rey, no vamos a comentar su vida más que a través de 

su relato puesto que es muy conocida; por ello remitimos a una selección de la 

numerosa bibliografía sobre su vida y su obra de gobierno26 y a las colecciones 

24 J. Aurell, Authoring the past, pp. 11, 21-37 y 114-127.
25 J. Aurell, Authoring the past, pp. 127-131.
26 F. Soldevila, Jaume I. Pere el Gran, Barcelona, ed. Teide, 1955. Íd., Vida de Jaume I el 
Conqueridor, Barcelona, ed. Aedos, 1968, 2.ª ed. Reeditado por ed. Base, 2008. Íd., Els pri-
mers temps de Jaume I, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1968. Íd., Pere el Gran, edició 
a cura de M.T. Ferrer, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 19952. Joan F. Cabestany i 
Fort, Jaume I (1208-1276). Esbòs d’una biografia, Ajuntament de Barcelona, 1976. Miquel 
Coll i Alentorn, Geni i figura de Jaume I, en Jaume I el Conqueridor 1276-1976. En el VII 
Centenari de la seva mort, Barcelona, Fundació Carulla-Font, 1976, pp. 1-12. Ernest Belen-
guer Cebrià, Jaume I a través de la història, Valencia, Edicions 3 i 4, 1984, 2 vol. Segunda 
ed. con un epílogo nuevo: Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2009. Robert 
Ignatius Burns, «The spiritual life of Jaume the Conqueror, king of Arago-Catalonia, 
1208-1276. Portrait and self-portrait», en Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, Comunicaciones, 1-1, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1980,  
pp. 323-457. (Traducción al catalán: «Vida espiritual de Jaume el Conquistador», en Jaume 
I i els valencians del segle XIII, Valencia, Tres i Quatre, 1981, pp. 1-49). Íd., «El rei Jaume I i 
València: perfil d’un conqueridor», en Història del País Valencià, II. De la conquesta a la fede-
ració hispànica, Barcelona, Edicions 62, 1989, pp. 139-167. José Luis Villacañas, Jaume I el 
Conquistador, Madrid, Espasa Calpe, 2003. Joan Cabestany, Jaume I, conqueridor i home de 
govern (1208-1276), Barcelona, Generalitat, 2004. Antoni Furió, El rei conqueridor. Jaume I: 
entre la història i la llegenda, Valencia, Bromera, 2007. St. M. Cingolani, Jaume I. Història 
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documentales básicas27. Durante un tiempo se dudó de la autoría del rey en la 

crónica y se atribuyó la obra al dominico Pere Marsili, teoría ya superada, o bien 

se creyó en la intervención de otros autores. Según Nicolau d’Olwer, el prólogo, 

los últimos veinte capítulos y el epílogo habrían sido obra de Pere Marsili, el 

autor de la versión latina del Llibre dels Feits, que después comentaremos. Para 

la primera parte, Nicolau sugería la intervención del jurista Bernat Vidal, tesis 

que no fue aceptada, mientras que Montoliu creía que el colaborador del rey 

fue Jaume Sarroca, canciller real, que había sido deán de Valencia, sacristán de 

Lleida y obispo de Huesca28; parece que era hijo natural del rey29. 

i mite d’un rei, Barcelona, Edicions 62, 2007. E. Belenguer Cebrià, Jaume I i el seu regnat, 
Lleida, Ed. Pagès, 2008. Actas de los congresos celebrados con motivo del octavo centenario 
del nacimiento del rey: Esteban Sarasa (coord.), La sociedad en Aragón y Cataluña en el rei-
nado de Jaime I (1213-1276), Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC)-Diputación 
de Zaragoza, 2009, y M. T. Ferrer i Mallol (ed.), Jaume I. Commemoració del VIII cen-
tenari del naixement de Jaume I, I, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2011, y vol. II. 

Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2012. 
27 Joaquim Miret i Sans, Itinerari de Jaume I el Conqueridor, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 1918, reed. con prólogo de M. T. Ferrer i Mallol, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2004 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXV). A. Huici; M.D. Caba-
nes, Documentos de Jaime I de Aragón, 5 vols. publicados (1216-1268), Valencia-Zaragoza, Anu-
bar, 1976-1988. Robert I. Burns, Diplomatarium of the Crusader Kingdom of Valencia. The 
registered Charters of its Conqueror Jaume I (1257-1276), Princeton, University Press, 1985-2007.
28 Joseph Villarroya, Colección de cartas histórico-críticas en que se convence que el rey 
D. Jayme I de Aragón no fue el verdadero autor de la crónica o comentario que corren a su 
nombre: escritas a un amigo por, València, Oficina Benito, 1800. F. Soldevila, «Josep de 
Villarroya i la Crònica de Jaume I», discurso reseñado en Anuari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, 1965. Incluido en el Prefaci al Llibre dels Feits del rei en Jaume o crònica de Jaume 
I, en Les Quatre Grans Cròniques, pp. 36-45. Reeditado en F. Soldevila, Cronistes, joglars 
i poetes, pp. 75-89. Manuel de Montoliu, «La Crònica de Marsili i el manuscrit de Poblet: 
contribució a l’estudi de la Crònica de Jaume I», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, V 
(1913-1914), pp. 277-310 e íd., «Sobre la redacció de la Crònica de Jaume I», Estudis Romà-
nics, II (1917), pp. 25-72. Eugène Martin-Chabot, «Pere Marsili et le Libre dels feyts del 
rey en Jacme lo Conqueridor», Bibliothèque de l’École des Chartes, LXXII (1911), pp. 92-99 
y F. Soldevila, «La Crònica de Marsili ¿ha influït en la darrera redacció de la Crònica de 
Jaume I?», Estudis Romànics, X (1962). «Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i 
Balaguer,» pp. 137-146, artículo incluido también en el Prefaci de su edición del Llibre dels 
Feits del rei en Jaume o crònica de Jaume I, en las Quatre Grans Cròniques, pp. 54-62. Ree-
ditado en F. Soldevila, Cronistes, joglars i poetes, pp. 61-73. Lluís Nicolau d’Olwer, «La 
Crònica del Conqueridor i els seus problemes», Estudis Universitaris Catalans, 11 (1926), 
pp. 79-88. 
29 Joan Ainaud de Lasarte, «Jaume Sarroca i Jaume I», Estudis Romànics, X (1962). Estu-
dis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 
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También Jaume Riera ha sostenido esa autoría de Sarroca; el estilo muy 

eclesiástico del prólogo era argumento para adjudicarle, al menos, su redac-

ción, aunque Riera extendía su autoría a todo el libro; tanto Asperti como J. 

M. Pujol han rechazado esta teoría aunque el primero afirma que el prólogo es 

más elaborado que el resto de la obra y sería posible la intervención de alguien 

más. Pujol ha aportado un estudio detallado de las citas bíblicas del Llibre dels 

Feits y afirma que algunos conocimientos bíblicos eran normales en un mo-

narca del siglo XIII y que además hay errores en las fuentes, lo que descartaría 

a un eclesiástico de buena formación como era Sarroca. Según el P. Burns, la 

espiritualidad que refleja la crónica es la de un caballero seglar, religiosamente 

ingenuo, con un enfoque militarista, centrado en la vida del campamento, 

las armas y el honor, que encaja con la mentalidad del rey, perceptible en la 

documentación, y que lleva la marca de los templarios que lo educaron en 

sus monasterios-cuarteles; esa espiritualidad no coincide en absoluto con la 

de un clérigo, que no podría expresarse del modo en que lo hace el rey30. 

Actualmente no hay dudas sobre la autoría del propio rey. 

pp. 131-136. Más tarde, Ainaud se dio cuenta de que en la vestidura eclesiástica de la ima-
gen yacente de Jaume Sarroca, en su tumba de Poblet, figuran, alternadas, las armas de los 
Sarroca y las del rey, las cuatro barras, referencia evidente a la madre y al padre del obispo 
de Huesca; recoge la noticia A. Altisent, Història de Poblet, Abadia de Poblet, 1974, p. 
139, n. 78.
30 M. de Riquer, L’escriptor Jaume I, en Jaume I el Conqueridor 1276-1976, Barcelona, 
Fundació Carulla-Font, Barcelona, 1976, pp. 78-83. Jaume Riera i Sans, «La persona-
litat eclesiàstica del redactor del “Libre dels Feyts”», en Jaime I y su época. X Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, Comunicaciones, 3-5, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 1982, pp. 575-589. Stefano Asperti, «El rei i la història. Propostes per a una 
nova lectura del “Llibre dels feyts”» de Jaume I», Randa, 18 (1985), pp. 5-24 (Traduc-
ción de «Il re e la storia. Proposte per una nuova lettura del Libre dels Feyts di Jaume I», 
Romanische Zeitschrift für Literaturgeschichte-Cahiers d’Histoire des Litteratures Romanes, 7, 
1983, pp. 275-296). Josep M. Pujol, «The “Llibre del rei en Jaume”: A matter of style», 
en A. Deyermond (ed.), Historical literature in medieval Iberia, «Papers of the Medieval 
Hispanic Research Seminary», 2, Londres, Queen Mary and Westfield College, Depart-
ment of Spanic Studies, 1996, pp. 35-65. Íd., «Cultura eclesiàstica o competència retòrica? 
el llatí, la Bíblia i el rei en Jaume», Estudis Romànics, XXIII (2001), pp. 147-171. Robert I. 
Burns, Vida espiritual de Jaime I el Conquistador, pp. 9-13. J. Aurell, «Le “Livre des faits” 
de Jacques Ier d’Aragon (1208-1276): entre la chronique historique et la fiction autobiogra-
phique», en P. Monnet; J.-Cl. Schmitt, Autobiographies souveraines, Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2012, pp. 159-177.
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La redacción de la obra

La singularidad de unas «memorias» reales, escritas en primera persona, en 

plural mayestático normalmente aunque también a veces se escapa un «jo» (yo), 

es lo que ha provocado dudas sobre la autoría; se creía que el rey había dirigido 

la redacción de la obra (como lo hacía Alfonso el Sabio), lo que hubiera permi-

tido una mayor intervención de los ayudantes, pero actualmente los estudios 

realizados por filólogos han llevado a la conclusión que el rey desgranó sus 

recuerdos en reuniones con diversas personas, que quizás habían participado 

en los hechos a su lado y que podían comentarlos o aportar detalles; algún 

secretario tomaba nota de todo ello y les daba forma escrita, que después qui-

zás se completaba con la consulta de documentos; en todo caso, los rastros de 

oralidad son seguros y el monarca se refiere, en una ocasión, a la presencia de 

alguna determinada persona cuando hacía el libro31. 

Asperti ha asegurado que en el Llibre dels Feits hay una presencia total de la pri-

mera persona histórica; es, dice, la historia hecha por el rey, repensada por él mismo 

y transmitida mediante el filtro psicológico y lingüístico de la propia memoria per-

sonal, que transfiere al público la manera como vivió los hechos que protagonizó32. 

Jaime I fue el primer rey de la Edad Media que decidió relatar sus memorias 

personalmente y que declaró que lo hacía para que la gente que viviese des-

pués de su muerte supiese lo que él había hecho, refiriéndose principalmente 

a sus conquistas33. No fue hasta un siglo más tarde que un emperador ale-

31 El primero en hablar de este método de redacción fue St. Asperti, «Indagini sul’Llibre dels 
feyts di Jaume I: Dall’originale all’archetipo», Romanistisches Jahrbuch, 33 (1982), pp. 269-285. 
También Josep M. Pujol, «El programa narratiu del “Llibre del rei en Jaume”» en G. Colón, 
T. Martínez Romero (eds.), El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, Castelló-Barcelona, Funda-
ció Germà Colon Domènech-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008, pp. 257-286; Íd., 
«Composició oral interactiva en el “Llibre dels feits”», en M. T. Ferrer (ed.), Jaume I. Comme-
moració del VIII centenari, I, pp. 741-759, ha analizado en profundidad este sistema de redacción. 
Xavier Renedo comenta las aportaciones de J. M. Pujol en «Josep Maria Pujol, el rei en Jaume 
y el Llibre dels fets», Mot so razo, 12 (2013), pp. 19-32. Jordi Bruguera, Identitat lingüística del 
“Llibre dels feits” de Jaume I, ibídem, pp. 875-896, se ocupa preferentemente de los rasgos de ora-
lidad en la sintaxis, grafía, fonética, morfosintaxis o vocabulario del Llibre dels feits, aspectos que 
había tratado ya en: Íd., «La llengua del “Llibre dels fets”. Una sintaxi marcada per l’oralitat», en 

G. Colón, T. Martínez Romero (eds.), El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, pp. 365-392. 
32 St. Asperti, La qüestió de les prosificacions, pp. 132-134 y 136. Íd., El rei i la història, pp. 
12 y 24.
33 M. de Riquer, «Jaime I el Conquistador, autor del Libre dels feyts», en Jaume I, Libre dels 
Feyts del Rey en Jacme, Edición facsímil del manuscrito de Poblet (1343), conservado en la Biblio-
teca Universitaria de Barcelona, Barcelona, Universitat, 1972, pp. 1-26. Íd., El prosista Jaime el 
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mán, Carlos IV (1316-1378)34 y también un descendiente de Jaime I, Pedro el 

Ceremonioso, siguiesen su ejemplo y dictasen otras autobiografías. La crónica 

es una verdadera joya, como decia Jordi Bruguera.

 Jaime I quería pervivir en la memoria puesto que era consciente de la trascen-

dencia de sus conquistas, que habían significado una ampliación muy importante 

de sus reinos. Lo había conseguido no en lucha contra cristianos sino en lucha 

contra el Islam, el objetivo que le había sido inculcado en su niñez, sin duda, por 

los templarios, que le educaron en Monzón y le prepararon para que pudiera 

conducir su ejército y gobernar sus estados. Jaime I procuró quedar bien, como 

es natural y humano, pero de una manera bastante inocente y simpática. 

La fecha o fechas de redacción ha sido discutida. Nicolau d’Olwer creía que se 

había redactado en diversas etapas, hasta el capítulo 327 en Xàtiva, en 1244, y has-

ta el 546 en Barcelona, en 1274, planteamiento aceptado por Coll i Alentorn, que 

además creía que el Llibre dels feits había sido remodelada en capítulos en el siglo 

XIV. Según Coll, tal reordenación supuso una dislocación en algún caso. Tanto 

Vicent Garcia Edo com Josep Maria Pujol han intervenido también en este deba-

te. Este último, en sus estudios recientes, propone para el Llibre dels feits una fecha 

de redacción a fines del reinado de Jaime I, a partir de 1270 probablemente35. 

La obra de Jaime I ha sido objeto de innumerables estudios: ha llamado la 

atención la subordinación de los hechos del monarca a su fe, de la cual son 

Conquistador, Madrid, Instituto de España, 1977, pp. 9-14 (Conmemoración de la Fiesta Nacio-
nal del Libro Español). R.I. Burns, The King’s autobiography: The Islamic connection, en Muslims, 
Christians and Jews in the Crusader Kingdom of Valencia. Societies in symbiosis, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1984, pp. 285-288. Trad. catalana: «L’autobiografia del rei. El contacte islà-
mic», en Moros, cristians i jueus en el regne croat de València, Valencia, Tres i Quatre, 1987, pp. 403-
409, sugiere para la forma autobiográfica algún modelo musulmán. St. Asperti, El rei i la història,  
p. 5-24. Donald J. Kagay, «The line between memoir and history: James I of Aragon and the 
“Llibre dels Feyts”», Mediterranean Historical Review, 11-2 (1996), pp. 165-176, reed. en Íd., War, 
Government, and Society in the medieval Crown of Aragon, Ashgate Variorum, 2007, XII. St.M. 
Cingolani, «Memòria, llinatge i poder: Jaume I i la consciència històrica», Butlletí de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics, XIX (2008), pp. 101-127. J. Aurell, Authoring the past, pp. 157-164.
34 Vita Caroli Quarti. Die Autobiographie Karls IV, ed. de E. Hillenbrand, Stuttgart, 
Fleischhauer-Spohn Verlag, 1979. P. Monnet; J.-Cl. Schmitt, «Introduction», en P. Mon-
net; J.-Cl. Schmitt, Autobiographies souveraines, pp. 7-32.
35 Ll. Nicolau d’Olwer, «La Crònica del Conqueridor»; J.M. Pujol, «The Llibre del rey 
en Jaume»; M. Coll i Alentorn, «Historiografia», pp. 141-142 y Vicent Garcia Edo, «Una 
proposta d’estructura i de cronologia del contingut del “Llibre dels Feits” de Jaume I», Anuari 
de l’Agrupació Borrianenca de Cultura. Revista de Recerca Humanística i Científica, 3 (1992), 
pp. 17-34.
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fruto y testimonio y por lo tanto están vinculados a la providencia. Como dice 

A. Hauf, el Llibre dels feits es una acción de gracias por las mercedes recibidas 

de Dios y en algún momento, como en la conquista de Murcia, el rey acepta el 

papel mesiánico de salvador de las Españas36; otros estudiosos se han interesa-

do por la política, la monarquía y otros aspectos generales37; se han analizado 

mil y uno aspectos de la redacción de la obra38, de la lengua39, de la toponi-

36 A. Hauf, «Les cròniques catalanes medievals», pp. 47-54. Xavier Renedo, «Elements 
messiànics en el “Llibre dels feits” del rei Jaume I», en Literatura profètica a la Corona d’Aragó 
i a la Mediterrània occidental (segles XIII-XVIII): V Col·loqui Internacional Problemes i Mèto-
des de Literatura Catalana Antiga (2004), en prensa. Damian J. Smith, «James I and God: 
Legitimacy, protection and consolation in the “Llibre dels Fets”», Imago temporis. Medium 
Aevum, I (2007), pp. 105-119. Sobre diversos aspectos del «Llibre» cf. A. Hauf (ed.), El 
«Llibre dels feits». Aproximació crítica, Valencia, Academia Valenciana de la Llengua, 2012. 
Uno de los trabajos concierne también a la espiritualidad del rey: X. Renedo, «Jaume I es 
confessa (serra de Carrascoi, principis de gener del 1266)», ibídem, pp. 255-271
37 Raquel Homet, «Caracteres de lo político en el Llibre dels Fets de Jaime I el Conquis-
tador», Res Gesta, 32 (1993), pp. 171-194. R. Homet, «Dos modelos de monarquía y de 
política catalanes. Las propuestas de Jaime I y de Ramón Muntaner», en La historia política 
europea como proceso integrador. Actas de las VI Jornadas de Historia de Europa, Buenos 
Aires, Asociación Argentina de Profesores Universitarios de Historia de Europa, 1995, pp. 
151-170. Cf. también: José María Rodríguez García, «Palabras y acciones en el “Llibre 

dels fets” del rey en Jaume», Coronica, 25/1 (1996), pp. 106-127. 
38 Stefano Maria Cingolani, «Memòria i estratègies comunicatives al “Llibre del rei 
Jaume I”», Revista de Catalunya, 150 (abril 2000), pp. 106-132. Íd., «Memòria i estratègies 
al “Llibre del rei Jaume I”», Ibídem, 154 (setembre 2000), pp. 111-141. Josep M. Pujol, 
«El mite de l’heroi a la casa de Barcelona: Guifred I i Jaume I», a Maria Bargalló i Joana 
Saragossa (eds.), Mites i llegendes, Valls, Cossetània Edicions, 2002, pp. 113-133. Josep M. 
Pujol, «Jaume I, “rex facetus”: notes de filologia humorística», Estudis Romànics, 25 (2003), 
pp. 215-236. Joan A. Argenter, «Cultura verbal i responsabilitat en el discurs en el “Llibre 
dels Fets”: Recursos gramaticals, pragmàtics i discursius a LRJ 388-389», Estudis de llengua 
i literatura, 48 (2004). Miscel·lània Joan Veny, 4, pp. 5-21. Íd., «Did Our Ancestors Code-
switch? Inferring from Written Records», en Proceedings of the 4th International Symposium 
on Bilingualism, ed. James Cohen, Kara T. McAlister, Kellie Rolstad and Jeff Mac-
Swan, Somerville, MA, Cascadilla Press, 2005, pp. 84-93. Íd. «Responsability in discourse: 
Evidence, report and entitlement to speak in the “Book of deeds of King James”», Language 
in Society, 35 (2006), pp. 1-25. Íd., «Political oratory, power and authority in a medieval 
Mediterranean kingdom», Sociolinguistic Studies, 2.1 (2008), pp. 1-30. Lola Badia, «Llegir el 
“Llibre” del Rei Jaume», Serra d’Or, núm. 385 (1992), pp. 53-56. Jordi Bruguera Talleda, 
«La Crònica de Jaume I», Arxiu de Textos Catalans antics» 12 (1993), pp. 409-418. 
39 Antoni M. Badia Margarit, «La “substitució lingüística” en la “Crònica” o “libre dels 
feyts del rey en Jacme”», en Philologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar, Madrid, Gre-
dos, 1985, pp. 45-53. Íd. Coherència i arbitrarietat de la substitució lingüística dins la Crònica de 
Jaume I. Discurs llegit en la sessió inaugural del curs 1987-1988, Institut d’Estudis Catalans, 
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mia40; se han aportado documentos para el mejor conocimiento de la crónica41 y se 

han estudiado los manuscritos42; se han analizado algunos pasajes de la obra43, las 

31 p. Joan A. Argenter, «L’alternança de llengües i la commutació de codis en la Crònica 
de Jaume I», Estudis romànics, 26 (2004), pp. 109-127. Jordi Bruguera Talleda, «Notes al 
vocabulari de la crònica de Jaume I», en Actes del quart Col·loqui internacional de llengua i 
literatura catalanes (Basilea, 1976), ed. Germà Colon, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1977, pp. 83-115. Íd. El vocabulari del «Llibre dels fets» del rei en Jaume, Barcelona, 
Institut Interuniversitari i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, que contiene diver-
sos trabajos publicados anteriormente sobre extranjerismos, vocabulario militar, marítimo y 
religioso, tiempos verbales, variantes textuales, proyección filológica y lingüística etc. Íd., «La 
possible filiació dialectal del “Llibre dels fets” de Jaume I», Arxiu de Textos Catalans antics, 21 
(2002), pp. 607-618. Íd., «Vocabulari lematitzat del “Llibre dels fets del rei en Jaume”», Randa, 
59 (2007). Homenatge a Jordi Carbonell/5, pp. 5-36. Íd., «Menuderies lèxiques del “Llibre dels 
fets” de Jaume I», Estudis de llengua i literatura catalanes, 56. Miscel·lània Joaquim Molas, 1, Bar-
celona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008, pp. 51-60. Germà Colón Domènech, 
«La “Taula de paraules difícils” de la Crònica del rei Jaume», Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, LXXIII/2 (1997), pp. 197-234. Antoni Ferrando Francès, «Aproximació dialec-
tològica al Llibre dels Fets, de Jaume I», Arxiu de Textos catalans antics, 20, (2001), pp. 511-531.
40 Àngel Aguiló, Repertori dels noms propis geogràfics citats en la Crònica de Jaume I: fet ab 
referència a l’edició publicada en la Biblioteca catalana, Barcelona, 1905. Reed.: València, Libre-
rías París-Valencia, 1991. Josep Martí Montoliu, «Castells, torres i nuclis de població del 
Regne de València a la Crònica de Jaume I», Estudis Castellonencs, 3 (1986), pp. 381-407. Jordi 
Bruguera, «Toponímia de la “Crònica” de Jaume I», en Miscel·lània d’homenatge a Enric 
Moreu-Rey, ed. Albert Manent i Segimon, Joan Veny i Clar, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1988, I, pp. 309-333. Pere Maria Orts Bosch, «Notes sobre certs 
topònims valencians en el “Llibre dels fets” del rei en Jaume», Saitabi, 44 (1994), pp. 9-21.
41 Andrés Balaguer y Merino, «Un document inédit relatif à la Chronique catalane du 
Roi Jacme Ier d’Aragon», Revue des Langues Romanes, IV (1878), pp. 161-166. J. Rubió, 
«Nous documents sobre la Crònica del Rei en Jaume», Estudis Universitaris Catalans, II 
(1908), pp. 9-12, reed. en Íd., Història i Historiografia, VI, pp. 52-57.
42 Cf. el prefacio a las ediciones del Llibre y St. Asperti, «La tradizione manoscritta del “Libre 
dels Feyts”», Romanica Vulgaria, 7 (1984), pp. 107-167. Josefina Mateu Ibars, «El manuscrito 
del “Libre dels Feyts” (a. 1343). Algunas observaciones paleográficas», en Jaime I su época. X 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Comunicaciones, 3-5, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1982, pp. 527-543. Publ. también en Spanische Forschungen der Görres-
gesellschaft. 1 Reihe. Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, 30 (1982), pp. 146-192. 
Jesús Alturo Perucho, «Un altre manuscrit del ‘Libre dels fets’ del rei en Jaume», Arxiu de 
textos catalans antics, 17 (1998), pp. 490-506. Llúcia Martín Pascual, «Àngel Aguiló i la tra-
dició manuscrita del “Llibre dels Fets”», en El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, pp. 335-348.
43 R.I. Burns, «The medieval Crossbow as a Surgical Instrument: an Illustrated Case His-
tory», Bulletin of New York Academy of Medicine, XLVIII (1972), pp. 983-989. Reed. en 
Moors and Crusaders, VII. G. Colón Domènech, «La Torra que és forcada a la Crònica 
de Jaume I», Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura, 8 (1977), «Lo gentil estil fa pus 
clara la sentència, monográfic sobre Literatura i Cultura a la València medieval», pp. 87-96. 
Íd., «Uns passatges de la Crònica de Jaume I a la llum dels textos dels “Furs”», en Primer 
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alusiones al documento escrito y sus diversas clases44; también se han estudiado 
aspectos cronológicos de la obra así como los silencios del rey sobre determinados 
asuntos45.

Las ediciones y traducciones

El Llibre dels feits tuvo una difusión impresa temprana. La parte relativa a la 
conquista del reino de Valencia fue impresa en Valencia en 1515 y la totalidad de 
la crónica también en Valencia en 155746. En el siglo XIX hubo algunas ediciones47 

Congreso de Historia del País Valenciano (1971), II, Valencia, Universitat de València, 1980, 
pp. 459-470. Helena Kirchner i Granell, «El paper polític i social dels vells a les Illes i 
Regne de València en la Crònica de Jaume I», en Cinquenes Jornades d’Estudis Històrics 
Locals Les Illes orientals d’Al-Andalus i les seves relacions amb Sharq al-Andalus, Magrib i 
Europa cristiana (ss. VIII-XIII), ed. Guillem Rosselló Bordoy, Palma de Mallorca, Institut 
d’Estudis Baleàrics, 1987, pp. 103-113. J. Bruguera, «Les batalles de Jaume I», Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXVII, (2001), pp. 13-36. Íd., «La roca mallorquina 
de Jaume I», Randa, 49, (2002), pp. 5-8. Ernest Belenguer Cebrià, «El relativisme de 
la veritat en història. Un exemple: el cas de Jaume I a València», Revista de Catalunya, 20 
(1988), pp. 39-52. Jerry R. Craddock, «La pesquisa en Castilla y Aragón: un caso curioso 
del “Libre dels Feyts” de Jaume I», Anuario de Estudios Medievales, 27/1 (1997), pp. 369-379 
y otros que citamos al comentar el texto. 
44 Cartas de donación, confirmación, desafío, credenciales, pactos, pleitos, tributos, testa-
mentos y también alusiones a escribanos y notarios. M. Desemparados Cabanes Pecourt, 
«Testimonios diplomáticos en la crónica de Jaime I», Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval, 7 (1988-1989), pp. 263-274.
45 Tomàs Martínez Romero, «Cronologia d’hòmens. Història de reis. La notació crono-
lògica en els primers capítols del “Llibre dels Fets”», en El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, 
pp. 349-362; Íd., «El “Llibre” del rei en Jaume, les absències i els oblits», Ribalta. Cuaderns 
d’aplicació didàctica i investigació, 14 (Castelló de la Plana, 2008), pp. 11-17.
46 Crònica o comentaris del gloriosíssim y invictíssim Rey en Jacme primer, rey d’Aragó, de 
Mallorca y de Valencia, comte de Barcelona, d’Urgell y de Montpeller, feta y escrita per aquell 
en sa llengua natural, Valencia, vídua de Joan Mey Flandro, 1557. Ha sido objeto de dos 
ediciones facsímil: una en Valencia, Ajuntament de València, 1994, y otra: Jaume I, Crònica 
o Llibre dels feits, dentro de La memòria dels reis. Les quatre grans Cròniques i la historiografia 
catalana des del segle X fins al XIV, Barcelona, ed. Base, 2006. Sobre estas ediciones: Germà 
Colón Domènech, «Les edicions cinccentistes valencianes de la “Crònica” de Jaume I», en 
El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, pp. 313-334.
47 Libre dels feyts esdevenguts en la vida del molt alt senyor rey en Jacme lo Conqueridor, tret del 
ms. que l’onrat en Ponç de Copons féu escrire de la mà d’en Celestí Destorrents, Barcelona, 
Estampa de C. Verdaguer, 1872 (Biblioteca Catalana). Este mismo título tuvo una nueva 
edición en Barcelona, Aguiló, 1904. En 1873 Mariano Aguiló publicó también la crónica: 
Chronica o comentaris del gloriosíssim e invictíssim rey en Jacme primer, rey d’Aragó, de Mallor-
ques e de Valencia, compte de Barcelona e de Montpesler, dictada per aquell en sa llengua natu-
ral, curada por Marian Aguiló y Fuster, Barcelona, Llibreria d’Alvar Verdaguer, 1873.
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y otras a principios del siglo XX48. Las que son más usadas son las de la se-

gunda mitad de dicho siglo; unas son dirigidas más bien a los filólogos, con 

todas las variantes de los diversos manuscritos; se considera que la mejor en 

este sentido es la de Jordi Bruguera en la colección Els Nostres Clàssics49. 

Otras ofrecen más notas históricas y menos aparato crítico de variantes de 

manuscritos como la de Ferran Soldevila, que hemos reeditado, actualizando 

las notas50. Esta actualización ha afectado tanto el contenido, si alguna apor-

tación de la bibliografía reciente obligaba a cambiar alguna interpretación 

de Ferran Soldevila, como sobre todo en la ampliación de la bibliografía 

citada; pensemos que la mayor parte de la obra del P. Burns, que aportó 

tanto al conocimiento de la colonización del reino de Valencia, es posterior 

al año de publicación de Les Quatre grans Cròniques. Otras ediciones recien-

tes, también buenas, son las de Josep M. Pujol, Antoni Ferrando, el mismo 

Bruguera etc.51. Hay ediciones facsímil de algunos de los manuscritos que 

nos han transmitido la crónica52. Se han publicado igualmente selecciones 

temáticas de su texto53.

48 Crònica o comentaris del gloriosísim y invictíssim Rey en Jaume primer, rey d’Aragó, de 
Mallorca y de Valencia, comte de Barcelona, d’Urgell y de Montpeller, feta y escrita per aquell en 
sa llengua natural, Barcelona, Tipografia Catalana, 1905, 2 vol. Jaume I, Crònica, a cura de 
Josep M. de Casacuberta i E. B., Barcelona, 1926 y 1962 (Col·lecció Popular Barcino, 14, 
15, 21, 185-186, 196-197, 199-200). De otra edición de la crónica, de Fèlix Domènech Roure, 
que empezó en 1932, solo salió un fascículo.
49 Jaume I, Llibre dels Feits del rei en Jaume, a cura de J. Bruguera Talleda, 2 vol., Barce-
lona, Barcino, 1991 (Els Nostres clàssics, B, 10-11).
50 Jaume I, Llibre dels fets, en Les Quatre grans cròniques, ed. a cura de Ferran Soldevila. Cf. 
nuestra reedición F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del rei En Jaume.
51 Jaume I, Llibre dels fets, edició de J. M. Pujol, Barcelona, ed. Teide, 1991; reed. 2003. 
Jaume I, Llibre dels Fets, introducció, transcripció i actualització d’Antoni Ferrando i 
Vicent Josep Escartí, índex toponomàstic a cura de José Manuel Carrillo i Jordi Xavier 
Escartí, Catarroja-Barcelona, Afers, 1995. Jaume I, Llibre dels fets, edició a cura de J. Bru-
guera i Talleda, Barcelona, Proa, 2008 (A tot vent, 479). Jaume I, Llibre dels fets, introduc-
ció, versió i notes de Francesc Machirant, Alzira, Bromera, 2008 (Els nostres autors, 54). 
Cf. también la reedición de la versión de F. Soldevila en Jaume I, Crònica o Llibre dels Fets, 
Barcelona, Edicions 62, 1982 (Les millors obres de la literatura catalana, 86). 
52 Jaume I, Libre dels Feyts del Rey en Jacme, introducción de M. de Riquer (pp. 1-26) a 
la edición facsímil del manuscrito de Poblet (1343), de la Biblioteca Universitària de Barce-
lona, Barcelona, Universitat, 1972. Llibre dels feits del rei en Jaume, estudi i edició a cura d’A. 
Ferrando i Francés i V.J. Escartí i Soriano, pròleg de Pere Maria Orts i Bosch, Valen-
cia, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2010, 2 vol.: el facsímil del ms. 1734 de la Biblioteca 
de Catalunya, en estuche y un vol. de estudio (Col·lecció Facsímil, 5). 
53 Conquesta per lo sereníssim rey en Jacme d’Aragó de la ciutat e regne de València, Barcelona, 
L’Avenç, 1908. Extrets del Llibre dels feits de Jaume I el Conqueridor, introducció de Joan B. 
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Además de la versión catalana autobiográfica se conserva también una ver-

sión latina algo más tardía debida a Pere Marsili, realizada a instancias del rey 

Jaime II que, según el prólogo de la obra, no aprobaba que la autobiografía de 

Jaime I estuviera escrita en romance y deseaba una versión latina más elegante54. La 

crónica de Marsili sólo ha tenido una edición cuidada por María Desamparados 

Martínez San Pedro, que ha circulado poco55.

El Llibre dels feits ha sido objeto, asimismo, de numerosas traducciones a 

diferentes lenguas: al aragonés56, al castellano57, al inglés más de una vez58, al 

Cendrós, Barcelona, J.B. Cendrós, 1976. La conquesta de Mallorca del «Libre dels Feyts», a 
cura de Lluís Antòn Baulenas, Barcelona, Gea, 1986 (Torsimany, 2). La conquête de Major-
que: Textes et documents, traductions et synthèses: Agnès et Robert Vinas, Perpiñán, Société 
Agricole, Scientifique et Litteraire des Pyrénées-Orientales, 2004 (Incluye una selección de 
fragmentos del Llibre dels feits y de la Crònica de Bernat Desclot). La conquesta de Mallorca: 
Textos i documents, ed. de Agnès y Robert Vinas, traduccción del texto francés: Montserrat 
Rebagliato, Palma de Mallorca. Moll, 2007. No incluyo versiones adaptadas para estudiantes.
54 Cf. sobre esta cuestión: J. M. Pujol, Composició oral interactiva en el ‘Llibre dels feits’: el 
testimoni de la retòrica, pp. 741-742. En el proyecto de publicación de las crónicas iniciado 
por el Institut d’Estudis Catalans antes de la guerra ambas versiones, la del rey y la de Mar-
sili, se publicaban juntas; de ese intento se conservan 296 páginas en pliegos impresos, que se 
imprimían a medida que avanzaba la obra, hasta que quedó paralizada. Cf. también Antoni 
M. Badia Margarit, «Punts de confluència entre la versió llatina i la versió catalana de la 
“Crònica” de Jaume I», Estudis de Llengua i Literatura catalanes, 21 (1990), pp. 15-24. Cf. 
también sobre la difusión de la crónica del rey: A. Rubió i Lluch, «La crònica del rey en 
Jaume en el XIVen segle», Estudis Universitaris Catalans, I (1907), pp. 349-357. 
55 Pere Marsili, La crónica latina de Jaime I, ed. María de los Desamparados Martínez 
San Pedro, Almería, 1984. Cf. también de esta autora: «Almería y la crónica latina de Jaime 
I», en Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492). Actas del V Coloquio internacional 
de Historia medieval de Andalucía, ed. Emilio Cabrera, Córdoba, Diputación Provincial 
de Córdoba, Área de Cultura, 1988, pp. 95-99.
56 Fue traducida al aragonés por Juan Fernández de Heredia, que la incluyó en su obra 
Grant coronica de los conqueridores. Su versión fue publicada por: R. Foulché-Delbosc, 
Gestas del rey don Jayme de Aragón, Madrid, Sociedad de bibliófilos madrileños, 1909.
57 Historia del rey de Aragón Don Jaime I el Conquistador, escrita en lemosín por el mismo 
monarca, traducida al castellano y anotada por Mariano Flotats; Antonio de Bofarull, Bar-
celona, Imprenta y Lib. de la Sra. Viuda e Hijos de Mayol, 1848; y Valencia, Librería de Rosa 
López, 1848; texto completo en Google Libros. Gestas del rey don Jayme de Aragón, Madrid, 
Sociedad de bibliófilos madrileños, 1909. El llibre dels feyts. Crónica de Jaime I, adaptación de la 
traducción castellana de Flotats-Bofarull, estudio preliminar, regesta y transcripción del códice 
de Poblet, por Vicente Garcia Edo, Valencia, Vicent Garcia, 1989, 3 vol. Crónica histórica o 
«Llibre dels fets», traducción del catalán, prólogo y notas por Enrique Palau, Barcelona, Obras 
Maestras, 1858, 2 vol. Jaime I el Conquistador, Libro de los hechos, traducción y notas de Julia 
Butiñá, Madrid, Gredos, 2003.
58 John Forster; Pascual de Gayangos, The Cronicle of James I king of Aragon surnamed 
The Conqueror, written by himself, Londres, Chapman and Hall, 1883. Damian Smith; 
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francés59 y, últimamente, al japonés por el profesor de la Universidad de Kioto 

Akio Ozaki60 y al portugués61.

El contenido de la obra

El Llibre dels feits incluye algunas noticias de los reinados de Alfonso el Casto 

y Pedro el Católico. Entre ellas, el rey cuenta que su abuelo Alfonso el Trovador 

o el Casto tenía que casarse con una hija del emperador de Bizancio, Eudoxia, 

y que rompió el pacto y se casó con Sancha de Castilla. Se trata de un error del 

Llibre, como ya observé en la edición. El matrimonio pactado para Eudoxia era 

con el conde Ramon Berenguer IV de Provenza, hermano de Alfonso el Casto, 

que no osó llevarlo a cabo, cuando en 1179 llegó la novia en un momento po-

lítico delicado, porque el emperador germánico Federico Barbarroja, enemigo 

del emperador bizantino, se encontraba con tropas cerca de Provenza, feudo del 

Imperio, y podía atacar al conde. Como Montpellier no dependía del Imperio 

y el señor de esta ciudad no tenía que temer nada del emperador, se casó con la 

princesa desairada, que fue la abuela materna de Jaime I. Por otra parte, según 

el genealogista S. de Vajay, Eudoxia no era hija del emperador Manuel, como 

dice el Llibre dels feits, sino su sobrina nieta, hija de Juan Comneno Ducas, 

sebastocrátor del Imperio y que tenía derecho, como tal, a usar el título de 

emperador, de ahí vino, sin duda, la confusión, aunque hay que subrayar que el 

poeta Bertran de Born coincide con la narración del monarca62. 

Helena Buffery, A book of Deeds of James I of Aragon. A Translation of the Medieval Catalan 
Llibre dels Fets, Aldershot, Ashgate, 2003 (Crusade Texts in Translation, 10).
59 Agnes et Robert Vinas, Le Livre des Faits de Jaume I le Conquérant, Perpinyà, Société 
Agricole, Scientifique et Litteraire des Pyrénées Orientales, 2007. La obra ha sido retraducida 
al catalán: Agnes i Robert Vinas, El Llibre dels Fets de Jaume I el Conqueridor, versió en català 
modern de J.M. Pujol, Mallorca, Editorial Moll, 2008.
60 Akio Ozaki; Vicent Baidal, Seifukuou Jaume issei kunkouroku, Kyouto daigaku gaku-
jutu shuppankai (Universidad de Kioto), 2009. 
61 O rei Jaume I o Conquistador, Livro dos feitos, tradutores Luciano José Vianna; Ricardo 
da Castro, Sao Paulo, Istituto Brasileiro de Filosofia e Ciencia Raimundo Lulio, 2010.
62 B. Maragone, Annales Pisani, «Rerum Italicarum Scriptores», VI, parte II, Bolonia, 
1936, p. 68. S. de Vajay, «Eudoquía Comnena, abuela bizantina de Jaime el Conquista-
dor», en Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Comunicacio-
nes, 1-2, Zaragoza, 1980, pp. 611-631. E. Marcos Hierro, Die byzantinisch-Katalanischen 
beziehungen im 12. und 13. Jahrhundert unter besonerer berücksichtgung der chronik Jacobs I. 
von Katalonien-Aragon, München, Institut für Byzantinistik, Neugrichische Philologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte der Universität, 1996 (Miscellanea Byzantina Monacensia, 
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El resto del Llibre dels feits está dedicado a la vida y conquistas de Jaime I. 

Uno de los episodios que cuenta el rey y que ha tenido siempre más éxito es 

su propio engendramiento, en 1207. Sus padres, Pedro el Católico y María 

de Montpellier, estaban separados de hecho antes del nacimiento de Jaime I. 

Por ello el Llibre dels feits nos cuenta que, a ruegos de un barón, la incomu-

nicación entre los cónyuges se rompió una sola noche, en la que Jaime I fue 

engendrado. 

Jaime I cuenta diversas anécdotas de su nacimiento la noche del primero 

de febrero de 1208, víspera de la Candelaria. Su nombre, Jaime, inédito en la 

dinastia barcelonesa y también en la dinastía aragonesa, le fue impuesto por su 

madre como resultado de una promesa: de doce candelas que habían sido en-

cendidas en honor de cada apóstol, la de Jaime fue la que más duró63. Por otra 

parte, se produjeron coincidencias, interpretadas como señales divinas, cuando, 

después del nacimiento, el niño fue llevado a dos iglesias, en una cuando entró 

la comitiva se inició el cántico del Te Deum laudamus mientras que en otra se 

cantaba el Benedictus Dominus Deus Israel, sin que se hubiera avisado previa-

mente64. El monarca cuenta también muchos episodios de su infancia difícil, 

rehén primero del enemigo de su padre, Simón de Montfort y huérfano de pa-

dre y madre, el papa Inocencio III ordenó que fuera devuelto a sus súbditos65. 

Su minoría estuvo marcada por las penurias económicas66 y por los disturbios 

37), pp. 139-144, aunque este autor duda de la identificación de Vajay. M. Aurell, Les noces 
del comte. Matrimoni i poder a Catalunya (785-1213), Barcelona, ed. Omega, 1998, pp. 380, 
405-406. M. T. Ferrer i Mallol, D. Duran i Duelt, «Una ambaixada catalana a Cons-
tantinoble el 1176 i el matrimoni de la princesa Eudòxia», Anuario de Estudios Medievales, 
30/2 (2000), pp. 963-977. Sobre la referencia de Bertran de Born a la boda frustrada del rey 
Alfonso con la hija del emperador Manuel: Albert G. Hauf, «Història i literatura: Jaume I i 
els trobadors», en M. T. Ferrer (ed.), Jaume I. Commemoració del VIII centenari, I, pp. 897-
920, concretamente, p. 902.
63 F. Delpech, «La naissance de Jacques I d’Aragon: histoire, legende, mythe et rituels», Collo-
que Franco-espagnol. La légende: Anthropologie, histoire, littérature, Madrid, Casa de Velázquez, 
1989, pp. 69-101. El padre de Jaime I prefería el nombre de Pedro y así le denominan algunos 
documentos, mientras que una de las redacciones primeras de los Gesta Comitum denomina a 
Jaime I con los dos nombres: Petrus Jacobi; F. Soldevila, Els primers temps de Jaume I, pp. 1-13.
64 F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits, cap. 5, pp. 52-53.
65 Cap. 10 del Llibre dels Feits, pp. 61-62 de nuestra reedición. 
66 Thomas N. Bisson, Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings (1151-1213), 
Berkeley-Los Angeles, Londres, University of California Press, 1984, I, pp. 122-150, ha mos-
trado las penurias económicas en los últimos tiempos del reinado de su padre. Cf también 
T. N. Bisson, «Las finanzas del joven Jaime I (1213-1228)», X Congreso de Historia de la 
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nobiliarios67. Josep M. Pujol ha señalado que el Llibre dels feits indica, en los 

acontecimientos de los primeros años del reinado, la edad del rey, para justificar 

a causa de su corta edad los numerosos fracasos. A partir de la sumisión de los 

nobles al rey desaparecen esas indicaciones68. 

Una parte importante del Llibre dels Feits está dedicada a la narración de 

la conquista de Mallorca, que puede compararse ahora con el relato que de la 

misma ofrece la crónica árabe de Ibn Amira al-Mahzumi, que apareció en una 

biblioteca particular de Tinduf, y que fue traducida al catalán y publicada en 

Mallorca un año después de nuestra reedición del Llibre dels feits y por tanto no 

pudimos citarla69. Esta crónica que se creía perdida, pero que se conocía a través 

del resumen ofrecido por la crónica posterior de al-Maqqari, nos permite, pues, 

comparar la versión de los vencedores con la de los vencidos. La crónica árabe 

es muy objetiva y coincide exactamente con la de Jaime I, aunque los puntos 

de vista sean diversos, naturalmente. La crónica árabe señala que los incidentes 

marítimos causados por los musulmanes mallorquines contra los catalanes en 

1226 y la negativa del último valí almohade Abu Yahya al-Tinmalli a repararlos 

fueron la causa de la guerra. El Llibre dels feits no se refiere a estos incidentes, 

mientras que sí lo hace la crónica de Bernat Desclot70. La crónica árabe explica 

los preparativos cristianos y nos da las cifras de las tropas reunidas por Jaime 

I, cosa que ni el Llibre dels feits ni los documentos nos dan: 1.500 hombres a 

caballo, 20.000 hombres a pie, lanceros o arqueros y 16.000 marineros y de-

más gente de dotación de los navíos. Son cifras más altas de las admitidas hasta 

ahora: 700 hombres a caballo y 15.000 o 16.000 a pie. El número de unidades 

de la flota, 150 navíos grandes, coincide exactamente en el Llibre dels feits y 

en la crónica árabe. Esta última nos informa de un hecho que ignorábamos: 

la revuelta de soldados andalusíes contra el valí inmediatamente antes del des-

embarco de Jaime I; la represión del valí con numerosas ejecuciones tuvo que 

Corona de Aragón. Jaime I y su época, Comunicaciones, 1-1, Zaragoza, 1980, pp. 161-208, 
incluido, en catalán, en L’ impuls de Catalunya, Vic, Eumo ed., 1997, pp. 159-185.
67 F. Soldevila, Els primers temps de Jaume I. L. González Antón, «La revuelta de la 
nobleza aragonesa contra Jaime I en 1224-1227», en Estudios medievales. Homenaje a J.M. 
Lacarra, II, Valencia, 1977, pp. 143-163.
68 J. M. Pujol, Composició oral interactiva, pp. 754-756.
69 Ibn Amira al-Mahzumi, Kitab Ta’rih Mayurqa. Crònica àrab de la Conquesta de 
Mallorca, Edició i estudi de Muhammad ben Má mar, traducció al català de Nicolau Roser 
Nebot i Guillem Rosselló Bordoy, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2008.
70 F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. II. Crònica de Bernat Desclot (reedición),  
pp. 69-72.
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suspenderse por la llegada de la flota catalana. Esa revuelta debilitó sin duda 

la posición del valí. La crónica de Ibn Amira coincide con el Llibre dels feits en 

como se produjo el desembarco de Jaime I y en la primera batalla, en cómo 

se desarrolló el asedio de la capital de Mallorca, las máquinas de guerra usadas 

por ambas partes, las cavas o túneles excavados para provocar la caída de las 

murallas de la ciudad, la oferta de rendición del valí, rechazada por Jaime I por 

las presiones de sus nobles, que querían venganza y botín, y la toma violenta y 

sangrienta de la ciudad el 31 de diciembre de 1229, con el consiguiente saqueo. 

Las cifras de muertos que dan ambas crónicas no difieren mucho: 20.000 según 

el Llibre dels feits, 24.000 según Ibn Amira71. 

Discrepan sólo en la suerte del valí de Mallorca. Según el Llibre dels feits el 

valí fue entregado al rey y este lo confió a sus hombres para que lo guardaran 

con la promesa de que no moriría. La crónica no habla más de él y por lo tanto 

se creía que le había permitido salir de la isla. Sin embargo, la crónica de Ibn 

Amira cuenta que la fama que tenía el valí de poseer grandes tesoros escondidos 

indujo a los hombres que le custodiaban a atormentarlo para que confesara 

donde tenía escondido el dinero y a causarle la muerte. Según Ibn Amira, el rey 

aseguró a la familia del difunto que la muerte del valí no se había producido ni 

por orden suya ni con su consentimiento, es decir, que los enemigos creyeron 

al monarca, aunque la crónica árabe añade con amargura que la familia del valí 

sufrió la misma cautividad que el resto de musulmanes. El rey calló sobre el 

final del valí porque le debió parecer poco honorable para él, que había prome-

tido respetarle la vida. Aparte de ese episodio, silenciado voluntariamente por 

el monarca, la coincidencia de ambas crónicas avala la objetividad de ambas 

y desmiente algunas hipótesis gratuitas, sin pruebas, que pretenden rebajar el 

valor histórico del Llibre dels Feits bajo supuestos propósitos desmitificadores72. 

Desde Jerónimo Zurita los historiadores han considerado, después de confron-

tar su relato con la documentación, que el Llibre dels Feits de Jaime I es un libro 

veraz, aunque puede tener elementos legendarios o poco informados en sus 

71 Antoni Mas, «La conquesta de Mallorca i d’Eivissa», en Jaume I. Commemoració del VIII 
del naixement, vol. II, pp. 401-439.
72 St. M. Cingolani, La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques i la historiografia cata-
lana, des del segle X fins al XIV, Barcelona, Ed. Base, 2008. En la p. 40 dice, sobre el error en el 
asunto de la princesa Eudoxia, que el rey miente de forma consciente y planificada, en la p. 61 
que el rey explica los hechos con manipulaciones e invenciones y en la p. 63 que, cuando el rey 
narra la conquista de Mallorca, está haciendo literatura. El famoso episodio de la golondrina 
que hizo su nido en la tienda del rey, durante la conquista de Valencia también sería inventado y 
sacado de los salmos: p. 68.
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noticias más antiguas y quizás algún error involuntario teniendo en cuenta que 

escribía años después de que los acontecimientos hubieran ocurrido73. 

La conquista del reino de Valencia, la mejor tierra y la más bella del mundo, 

según el Llibre dels Feits, es otra de las partes importantes de la obra. Ocupa 

del capítulo 127 al 377, desde el planeamiento hasta la guerra contra Al-Azraq, 

salvo alguna breve incursión en otros temas74. A continuación se narra la con-

quista de Murcia por Jaime I, en ayuda a su yerno Alfonso el Sabio, que había 

perdido ese reino en la vasta revuelta mudéjar de 1264, combinada con un 

ataque de Granada (capítulos 378-456)75. Los hechos más relevantes narrados 

73 Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón, ed. preparada por A. Canellas López, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1967-1986 le cita constantemente como fuente 
de información, a veces en términos elogiosos: 2, p. 347. Los trabajos sobre la conquista de 
Mallorca son muy numerosos: Xavier Renedo, «Ciutat de Mallorca, 31 de desembre del 
1229: sant Silvestre, sant Jordi i Jaume I», Caplletra, 43, pp. 177-198. Íd., «Llums velles i 
llums noves sobre la batalla de Portopí (Mallorca, 12 de setembre de 1229)», en Jaume I. Con-
memoració del VIII Centenari, II, pp. 495-520.
74 Selección bibliográfica: M. Gual, Precedentes de la reconquista valenciana, Valencia, 
1952. Íd., «Reconquista de la zona castellonense», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura, 25 (1949), pp. 417-441. P. López Elum, La conquista y repoblación valenciana durante 
el reinado de Jaime I, Valencia, 1995. E. Belenguer, Jaume I a través de la història, Valen-
cia, Edicions 3 i 4, 1984. J. Torró, El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la 
frontera valenciana (1238-1276), Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 1999. 
De los trabajos del P. Burns destaco los siguientes: R.I. Burns, The Crusader Kingdom of 
Valencia. Reconstruction of a Thirteenth century Frontier, Cambridge (Massachussetts), Har-
vard University Press, 1967, 2 vols. Traducción castellana: El reino de Valencia en el siglo XIII 
(Iglesia y Sociedad), Valencia, Del Cenia al Segura, 1982. 2 vol. Traducción catalana: El regne 
croat de València, un país de frontera al segle XIII, Valencia, Tres i Quatre, 1993. Íd., Islam 
under the Crusaders. Colonial Survival in the Thirteenth-Century Kingdom of Valencia, Prin-
ceton, Princeton University Press, 1974. Traducción catalana: L’Islam sota els croats, Valencia, 
ed. Tres i Quatre, 1990 2 vol. De los volúmenes del Diplomatarium of the Crusader King-
dom of Valencia, interesan especialmente los vols. II y III: Foundations of Crusader Kingdom 
of Valencia, Princeton, University Press, 1991. Traducción catalana: Els fonaments del regne 
croat de València. Rebel·lió i recuperació. 1257-1263. Diplomatari del regne croat de València, 
Valencia, Tres i Quatre, 1995 y Transition in crusader Valencia: years of triumph, years of war 
(1264-1274), Princeton i Oxford, Princeton University Press, 2001. Íd., «The crusade against 
Al-Azraq: a thirteenth-century mudejar revolt in international perspective», American Histo-
rical Review, 93 (1988), pp. 80-106. R. I. Burns; Paul E. Chevedden, Negotiating Cultures. 
Bilingual Surrender Treaties in Muslim-Crusader Spain under James the Conqueror (With a 
Contribution by Mikel de Epalza), Leiden, Brill, 1999. Cf. También Enric Guinot, «La con-
quista i colonització del regne de València per Jaume I. Balanç i noves perspectives», en Jaume 
I. Commemoració del VIII Centenari, pp. 521-535.
75 J. Torres Fontes, La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón, Murcia, 
Diputación de Murcia, 1967. J.-D. Garrido i Valls, Jaume I i el regne de Múrcia, Barcelona, 
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en la última parte de la crónica son la Cruzada a Tierra Santa, que el rey aban-

donó después de la salida de la flota76, la visita del rey al concilio de Lyon77 y 

el alzamiento de los moros valencianos, precedido de revueltas de cristianos78.

Se ha señalado que la obra tiene un desequilibrio en su contenido puesto que al-

gunas épocas de la vida del monarca son tratadas extensa y minuciosamente mien-

tras que en otros momentos es más esquemática79. Fue una elección del monarca, 

que quiso destacar la importancia de las conquistas que había llevado a cabo.

Valoración de la obra

Enlazando con lo que acabamos de decir, Asperti comenta que el rey no es 

un historiador que proporcione una visión de conjunto de los hechos ni tam-

poco es un literato que elabore estilísticamente su narración, ni tan siquiera 

Dalmau ed., 1997. José Vicente Cabezuelo Pliego, «E pot hom bé dir que aquell és dels gra-
cioses regnes del món. Jaime I y el reino de Murcia: conquista y cesión», ehumanista.ucsb.edu. 
/IVITRA, Journal of Iberian Studies, 3 (2013), pp. 305-326.
76 La obra más reciente sobre la cruzada es: Ernest Marcos, La croada catalana. L’exèrcit de 
Jaume I a Terra Santa, Barcelona, L’esfera dels Llibres, 2006, pero hay que recordar la gran 
aportación de Francesc Carreras i Candi, «La Creuada de Jaume I a Terra Santa 1269-
1270», en Congrés d’Història de la Corona d’Aragó dedicat al Rey en Jaume I y a la seva època, 
Barcelona, 1909 [1910], pp. 106-138, reed. en Miscelanea Histórica Catalana, II, Barcelo na, 
1906, pp. 273-305. Cf. también A. G. Hauf, «Història versus literatura: Apunts sobre Rodes, 
Grècia i l’Orient en textos catalans medievals», en M.T. Ferrer i Mallol coord., Els cata-
lans a la Mediterrània oriental a l’Edat Mitjana. Jornades Científiques de l’Institut d’Estudis 
Catalans (Barcelona, 16-17 de novembre de 2000), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 
2003, pp. 327-357. Luis García Guijarro, «Jaime I y los proyectos de cruzada a ultramar: 
la coyuntura de 1245-1247», en XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó (València, 
9-14 setembre 2004). La Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI. VII Centenari de 
la sentència arbitral de Torrellas, 1304-2004, Valencia, Universitat de València, 2005, II, pp. 
2165-2176. Damian J. Smith, «Guerra Santa y Tierra Santa en el pensamiento y la acción 
del rey Jaime I de Aragón», en Regards croisés sur la guerre sainte: Guerre, religion et idéologie 
dans l’espace méditerranéen latin (XIè-XIIIe siècle), Actes du colloque international tenu à la 
Casa de Velázquez (2005), ed. Daniel Baloup y Philippe Josserand, París-Toulouse, CNRS-
Université de Toulouse-Le Mirail, 2006, pp. 299-315.
77 J. Bruguera, «Jaume I al segon concili de Lió», Estudis Universitaris Catalans, 23 (Barce-
lona, Curial, 1979). Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu 
setantè aniversari, pp. 119-126.
78 R.I. Burns, L’Islam sota els croats, e Íd., «Avalots socials a la València del segle XIII», en 
Jaume I i els valencians del segle XIII, pp. 269-300.
79 Joaquim Molas, Literatura catalana antiga. I. El segle XIII, Barcelona, Ed. Barcino, 1961 
Col·lecció Popular Barcino, CXCIII, p. 46.
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parece que la obra fuera revisada, puesto que hay errores sintácticos. El rey nos 

explica «su historia» que, naturalmente, es subjetiva, por ello se perciben en 

el relato las impresiones y sentimientos que le provocaron las escenas vividas. 

Afirma que tiene una gran belleza literaria y es fascinante como una novela de 

aventuras escrita por su autor80.

Jordi Rubió puso de relieve su tono heroico y su estilo directo y expresivo, 

así como su información histórica sólida, cronológicamente impecable. Martí 

de Riquer destacó el sentimiento religioso expresado de manera insistente, pero 

en ningún modo supersticioso ni milagrero; la importancia de la narración de 

las campañas militares, que le dan un tono elevadamente épico y la inclusión 

de detalles que parecen intrascendentes pero que añaden una nota afectiva a 

la relación, como el episodio de la golondrina, que hizo su nido en lo alto de 

la tienda del rey; su sentido patriótico, la vivacidad y espontaneidad del estilo. 

Joan Bastardas dijo que la narración de Jaime I es apasionante y apasionada, 

busca la complicidad del oyente y le hace partícipe de sus ironías, de su ira, de 

su dolor. No hay ningún otro libro en el mundo, de carácter histórico, dice, 

que se le pueda comparar por su narración impactante. Según Coll i Alentorn, 

es uno de los textos más importantes de la literatura medieval catalana, tanto 

desde el punto de vista literario y lingüístico como histórico81.

Joaquim Molas señaló la gran capacidad de observación y un vigoroso poder 

descriptivo, su estilo vivo y plástico, la narración ágil y pintoresca, el lenguaje 

popular y los diálogos muy expresivos, con el uso de lenguas extranjeras en el 

momento oportuno82.

El Llibre del rei en Pere o Crónica de Bernat Desclot

El Llibre del rei en Pere es la segunda de las cuatro grandes crónicas, por 

orden cronológico de redacción. Tiene también un gran mérito literario y so-

bre todo histórico; en general, la información que proporciona ha merecido 

80 St. Asperti, La qüestió de les prosificacions, pp. 132-134 y 136. Íd., El rei i la història, pp. 
12 y 24.
81 J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, I, p. 116. M. de Riquer, Història de la Lite-
ratura Catalana, I, pp. 408-429. Joan Bastardas i Parera, «Comentari al SS 74 del “Llibre 
dels Feits del rei en Jaume” i altres coses sobre “el millor llibre del món”», Llengua i Literatura, 
18 (2007), pp. 353-370. M. Coll i Alentorn, Historiografia, pp. 141-142.
82 J. Molas, Literatura catalana antiga. I: Segle XIII, pp. 46-51.



Las crónicas reales catalanas | Maria Teresa Ferrer i Mallol 101

la confianza de los historiadores, que han podido comprobar la veracidad de 

su relato, salvo en los capítulos iniciales, en los que incluye algunas leyendas, 

como otras crónicas.

El autor

El nombre del autor de la crónica, Bernat Desclot, ha sido un enigma du-

rante mucho tiempo porque no se encontraba a nadie, más o menos relaciona-

do con la corte, con ese nombre. La identificación del autor se debe a Miquel 

Coll i Alentorn que, después de una larga investigación, llegó a la conclusión 

de que Desclot era el lugar de donde procedía la familia del autor de la crónica, 

pero que el apellido que había adoptado era el de Escrivà, nombre de oficio. 

Bernat Escrivà, que fue tesorero del rey Pedro el Grande y camarero de Alfonso 

el Liberal, fue en los orígenes de su carrera un escribano y en las primeras citas 

Escrivà es su oficio, mientras que más tarde se consolida como apellido. Los da-

tos biográficos permiten constatar que la presencia en la corte de Bernat Escrivà 

coincide con los momentos en que Bernat Desclot está más documentado. 

Bernat Escrivà parece que pertenecía a la familia de los Escrivà, que después se 

unió a la de los Romaní y que fue una familia notable en Valencia. Sus cargos le 

permitieron estar muy bien informado. Desde 1268, al menos, formaba parte 

de la familia o compañía del infante Pedro, que le concedió una escribanía en 

Gandía. En 1282 se encontraba de nuevo en la corte como oficial de la casa del 

rey. Fue pronto su tesorero y, cuando dejó ese cargo y ascendió a camarero de 

Alfonso el Liberal fue cuando tomó ese nuevo apellido, que está documentado 

en 128783. Coll i Alentorn señaló que era una hipótesis, no una certeza defini-

tiva, pero en general ha sido aceptada, con la excepción de Jordi Rubió, que no 

quedó convencido84.

La redacción de la obra

La crónica no está datada. Debió iniciarse a mediados de 1283, después del 

éxito de la expedición del rey Pedro el Grande a Sicilia. Una buena parte de ella 

ya estaba escrita a primeros del 1284 y parece que se concluyó a fines de 1286 

83 Bernat Desclot, Crònica, edició a cura de Miquel Coll i Alentorn, Barcelona, Bar-
cino, 1949-1951, 5 vols., vol. I, pp. 123-174.
84 Véase su reseña a la edición de la Crónica: Estudis Romànics, V (1955-1956),  
pp. 220-223.
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o quizás en 1288, cuando pudo dedicarse más a escribir; estaba acabada con 

toda seguridad a mediados de 129585. Los manuscritos que se han conservado 

de la obra son muchos, veintidós, por ello la edición es complicada86. Cabe 

destacar que de esta crónica se hicieron dos redacciones, la versión definitiva y 

otra anterior, que fue corregida, según Stefano M. Cingolani87. Se conservan 

también unos fragmentos que según Cingolani pertenecerían a un Llibre de 

l’infant en Pere88. 

El autor utiliza sus recuerdos personales y los de sus informadores y la docu-

mentación coetánea. Aprovecha informes escritos y orales, testimonios direc-

tos, documentación oficial, cartas y diplomas. 

Ediciones y traducciones

La versión original en catalán no tuvo una edición temprana como la de 

Jaime I. Fue publicada traducida al castellano por Rafael Cervera en 161689, 

85 Bernat Desclot, Crònica, ed. Coll i Alentorn, I. Cf. también J. Rubió, Consideraciones 
generales acerca de la historiografía catalana medieval, pp. 124-192. F. Soldevila, Les quatre 
grans cròniques, pp. 74-83 y también la reedición de la Crònica de Bernat Desclot, de la misma 
obra, pp. 14-15.
86 B. Desclot, Crònica, reed. del IEC, pp. 28-29.
87 St. M. Cingolani, Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII: Bernat Desclot i 
les dues redaccions de la seva crònica. Íd., «Historiografia al temps de Pere II i Alfons II (1276-
1291). Edició i estudi de textos inèdits: 1. Crònica del rei Pere», Acta Historica et Archaeolo-
gica Mediaevalia, 25 (2003-2004). Homenatge a la Prof. Dra. Maria Josepa Arnall i Juan, pp. 
201-227. Íd., «La storiografia catalana all’epoca di Pietro II e Alfonso II (1276-1291)», Studi 
Medievali, XLVIII (2007), pp. 575-618. Cf. también sobre la redacción: J. Rubió, «Algunes 
interpolacions en els manuscrits de la crònica d’en Desclot», Estudis Universitaris Catalans, 
VI (1912), pp. 1-12, 129-158, reed. en Íd., Història i historiografia, pp. 193-255.
88 Consultables en la web www.cervantesvirtual.com/Portales/Historiografia de la Corona 
d’Aragó.
89 Historia de Cataluña compuesta por Bernardo Desclot, cavallero catalán…, traduzida de 
su antigua lengua catalana en romance castellano por Raphael Cervera, ciudadano honrado 
de Barcelona, Barcelona, Cormelles, 1616, reeditada en facsímil en La memòria dels reis. Les 
quatre grans cròniques, 2, publicada en 2008 por la editorial Base ya citada. También se ha 
publicado, a partir del texto que ofrece esta traducción, el episodio de la cruzada francopapal 
contra Cataluña: Bernat Desclot, La invasió francesa de l’Empordà el 1285: la Relación his-
tórica de Rafael Cervera, una traducció castellana de la crònica de…, a cura de Daniel Genís, 
Castelló d’Empúries, Ajuntament, 2006. Daniel Genís, «Historia de Cataluña compuesta 
por Bernardo Desclot. Notícia d’una traducció castellana de la Crònica de Bernat Desclot de 
1616», Llengua i literatura, 17 (2006), pp. 227-256.
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aunque resumiendo algunos puntos, versión que tuvo alguna reimpresión 

parcial posterior. La primera edición del original catalán fue obra de J.A.C. 

Buchon, en un volumen que reunía crónicas extranjeras sobre expediciones 

francesas; la causa de la inclusión de Desclot era la cruzada franco-papal con-

tra Cataluña de 1285. La obra tuvo mucho éxito y numerosas reediciones en 

Francia y recientemente una en Barcelona90. La edición de Buchon fue aprove-

chada también por Coroleu en su edición de 188591. Asimismo, la edición de 

Buchon sirvió de base para la traducción inglesa de F.L. Critchlow92 y también 

la traducción italiana de Filippo Moisè93. Igualmente, José Maria Quadrado 

usó la versión de Buchon en su obra sobre la conquista de Mallorca, con los 

capítulos correspondientes de las crónicas de Marsili y de Desclot94.

En el primer tercio del siglo XX se publicaron, ya sobre algún manuscrito, 

una edición fragmentaria de Ramon d’Alòs Moner95 y, con la lengua moder-

nizada para ser comprendida por un público más amplio, diversos capítulos 

de la obra: el del desafío de Burdeos y los de la cruzada franco-papal contra 

Cataluña96.

90 Bernat d’Esclot, «Chronique de Pierre III et expédition française de 1285 (texte cata-
lan inédit», en Jean Alexandre C. Buchon, Chroniques étrangères relatives aux expeditions 
françaises pendant le XIIIe siècle, publiées pour la première fois, elucidées et traduites par…, 
París, Auguste Desrez, 1840, pp. 565-736, consultable actualmente por internet. Reedicio-
nes: París, Mairet, 1841; París, au bureau du Panthéon Litteraire, 1860; Orleans, H. Herlui-
son Libr., 1875. La reedición barcelonesa es facsímil de la de 1860, en La memòria dels reis. 
Les quatre grans cròniques, publicada en 2008 por la editorial Base, vol. 2, y ya citada.
91 Bernat Desclot, Crònica del rey en Pere e dels seus antecessors passats, ed. de Joseph Coro-
leu, Barcelona, La Renaixensa, 1885.
92 F.L. Critchlow, Chronicle of the reign of king Pedro III of Aragon 1275-1285 by Bernat 
Desclot, Princeton, Princeton University Press, 1928-1934.
93 Cronaca de re don Pietro e dei suoi antecessori scritta da Bernardo D’Esclot, en Filippo Moisé, 
Cronache catalane del secolo XIII e XIV, prima traduzione italiana di… con note, studi e docu-
menti, Florencia, 1844. Reeditada con introducción de Leonardo Sciascia, Palermo, Sellerio, 
1984. 
94 Historia de la conquista de Mallorca. Crónicas inéditas de Marsilio y de Desclot en su testo 
lemosín, vertida la primera al castellano, y adicionada con numerosas notas y documentos por 
José María Quadrado, Palma, E. Trias, 1850.
95 R. d’Alòs Moner, Historiografia, Barcelona, Crestomaties Barcino, 1932.
96 Alfons Serra Baldó, Bernat Desclot, El desafiament de Burdeus, Barcelona, Barcino, 1935 
(Col·lecció Popular Barcino, 119). Ramon Aramon i Serra, Bernat Desclot. La croada con-
tra Catalunya, Barcelona, Barcino, 1935 (Col·lecció Popular Barcino 122). Ramon Aramon 
i Serra, Bernat Desclot. L’alliberament de Catalunya, Barcelona, Barcino, 1935 (Col·lecció 
Popular Barcino 123).
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La edición básica tanto por el texto de la crónica como por la introducción, 

que ocupa todo el primer volumen, es la de Miquel Coll i Alentorn, publicada 

entre 1949 y 195197. Ferran Soldevila siguió básicament el texto y los nue-

vos conocimientos sobre la obra aportados por Coll i Alentorn y enriqueció 

las notas con nuevas informaciones sobre personajes y acontecimientos, que 

atestiguan su veracidad98. En la reedición del Institut d’Estudis Catalans he-

mos puesto al día esas notas con las aportaciones de la nueva bibliografía99. La 

edición más reciente es la de Stefano Maria Cingolani, que se ha especializado 

particularmente en esa crónica100. Hay otras ediciones, sin o con poco aparato 

crítico, que contribuyen a hacer la crónica más asequible al gran público101, y 

existen también libros dedicados a la publicación de determinados episodios, 

en castellano, en francés o en catalán102. Un complemento útil a esas ediciones 

es el análisis de los topónimos y su localización103.

Contenido de la crónica

Comienza con unos breves referencias a los reinados de los reyes de Aragón 

Alfonso el Batallador y Ramiro el Monje y seguidamente del conde Ramón 

97 Bernat Desclot, Crònica, edició a cura de Miquel Coll i Alentorn, Barcelona, Bar-
cino, 1949-1951, 5 vols. (Els nostres clàssics, col. A: 62-64, 66, 69-70).
98 Bernat Desclot, Crònica, en Les quatre grans cròniques, revisió del text, pròleg i notes per 
Ferran Soldevila, Barcelona, Selecta, 1971, pp. 403-664 (Biblioteca Perenne, 26).
99 F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. II. Crònica de Bernat Desclot (reedición actuali-
zada del IEC).
100 Bernat Desclot, Llibre del rei en Pere, edició a cura de St. M. Cingolani, Barcelona, 
Barcino, 2008.
101 Bernat Desclot, Crònica, edició a cura d’Anna Cortadellas, Barcelona, Teide, 1997 
(Tria de clàssics). Bernat Desclot, Crònica, Barcelona, Edicions 62, 1990 (Les millors obres 
de la literatura catalana, 76). Reeditada en 1999.
102 Bernat Desclot, Los franceses en Cataluña en 1285, por Joaquín Rodríguez Arzúa, 
Madrid, Atlas, 1944. Leyenda del buen conde de Barcelona y la emperatriz de Alemania: frag-
mento de la Crónica de Bernat Desclot, ilustrada con reproducciones de miniaturas y facsí-
miles de manuscritos medievales, Barcelona, Seix i Barral, 1953 (felicitación de Navidad de la 
editorial Seix i Barral). La conquête de Majorque: Textes et documents, traductions et synthèses: 
Agnès et Robert Vinas, Perpiñán, Société Agricole, Scientifique et Litteraire des Pyrénées-
Orientales, 2004 (Incluye una selección de fragmentos del Llibre dels feits y de la Crònica de 
Bernat Desclot). La conquesta de Mallorca: Textos i documents, per Agnès i Robert Vinas, tra-
duccció del text francès per Montserrat Rebagliato, Palma de Mallorca. Moll, 2007. Bernat 
Desclot, Crònica: L’ imperi català de l’almirall Roger de Llúria, Badalona, Sàpiens, 2005.
103 Marc Aureli Vila, La geografia en la crònica de Desclot, Barcelona, R. Dalmau ed., 1993 
(Episodis de la història, 296).
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Berenguer IV, para situar en su contexto la unión de Cataluña con Aragón en 

los capítulos II y III. En el capítulo primero, inserta la leyenda del senescal 

Guillem Ramon de Montcada, exiliado por el conde por razones que el cronista 

no quiere explicar, y que habría sido quien habría negociado el matrimonio con 

Petronila. La leyenda confunde al menos dos personajes de la misma familia: el 

gran senescal, servidor de los condes Ramón Berenguer III, Ramón Berenguer 

IV y el rey Alfonso, y su nieto del mismo nombre que asesinó al arzobispo de 

Taragona Berenguer de Vilademuls, delito que el cronista no quiere mencio-

nar. Ni el exilio de un Montcada ni su intervención en las negociaciones del 

matrimonio con Petronila están documentados104. En el capítulo IV, dedica 

unas breves líneas a Alfonso el Casto, poniendo de relieve la primera unión 

de una princesa catalanoaragonesa, Constanza, con un miembro de la familia 

Hohenstaufen, Federico II, luego emperador de Alemania. Pedro el Católico 

disfruta de mayor espacio, puesto que Desclot comenta el matrimonio del mo-

narca con María de Montpellier y el engendramiento de Jaime I, que aparece 

ya adornado con leyendas que habían circulado sobre el engaño con que Pedro 

el Católico habría sido conducido al lecho de su esposa pensando que era el de 

una dama de la que estaba enamorado105; Desclot comenta también con detalle 

la batalla de las Navas de Tolosa o de Úbeda y la de Muret (caps. V y VI), en la 

que Pedro el Católico murió. Incluye la leyenda de la emperatriz de Alemania, 

acusada de adulterio y salvada por el conde de Barcelona, premiado después 

por el emperador con la donación de Provenza (caps. VII-X), leyenda que sirve 

para justificar el dominio antiguo de Provenza y las aspiraciones de Jaime I de 

recuperarlo. Para Jordi Rubió esos primeros capítulos no tuvieron un buen 

planteamiento, seguramente por falta de fuentes106. 

104 M. Coll i Alentorn, Llegendari, Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1993, pp. 194-242 (Textos i Estudis de Cultura Catalana). St. M. Cingo-
lani, Historiografia, propaganda, pp. 52-59. Sobre los Montcada: J. C. Shideler, Els Montcada: 
una família de nobles catalans a l’edat mitjana 1000-1230, Barcelona, Edicions 62, 1987,  
pp. 123-127.
105 M. de Riquer, Història de la Literatura Catalana, I, p. 387, apunta que la leyenda pudo 
surgir, después de la muerte de Jaime I, por la necesidad de probar la legitimidad del rey en el 
curso de las reclamaciones sobre Montpellier presentadas por Francia.
106 El rey intentó impedir el casamiento de la heredera de Provenza, Beatriz, con Carlos de 
Anjou: R.I. Burns, «The loss of Provence. King Jame’s raid to kidnap its heiress (1245). Doc-
umenting a “legend”», en Montpellier, la Couronne d’Aragon et les pays de Langue d’Oc (1204-
1349). Actes du XIIe Congrès d’Histoire de la Couronne d’Aragon, Montpellier, 1988, 3, pp. 
195-231. J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, I, en Obres, 1, p. 117.
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La narración del reinado de Jaime I es sintética pero extensa, del capítulo 

XI al LXIII; es famoso el retrato que Desclot hace del rey107. Dedica mucha 

atención a la narración de la conquista de Mallorca; precisamente dentro de 

estos capítulos se inserta el relato de la primera conquista de Mallorca de 1114 

por el conde de Barcelona Ramón Berenguer III; en este caso, la fuente his-

toriográfica usada no es suficientemente buena puesto que, a pesar de que la 

conquista se realizó con la flota pisana y otros aliados de Italia, Desclot atribuye 

esa colaboración a los genoveses, para luego inculparles de la pérdida de la isla, 

lo que obligó a Jaime I a volver a conquistarla108. La conquista de Valencia y las 

tensiones que originó con Castilla también son comentadas.

Todavía durante el reinado de Jaime I, Desclot empieza a ocuparse ya del in-

fante Pedro, que será el protagonista de la obra109. Desclot comenta, en el capítulo 

107 «Aquest rei En Jacme d’Aragó fo lo pus bell hom del mon; que ell era major que altre 
hom un palm, e era molt bé format e complit de tots sos membres, que ell havia molt gran 
cara e vermella, e flamenca, e el nas llong e ben dret e gran boca e ben feita e grans dents, 
belles e blanques, que semblaven perles, e els ulls vairs, e bells cabells rossos, semblants de fil 
d’aur, e grans espatlles, e llong cors e delgat, e els braces grossos e ben feits, e belles mans, 
e llongs dits, e les cuixes grosses e les cames llongues e dretes e grosses per llur mesura e els 
peus llongs e ben feits e gint causants. E fo molt ardit e prous de ses armes, e forts, e valent, e 
llarg de donar, e agradable a tota gent e molt misericordiós; e hac tot son cor e tota sa volen-
tat de guerrejar ab sarraïns»: F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. II. Crònica de Bernat 
Desclot, cap. XII, p. 68. Cf. también: Anton M. Espadaler, «El retrat del rei en Jaume a la 
crònica de Bernat Desclot», en Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, a cura de 
Josep Massot i Muntaner, Barcelona, Universitat de Barcelona-Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, I, 1997, pp. 63-69.
108 Cf. la nota 192 de la reedición de Desclot en las Quatre Grans Cròniques. Los genoveses 
no habían participado en la cruzada contra Mallorca, pero Desclot les culpa de su pérdida 
porque refleja el inicio del deterioro de sus relaciones con los catalanes en su tiempo. M.T. 
Ferrer i Mallol, «I Genovesi visti dai Catalani nel Medioevo. Da amici a nemici», en 
Genova una «porta» del Mediterraneo, a cura di Luciano Gallinari, CNR. Istituto di Sto-
ria dell’Europa Mediterranea, Cagliari-Genova-Torino, Genova, Brigati, 2005, pp. 137-174, 
concretamente pp. 140-141 y 143. Parece que Desclot debió basarse en un texto que se ha 
conservado con esa versión, publicado por St. M. Cingolani, «Historiografia al temps de 
Pere II i Alfons II (1276-1291). Edició i estudi de textos inèdits: 3 Gesta comitum barchino-
nensium IV», Llengua i Literatura, 15 (2004), pp. 7-30.
109 F. Soldevila, Jaume I. Pere el Gran, Barcelona, ed. Teide, 1955. F. Soldevila, Vida de 
Pere el Gran i d’Alfons el Liberal, Barcelona, Aedos, 1963. Es fundamental F. Soldevila, Pere 
el Gran, edició a cura de M.T. Ferrer, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 19952 (la ree-
dición contiene dos capítulos que habían quedado inéditos en la primera e índices). Soldevila 
no pudo terminar su obra, que llega sólo hasta 1278. Cf. también St.M. Cingolani, Pere el 
Gran: vida, actes i paraules, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya-Ed. Base, 2010. 
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LI, el matrimonio del infante Pedro con Constanza de Hohenstaufen, hija del 

rey Manfredo de Sicilia, que supuso un cambio de rumbo en la política interna-

cional de Jaime I, siempre hasta entonces tan sumiso a la Santa Sede, puesto que 

significaba aliarse con la familia imperial alemana, odiada por el Papado. En los 

capítulos LII al LXIV, Desclot nos informa de ese enfrentamiento, de la donación 

de Sicilia a Carlos de Anjou por parte de la Santa Sede para que despojara de ese 

reino a los Hohenstaufen, cosa que consiguió, muriendo en la guerra Manfredo, 

el padre de Constanza110. Esa incursión en la historia del reino de Sicilia era ne-

cesaria para introducir más adelante la intervención de Pedro el Grande en la isla 

para defender los derechos de su esposa Constanza. Antes de entrar en ese tema, 

sin embargo, en el capítulo LXV, se ocupa de la conquista del reino de Murcia, 

en la que el infante desempeñó un gran papel111, y en los siguientes, de la gran 

sublevación de los moros de Valencia, en 1276, del asesinato de Ferrán Sanchís de 

Castro, hijo bastardo de Jaime I, ordenado por el infante Pedro, que le acusaba de 

traición, y de la muerte de Jaime I en el capítulo LXXIII112. Hay que señalar que la 

versión definitiva de la crónica de Desclot no incluye la narración de la cruzada de 

Jaime I a Tierra Santa, que, en cambio se encontraba en la primera redacción113.

El relato del reinado de Pedro el Grande se inicia con la derrota de los mo-

ros rebeldes en Valencia114, la sublevación de los nobles catalanes de 1280115 y 

110 F. Soldevila, Pere el Gran, I, caps. VI y IX-X. Sobre la creación del estado angevino: 
P. Herde, Karl I. von Anjou, Stuttgart, 1979. Jean Dunbabin, Charles I of Anjou. Power, 
Kingship and State-Making in Thirteent-Century Europe, Londres, Longman, 1998. Georges 
Jehel, Charles d’Anjou (1226-1285), comte d’Anjou et de Provence, roi de Sicile et de Jérusalem. 
Un capétien en Méditerranée, Amiens, CAHMER-Laboratoire d’Archéologie et d’Histoire de 
l’Université de Picardie Jules Verne, 2005. G.L. Borghese, Carlo I d’Angiò e il Mediterraneo. 
Politica, diplomazia e commercio internazionale prima dei Vespri, Roma, École Française de 
Rome, 2008. Sobre el rey Manfredo: Enrico Pispisa, Il regno di Manfredi. Proposte di interpre-
tazione, Messina, Sicania, 1991.
111 F. Soldevila, Pere el Gran, I, cap. VII. Juan Torres Fontes, La reconquista de Murcia 
en 1266 por Jaime I de Aragón, Murcia, 1967. Josep-David Garrido i Valls, Jaume I i el 
regne de Múrcia, Barcelona, Dalmau ed., 1997. C. de Ayala Martínez, Jaime I y la suble-
vación mudéjar-granadina de 1264, en Homenaje al Prof. Juan Torres Fontes, I, 1987, Murcia, 
Universidad y Academia Alfonso X el Sabio, pp. 93-107.
112 F. Soldevila, Pere el Gran, caps. XIV-XVI.
113 El episodio se publica en el Apéndice 4 de St. M. Cingolani, Historiografia, propaganda, 
pp. 792-793; estudiado en pp. 270-276. Sobre la cruzada: Ernest Marcos Hierro, La 
Croada catalana: l’exèrcit de Jaume I a Terra Santa, Barcelona, L’Esfera dels Llibres, 2006.
114 F. Soldevila, Pere el Gran, II, cap. I-III.
115 F. Carreras i Candi, Lo siti de Balaguer del 1280, en Íd. Miscelanea Histórica Catalana, 
II, Barcelo na, 1906, pp. 37-56.
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las relaciones diplomáticas con Castilla y Francia, en los capítulos LXXIV al 

XXVI116. 

Ya a partir del capítulo LXXVII comienza el relato de los preparativos para 

la expedición contra Alcoll, es decir Collo, en el reino de Túnez117 y, desde el 

LXXXVII, el paso de esa expedición a Sicilia después de las Vísperas Sicilianas 

de 1282, cuando el rey Pedro fue llamado por los sicilianos, que se habían re-

belado contra la ocupación francesa, para que hiciera efectivos los derechos al 

reino de Sicilia de su esposa, Constanza, heredera del rey Manfredo118. Los acon-

tecimientos desde 1283 a la muerte del monarca en 1285 son los que son rela-

tados con mayor minuciosidad, exactitud, vivacidad y dramatismo: el desafío 

de Burdeos, que tenía que enfrentar a Pedro el Grande con Carlos de Anjou y a 

donde el rey tuvo que acudir disfrazado y con solo cuatro acompañantes, para 

dejar constancia de su presentación y marchar inmediatamente, puesto que los 

116 F. Soldevila, Vida de Pere el Gran, pp. 137-139, 141. Ídem, Jaume I. Pere el Gran, p. 107. 
Carlos de Ayala Martínez, «Paces castellano-aragonesas de Campillo-Agreda (1281)», En 
la España Medieval, V/I (1986), pp. 151-168. M.T. Ferrer i Mallol, Entre la paz y la gue-
rra. La Corona Catalano-aragonesa y Castilla en la Baja Edad Media, Barcelona, Insti tución 
Milá y Fontanals. CSIC, 2005, pp. 19-25.
117 Charles E. Dufourcq, L’Espagne catalane et le Maghrib, aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 
PUF, 1966, pp. 243-248. J. Miret i Sans, «Notes sobre la expedició del rey Pere lo Gran a 
Berbería», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, VII (1913-1914), pp. 
354-360. Anna Unali, «Considerazioni sulla spedizione africana di Pietro III d’Aragona», 
XI Congresso di Storia della Corona d’Aragona. La società mediterranea all’epoca del Vespro, 
(Palermo, 1982), Palermo, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 1983, IV, pp. 421-431.
118 Michele Amari, La guerra del Vespro siciliano, 9.ª ed., Milán, 1886. Cf. también diversas 
ponencias y comunicaciones del XI Congresso di Storia della Corona d’Aragona. La società 
mediterranea all’epoca del Vespro: Francesco Giunta, «La società mediterranea all’epoca del 
Vespro», I, pp. 23-36. Salvatore Tramontana, «La Sicilia prima del Vespro», I, pp. 37-53. 
Alberto Boscolo, «L’eredità sveva di Pietro il Grande, re d’Aragona», pp. 83-99. Federico 
Udina Martorell, «En torno al “Vespro” y la Corona de Aragón», I, pp. 111-127. Henri 
Bresc, «1282: Classes sociales et révolution nationale», II, pp. 241-258. E. Ruiz-Domenec, 
«¿Por qué la conquista de Sicilia?: Una lectura receptiva de Desclot», IV, pp. 161-186. Enzo 
Sipione, «Settecento anni fa: il Vespro Siciliano», IV, pp. 315-329. Cf. también: E. Pasztor, 
«La guerra del Vespro e i suoi problemi», Quaderni Catanesi» 1 (1979), pp. 135-158. S. Tra-
montana, Gli anni del Vespro: l’ immaginario, la cronaca, la storia, Bari, 1989. Marta van 
Landingham, «The Hohenstaufen Heritage of Constanza of Sicily and the Mediterranean 
Expansion of the Crown of Aragon», en Across the Mediterra nean Frontiers. Trade, Politics and 
Religion, 650-1450, D. A. Agius; I. R. Netton eds., Brepols, 1997, pp. 87-104. R. Homet, 
«Monarquía y expansión en la historiografía catalana: La Crònica de Bernat Desclot», en L. 
Balletto (ed.), Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età Moderna. Studi in onore di Geo Pis-
tarino, Génova, Glauco Brigati, 1997, pp. 479-505.
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ingleses habían declinado la obligación de mantener la neutralidad del campo 

del duelo y el rey hubiera caído en manos de sus enemigos119. Esta parte de la 

crónica, que corresponde a dos años y medio, ocupa 64 capítulos y representa 

más de la mitad de la crónica e incluso dentro de esta parte, hay 39 capítulos de-

dicados a solo catorce meses, los que corresponden a la cruzada francopapal con-

tra Cataluña, sus antecedentes y consecuencias hasta la muerte del rey, atención 

explicable porque esa invasión, con un ejército de proporciones nunca vistas, 

podía haber supuesto el destronamiento de la dinastía de la casa de Barcelona, 

puesto que el papa ya había depuesto al rey Pedro y había otorgado sus reinos a 

Carlos de Valois120. M. Coll i Alentorn destacó el relato de momentos dramáti-

cos como las vacilaciones del pueblo de Perpiñán ante la pugna entre el rey Jaime 

II de Mallorca y el rey Pedro, a quien se sentían ligados por vínculos nacionales, 

o la desmoralización de los cruzados ante el coll del Panissars, que parecía infran-

queable, el dramatismo de la evacuación de Peralada, etc.121.

Valoración de la crónica

Para Miquel Coll i Alentorn, que es quien mejor ha estudiado la crónica de 

Desclot, esta obra destaca por sus méritos literarios, históricos, lingüísticos y de 

pintura de caracteres, especialmente del rey Pedro el Grande; es precisa y está 

119 F. Soldevila, «Pere II el Gran: el desafiament amb Carles d’Anjou», Estudis Universi-
taris Catalans, IX (1915-1916), reeditado sin notas, en El desafiament de Pere el Gran amb 
Carles d’Anjou, Barcelona, R. Dalmau ed., 1960 (Episodis de la història, 2). Anna Laura 
Trombetti Budriesi, «La sfida di Bordeaux: divagazioni sul tema di un duello mancato», 
XI Congresso di Storia della Corona d’Aragona. La società mediterranea all’epoca del Vespro, 
IV, pp. 409-419. Ludwig Vones, «Un mode de résolution des conflits au bas Moyen Age: le 
duel des princes», en Philippe Contamine, Olivier Guyotjeannin, La guerre, la violence et 
les gens au Moyen Âge, 119 Congrés National des Sociétés historiques et scientifiques. Section 
d’Histoire médiévale et philologie (Amiens, 1994), I, Editions du CTHS, 1996, pp. 321-332.
120 J. M. Pou y Martí, «Conflictos entre el pontificado y los reyes de Aragón en el siglo XIII», 
en Sacerdozio e regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII, Roma, 1954, pp. 139-160. A. Fábrega 
Grau, Actitud de Pedro III el Grande de Aragón ante la propia deposición fulminada por el papa 
Martín IV, ibídem, pp. 161-180. J. Pella y Forgas, «La gran invasión francesa en Cataluña del 
año 1285», Revista de Ciencias Históricas, IV (1886), pp. 120-147. J.R. Strayer, «The crusade 
against Aragon», Speculum, XXVIII, 1953, pp. 102-113. Enric Mirambell Bella, El setge de 
Girona en temps de Pere el Gran, Barcelona, R. Dalmau ed., 1963 (Episodis de la història, 43). 
Más información bibliográfica en las notas de la reedición de la crónica de Bernat Desclot por el 
Institut d’Estudis Catalans, ya citada.
121 B. Desclot, Crònica, I, pp. 7-8.



110 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

bien construida, domina el diálogo y su prosa es de una gran claridad. Añade 

que construye su obra como una sinfonía de diversos tiempos, sometidos a un 

crescendo genialmente graduado y coronados por un final lleno de patética 

grandeza. En cuanto a su valor histórico, destaca su objetividad y seriedad y su 

uso de documentación. También Jordi Rubió alabó su objetividad y precisión. 

Joaquim Molas coincide en esas apreciaciones y también Ferran Soldevila, que 

había podido comprobar, a través de sus estudios sobre el reinado de Pedro el 

Grande, la fiabilidad de las informaciones proporcionadas por Desclot122. Yo 

misma pude comprobar que su información es buena, incluso sobre el bando 

francés durante la cruzada contra Cataluña123. 

Aun admitiendo la profesionalidad de Desclot, su búsqueda de fuentes y 

materiales al nivel de los mejores historiadores europeos, Cingolani dice que no 

está exento de invenciones histórico-literarias. Reconoce que tiene conciencia 

de su trabajo, lucidez ideológica e interpretativa y capacidad literaria y que 

recurre a toda clase de documentación, pero como recoge rumores, durante la 

guerra contra los franceses, asegura que aquí no es muy de fiar y dice que no 

le hemos de creer siempre124. Así consigue que la prensa presente títulos como 

«La Crònica de Desclot no és de fiar»125. Pero no demuestra los errores en que 

puede haber incurrido Desclot, salvo cuando se refiere a épocas antiguas en el 

inicio del relato, errores comunes en las demás crónicas que incorporan leyen-

das en la parte más antigua. Su argumentación no es sólida. 

La obra de Desclot es la crónica de referencia para el reinado de Pedro el 

Grande.

122 B. Desclot, Crònica, ed. Coll, I, pp. 5-7 y 106. Les quatre grans Cròniques, ed. Sol-
devila, p. 82. Reedición del IEC, p. 26. J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, I, pp. 
118-119. J. Molas, Literatura catalana antiga. I: Segle XIII, pp. 54-61. 
123 Por ejemplo, está informado de la presencia de algunos nobles en el bando francés durante 
la cruzada contra Cataluña, concretamente del duque Juan de Brabante, al que la crónica 
llama duc de Braiman y le hace intervenir en una discusión de la familia real francesa, con 
la que estaba emparentado a través de su hermana, segunda esposa del rey Felipe el Atrevido, 
aunque Desclot se equivoca en el parentesco, puesto que no era suegro del rey de Francia sino 
cuñado. La presencia de este noble en la cruzada está documentada por trabajos recientes. 
F. Soldevila, Les quatre grans cròniques, II. Crònica de Bernat Desclot, reedición del IEC, 
nota 1013. Cf. otra opinión sobre el Desclot historiador: J. Aurell, Authoring the Past, pp. 

164-168. 
124 St. M. Cingolani, La Memòria dels reis, pp. 89, 99, 102, 103, etc.
125 Lluís Bonada, «La Crònica de Desclot no és de fiar», El Temps, 17 de octubre de 2006, pp. 
74-76.
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La Crónica de Ramón Muntaner

Es la más larga y popular de las cuatro grandes crónicas catalanas, puesto que 

Ramón Muntaner fue un excelente narrador. No es propiamente una crónica 

real porque no fue escrita por ningún rey ni por sugerencia de ningún monarca 

ni tan siquiera en ámbito cortesano, aunque Muntaner era persona apreciada 

al menos en la corte de Mallorca. Siempre se ha considerado que formaba un 

bloque con las demás porque, como ellas, relató la historia de la dinastía, inclu-

yendo en ella la narración de la expedición de la Gran Compañía Catalana a 

Oriente, que no era oficial pero que estuvo relacionada con la rama de la dinastía 

reinante en Sicilia y la de la Corona catalano-aragonesa (Berenguer d’Entença, 

fue considerado en la Compañía como el representante de Jaime II)126.

El autor

Muntaner había nacido en Peralada, una villa de la comarca del Empordà, 

cercana a Figueres, en 1265. Su familia debía ser lo suficientemente acomodada 

como para poseer una casa digna de alojar a Jaime I en 1274 y pocos meses 

después al rey Alfonso X el Sabio de Castilla y su esposa la reina Violante, hija 

de Jaime I, en su viaje a la corte papal127. 

126 Ernest Marcos Hierro, Almogàvers. La història, Barcelona, L’esfera dels llibres, 2005.
127 Sobre la vida de Ramón Muntaner, cf.: A. de Bofarull, Ramón Muntaner, guerrero y 
cronista, Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 1883. Francisco Almarche y Vázquez, 
«Ramon Muntaner, Cronista dels Reys de Aragó, ciutadà de València», en Congrés d’Història 
de la Corona d’Aragó dedicat al Rey en Jaume I y a la seva època, Barcelona, 1909 [1910], pp. 
483-505. Carles Rahola, En Ramon Muntaner: l’home, la crònica, Barcelona, Ateneu Empor-
danès, 1922, reedición: Sant Cugat del Vallès, E.R.Edicions Catalanes, 1984. Martí de Bar-
celona, «Regesta de documents relatius al gran cronista, Ramon Muntaner», Estudis Francis-
cans, XLVIII (1936), pp. 218-233 y «Nous documents per a la biografia de Ramon Muntaner», 
Spanische Forschunge», VI (1937), pp. 310-326. Rafael Tasis, La vida d’en Ramon Muntaner, 
Barcelona, R. Dalmau ed., 1964 (Episodis de la història, 51). F. Soldevila, Prefaci a la crònica 
de Ramon Muntaner, en Les quatre grans Cròniques, primera numeración, pp. 89-101, de la 
edición de 1971, especialmente pp. 98-100, y en la reedición del Institut d’Estudis Catalans, 
pp. 17-18. Josep M. Sanmartí, Ramon Muntaner: expedicions i conquestes pel Mediterrani, 
Barcelona, Blume, 1980. M. Coll i Alentorn; J.F. Cabestany, Muntaner, Barcelona, Nou 
Art Thor, 1987 (Gent nostra, 54). J. P. Rubies i Mirabet, «Mentalitat i ideologia de Ramon 
Muntaner», en Historiographie de la Couronne d’Aragon et les pays de Langue d’Oc (1204-1349). 
Actes du XIIe Congrès d’Histoire de la Couronne d’Aragon, «Mémoires de la Societé Archéo-
logique de Montpellier», XVII (1988), pp. 83-108. Anton Maria Espadaler, «Ramon Munta-

ner, exemple, servei i aventura», Revista de Catalunya, 133 (octubre 1998), pp. 94-107. 
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Siendo muy joven, en 1276, acompañó al infante Pedro, poco después rey, 
en un viaje a París para efectuar una visita al rey de Francia y a sus hijos, que 
eran sus primos hermanos. Seguramente, Muntaner formaba parte del séquito 
de Roger de Lauria, a quien sirvió durante un cierto tiempo. Permaneció desde 
entonces bien junto a ese noble, bien en la corte y ya no volvió a Peralada; su 
casa y toda la villa fue destruida en la invasión francesa de 1285, la famosa cru-
zada franco-papal contra Pedro el Grande. 

Es posible que Muntaner participase en la conquista de Menorca (1286-1287) 
y en 1298 o 1299 se encontraba instalado en Sicilia, donde pronto se convirtió 
en procurador general de Roger de Flor, a quien acompañó en la expedición al 
Imperio Bizantino en 1303. Muntaner fue canciller y maestro racional de la Gran 
Compañía Catalana de Oriente hasta 1307. La abandonó, junto con el infante 
Fernando de Mallorca, cuando este fracasó en su intento de acaudillarla128. 

Después de abandonar sus cargos en la Compañía, Muntaner regresó a 
Sicilia y de aquí a Cataluña, aunque en 1309 volvió a Sicilia, donde el rey 
Federico le confió el cargo de gobernador de las islas de Gerba y Kerkena, que 
ejerció hasta 1315. Durante esta etapa realizó un viaje a Valencia en 1311 para 
contraer matrimonio con Valençona, con la que volvió a Gerba hasta que se 
le encargó acompañar al reino de Mallorca al hijo del infante Fernando, que 
había quedado huérfano y que más adelante sería rey. Se estableció después en 
Valencia, donde fue jurado de la ciudad y como tal asistió a la coronación de 
Alfonso el Benigno en 1328. Entre 1331 y 1332 se trasladó a Mallorca, donde 
Jaime III le nombró camarlengo y batlle de Ibiza; murió en esta isla en el ejer-
cicio de su cargo en 1336, cuando contaba setenta y un años129.

Muntaner profesó una lealtad sin fisuras a todos los miembros de la dinastía 
catalana, tanto a la reinante en la Corona de Aragón, como en Mallorca o en 
Sicilia, a los que deseaba ver siempre unidos; por ello disimuló sus divergencias, 
especialmente en el momento de la invasión de Cataluña por la cruzada franco-
papal. Además, Muntaner procuró dar consejos de buen gobierno y de unión a 
las ramas de la dinastía surgida de Aragón y de Cataluña y reinantes también en 
Mallorca y en Sicilia. Muntaner hace un gran elogio de la dinastía al decir que 
los reyes de Aragón eran buenos señores que ayudaban a sus vasallos y que les 
trataban más como a compañeros que como vasallos, mientras que otros reyes 
trataban muy duramente a sus súbditos. Jordi Rubió suponía que Muntaner 

128 Sobre el infante: Antoni Rubió i Lluch, «Contribució a la biografia de l’infant Ferran de 
Mallorca», Estudis Universitaris Catalans, VII (1913), pp. 291-379.
129 Fany Tur, Cartes [de Jaume III de Mallorca] a Ramon Muntaner (1332-1335), transcripció 
de…, Eivissa, Arxiu Històric, 1992, 19 p.
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deseaba hacer patentes sus servicios a la dinastía y obtener una recompensa para 
él y sus descendientes130.

Redacción de la Crónica

Según el mismo Muntaner, empezó a escribir la crónica en 1325, cuando 
ya estaba retirado en su alquería de Xirivella, en el reino de Valencia. Debió 
terminarla en 1328, después de asistir a la coronación de Alfonso el Benigno131. 

La crónica adopta una forma autobiográfica, aunque la parte que lo es real-
mente es la que corresponde a la expedición a Oriente y algunos otros pasajes. 
Con frecuencia expone hechos en los que no intervino personalmente. Tanto 
Romeu como Hauf, definen esta crónica como unas memorias de un hombre 
de acción y por tanto su obra es inseparable de su agitada vida132.

La obra de Muntaner tuvo un gran éxito, especialmente en el siglo XV, en 
que sirvió de inspiración para la novela Tirant lo Blanc. Fue objeto de tres con-
tinuaciones en el siglo XIV. G. Grilli ha estudiado su difusión133. 

Ediciones y traducciones

La crónica de Ramón Muntaner es de las que han tenido más éxito de edi-
ciones y de traducciones. Las primeras ediciones fueron del siglo XVI, una en 
Valencia y otra en Barcelona; según Soldevila, es de fines del XVI la prime-
ra traducción castellana, realizada por Miguel Monterde134. En el siglo XIX 

130 J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, 1, p. 123.
131 Sobre la redacción: Ll. Nicolau d’Olwer, La crònica de Ramon Muntaner, filiació dels 
seus textos, Barcelona, 1936.
132 St. M. Cingolani, Jo Ramon Muntaner. Consideracions sobre el paper de l’autobiografia 
en els historiadors en llengua vulgar, en Miscel·lània Badia i Margarit, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, III, 1985, pp. 95-125 (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 
XI). Josep Romeu, Literatura catalana antiga. II. El segle XIV, Barcelona, Ed. Barcino, 1961 
(Col·lecció Popular Barcino, CXCIV), p. 17. A. Hauf, Les cròniques catalanes medievals, p. 59.
133 M. de Riquer, Història de la Literatura Catalana, I, p. 480. G. Grilli, «Aspectes de la 
fortuna de la crònica de Muntaner», en Historiographie de la Couronne d’Aragon et les pays 
de Langue d’Oc (1204-1349). Actes du XIIe Congrès d’Histoire de la Couronne d’Aragon, 
«Mémoires de la Societé Archéologique de Montpellier», XVII (1988), pp. 109-117.
134 Ramon Muntaner, Chronica o descripció dels fets e hazanyes del inclyt rey don Jaume I, rey 
d’Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Muntpeslller e de molts dels seus 
descendents, Valencia, vídua de Joan Mey Flandro, 1558, reeditada en La memòria dels reis. 
Les quatre grans cròniques cit. Ramon Muntaner, Chronica o descripció dels fets… Barcelona, 
Jaume Cortey, 1562 [edición a partir de la de Valencia].
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Antonio de Bofarull publicó el original catalán y la traducción castellana y 
también Josep Coroleu llevó a cabo otra edición en catalán135. De este siglo 
son también algunas traducciones. La más temprana es la francesa de J. A. C. 
Buchon; la segunda edición fue, según Soldevila, corregida por Josep Tastu; 
tuvo un notable éxito y numerosas reediciones, cosa comprensible puesto que 
aportaba información sobre la Cruzada francesa contra Cataluña, la expansión 
angevina por el Mediterráneo y la expedición de la Gran Compañía catalana a 
Oriente, donde los francos tenían posesiones136. La versión alemana, con dos 
ediciones, también es antigua137. Casi contemporánea es la versión italiana de 
Filippo Moisè, mientras que la de Enrico Cardona es fragmentaria; Soldevila 
señaló en el prefacio a su edición, que había una traducción medieval al sicilia-
no, fragmentaria, que se había publicado en Bolonia en 1865, pero que no he 
encontrado en los catálogos digitalizados de bibliotecas138. En todos estos casos, 
no hay nuevas traducciones completas posteriores.

En el siglo XX, las ediciones han sido muy numerosas; se comenzó con la 
edición de Barcino y, ya en 1971, apareció la de Ferran Soldevila, profusamente 
anotada y siguieron otras muchas con menor anotación139. A principios de siglo 

135 Ramón Muntaner, Crónica catalana, texto original y traducción castellana, acom-
pañada de numerosas notas, por A. de Bofarull, Barcelona, Impr. de Jaime Jepús, 1860. 
consultable a través Google libros. Crònica d’en Ramon Muntaner, amb un prefaci de Josep 
Coroleu, Barcelona, La Renaixensa, 1886.
136 Chronique de Ramon Muntaner, traduite pour la première fois du catalan par J. A. Buchon, 
París, Verdière, 1827, 2 vol. (Collection des chroniques nationales françaises, 5-6); texto en 
Google libros. Chronique du très magnifique seigneur Ramon Muntaner, en Jean Alexandre 
C. Buchon, Chroniques étrangères relatives aux expeditions françaises pendant le XIII e siècle, 
publiées pour la première fois, elucidées et traduites par…, París, Auguste Desrez, 1840, pp. 
565-736, pp. 217-564, consultable actualmente por internet. Reediciones: París, Mairet, 1841; 
París, au bureau du Panthéon Litteraire, 1860; Orleans, H. Herluison Libr., 1875.
137 Ramon Muntaner, Chronik: des edlen en Ramon Muntaner aus dem Catalanischen 
des vierzehnlen Jahrhunderts, übersetst von Dr. K.Fr.W. Lanz, Leipzig, W. Engelmann, 
1842; texto completo en Google libros, 2 vol. Ramon Muntaner, Chronik: des edlen en 
Ramon Muntaner, herausgegeben von Dr. Karl Lanz, Stuttgart, gedruckt auf Kosten des 
literarischen Vereins, 1844; consultable en Google libros.
138 Cronaca del magnificentissimo signore Ramon de Muntaner, en Filippo Moisé, Cronache 
catalane del secolo XIII e XIV, prima traduzione italiana di…con note, studi e documenti, Flo-
rencia, 1844. Dall’antica letteratura catalana, studii di Enrico Cardona, seguiti dal testo e 
della traduzione della vita di Giacomo I tolta della Cronaca catalana di Ramon Muntaner, 
Nápoles, Tip. di Luigi Gargiulo, 1876.
139 Ramon Muntaner, Crònica, text i notes per E. B., Barcelona, Barcino, 1927 (Col·lecció 
popular Barcino, 19), nueva edición, Barcelona, Barcino, 1951-1952, 9 vols. (Col·lecció Popular 
Barcino, 141-148). Ramon Muntaner, Crònica, en F. Soldevila, Les Quatre grans cròniques, 
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apareció también una traducción inglesa, la única completa que existe por el 
momento140 y una nueva traducción castellana141.

Las ediciones más recientes, ya del siglo XXI, son una de Valencia, que ofre-
ce el texto original y la traducción castellana, la reedición facsímil de la primera 
edición de Valencia, y la reedición de la versión de F. Soldevila revisada y con la 
anotación histórica puesta al día142.

Hay también ediciones fragmentarias que ofrecen una selección de textos143 
y ediciones temáticas parciales, del Sermó, a veces con estudio incluido144, o so-
bre todo de la expedición catalana a Oriente, de la cruzada de Francia contra los 
catalanes y de la conquista de Cerdeña; destacan las traducciones al castellano, 
al francés, al italiano y al búlgaro145.

Barcelona, Ed. Selecta, 1971, pp. 665-1000. Ramon Muntaner, Crònica, versió íntegra al 
català actual per Joan Francesc Vidal Jové, revisió del llenguatge per Bartomeu Bardagí, Bar-
celona, Editorial Selecta, 1973 y 1977. Ramon Muntaner, Crònica, a cura de Marina Gustà, 
pròleg de Joan Fuster, Barcelona, Edicions 62, 1979 (Les millors obres de la literatura cata-
lana, 19-20). Ramon Muntaner, Crònica, selecció i pròleg de Vicent Escrivà, il·lustracions de 
M. Boix, Alzira, Bromera, 1986 (Els nostres autors, 3). Ramon Muntaner, Crònica, versió a 
cura de Coia Cabré, Barcelona, 1992 (Tria de clàssics, 5). Ramon Muntaner, Crònica, a cura 
de Vicent Josep Escartí, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999, 2 vol. (Biblioteca 
d’autors valencians, 41).
140 Lady Goodenough, Ramon Muntaner, Chronicle, Londres, Hakluyt Society, 1920-
1921, 2 vol. Consultable por internet: Publications, Catalan Series, Cambridge, Ontario, 
2000: www.yorku.ca/inper/muntaner-goodenough.pdf
141 Ramón Muntaner, Crónica, introducción de Joan Fuster, traducción, notas e índices 
de J.F. Vidal Jové, Barcelona, Alianza Editorial, 1970 (El libro de bolsillo. Clásicos 232). 
142 Ramón Muntaner, Crónica, anotada y comentada por José Manuel Gironès Guillem; 
Guillem de Joan-Centelles. Traducción de los textos: Maria Jesús Plasencia Diago. 
Texto de la crónica en catalán y castellano; otros textos en catalán, castellano e italiano, 
Valencia, Generalitat Valenciana, Fundació Jaume II el Just, 2005, 3 vol. Ramon Muntaner, 
Crònica, Edició facsímil de la primera edició (València 1558), en La Memòria dels reis. Les 
quatre grans cròniques. F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. III. Crònica de Ramon Mun-
taner, reedición del IEC, ya citada en la nota 5. 
143 R. d’Alòs Moner, Historiografia, Barcelona, «Crestomaties Barcino», 1932. Pàgines 
escollides de Ramon Muntaner, selecció i anotació de R. d’Alòs-Moner, Barcelona, Barcino, 
1936 (Col·lecció popular Barcino, 130).
144 Lo sermó d’en Muntaner, M. Milà y Fontanals, Montpellier, Estampa Central del Mitj-
dia, 1880. Maurizi Perugi, Il ‘Sermó’ di Ramon Muntaner: la versificazione romanza dalle 
origini, Florencia, L.S. Olschki, 1975. 
145 Ramon Muntaner, L’expedició dels catalans a Orient extret de la «Crònica», text, intro-
ducció, notes i glossari per Lluís Nicolau d’Olwer, Barcelona, Barcino, 1926 (Els nostres 
clàssics A, 7). Reedición de 1946 y de 1951. Ramon Muntaner, La Croada de França con-
tra els catalans, edició a cura de Ramon Sumoy, Barcelona, Edicions 62, 1966 (Anthologia 
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Hay que mencionar también, como lo hace F. Soldevila, las paráfrasis, es 
decir el desarrollo explicativo del texto, la de Francesc de Montcada, en caste-
llano, y la de Gustave Schlumberger en francés146.

Contenido de la crónica

Comienza con el engendramiento de Jaime I, siguiendo y aumentando la 

leyenda que hemos visto iniciarse en la crónica de Desclot; se ocupa de su rei-

nado de forma resumida, centrándose en las grandes conquistas de Mallorca, 

Valencia y Murcia; en ese relato aparece ya el infante Pedro, que después será 

rey, su matrimonio con Constanza de Sicilia y también su lucha contra los 

catalana, 17). Ramón Muntaner, El castillo de Santa Bárbara de Alicante: crónica, fragmen-
tos, Alicante, Suc. de Such, Sarra y Cia, 1968. Ramón Muntaner, Los almogávares en Bizan-
cio: crónica medieval, Valencia, Prometeo 192.?. Ramón Muntaner, La spedizione dei Cata-
lani in Oriente, a cura de Cesare Giardini, Milán, Feltrinelli ed., 1958. Ramon Muntaner, 
Pietro IV d’Aragona, La conquista della Sardegna nelle Cronache catalane, a cura de G. 
Meloni, traducción de Muntaner por M. Corrias y del rey Pedro por G. Meloni, Nuoro, ed. 
Elisso, 1999. Ramon Muntaner, Les almogavres: l’expedition des catalans en Orient. Texte 
établi et traduit du catalan par Jean-Marie Barberà, postface de Charles-Henri Lavielle, 
Toulouse, Anacharsis, 2002. The Catalan expedition to the East: from the «Chronicle» of 
Ramon Muntaner, translated by Robert Hughes, with an introduction by J.N. Hilgarth, 
Barcelona, Barcino / Woodbridge, Tamesis, 2006. Ramon Muntaner, Khronika: ekspedit-
siata na katalontsite na Iztok, prevod ot srednovekoven Katalonski Rossitsa Panova, Sofía, 
Nauka Izkustvo, 1994.
146 Francisco de Moncada, Expedición de catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, Barce-
lona, Lorenço Déu, 1623, reeditado en Madrid, imprenta de Sancha, 1805, ambas ediciones 
se encuentran en Google libros; Madrid, A. de Sancha, 1777; Barcelona, Librería de J. Olive-
res, 1842 y 1875; otras ediciones: Francisco de Moncada, Empresas y victorias alcançadas por 
el valor de pocos catalanes y aragoneses contra los imperios de turcos y griegos, Nueva York-París, 
Impr. F. Paillard, 1919, 161 p., separata de Revue Hispanique. F. de Moncada, Expedición de 
los catalanes y aragoneses al Oriente, Madrid, Librería, imprenta y biblioteca militares, 1882. 
F. de Moncada, Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, Madrid, Edi-
ciones La Lectura, 1924; igual título, Madrid, Espasa-Calpe 1941 (Clásicos castellanos, 54) 
y Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1443 (Colección Austral, 40); F. de Moncada, 
Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, estudio preliminar y notas de 
Luis Faraudo de Saint Germain, texto revisado por Pedro Bohigas Balaguer, y graba-
dos en boj por T. N. Miciono, Barcelona, Asociación de Bibliófilos, 1947. Hay también una 
traducción catalana: Los almogàvers, o siga Expedició de catalans y aragonesos contra Turchs y 
Grechs, Barcelona, Biblioteca Clàssica Catalana, 1906. Gustave Schlumberger, Expédition 
des «almugavares» ou routiers catalans en Orient de l’an 1302 à l’an 1311, París, Librairie Plon, 
1902, reeditado en 1925.
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moros de Valencia y de Murcia; aparecen igualmente personajes venidos con 

Constanza de Sicilia como Roger de Lauria y Conrado Lanza, de los que más 

adelante podrá contar sus grandes hazañas en el mar. Continúa su relato con 

el reinado de Pedro el Grande, narrado más extensamente que el de Jaime I: 

se ocupa de la expedición africana a Collo y de la expedición a Sicilia y antes 

nos pone en antecedentes del infortunio de los Hohenstaufen, desheredados y 

muertos por Carlos de Anjou, a quien el papa había dado el reino de Sicilia y 

ayuda material para que lo conquistase. Pone de relieve, en contraste, la mala 

voluntad del papa francés contra la Corona catalano-aragonesa, aunque mesura 

mucho las palabras cuando habla de los pontífices147. 

De la expedición a Sicilia, que daba a los catalanes el control del Mediterráneo 

central, nos ofrece el relato de algunas grandes batallas navales148 y da mucha 

información sobre la participación de los almogávares. También informa del 

desafío de Burdeos, con el que Carlos de Anjou pretendió alejar de Sicilia al 

rey Pedro, y de la marcha de este de la isla, a donde no volvería ya, asuntos 

que hemos comentado en el análisis de la Crónica de Desclot. Después de 

esa marcha, Muntaner se ocupa tanto de las actividades del rey en Cataluña 

o en Aragón como de la continuación de la guerra en Sicilia y en Calabria, 

dirigida por el almirante Roger de Lauria149. Se ha observado que comenta 

la crueldad y la soberbia de Carlos de Anjou pero que también le reconoce 

147 J. A. Aguilar Àvila, «Lo rey d’Aragó no·ns fa sinó greuges e vilanies!»: Papat i casa d’Aragó 
a la crònica de Muntaner (I), Estudis Romànics, XXVIII (2006), pp. 199-230 y II, ibídem 
XXIX (2007), pp. 109-142.
148 Sobre la técnica, la táctica y el léxico naval de esos combates: Federico Foerster Lau-
res, «La táctica de combate de las flotas catalano-aragonesas del siglo XIII, según la describe 
Ramón Muntaner (1265-1315)», Revista de Historia Naval, 16 (1987), pp. 23-36. Íd.: «The 
warships of the Kings of Aragón and their fighting tactics during the 13th and 14th centuries 
AD», reproducido en Susan Rose, Medieval Ships and Warfare, Ashgate, 2008, cap. 22. Wil-
liam Sayers, «The lexicon of naval tactics in Ramon Muntaner’s crònica», reproducido ibí-
dem, cap. 24. Susan Rose, Reportage, Representation and Reality. The extent to which Chroni-
cle Accounts and Contemporary Illustrations can be relied upon when discussing the Tactics used 
in Medieval Galley Warfare, reproducido ibídem, cap. 23. Lawrence V. Mott, Ships of the 
13th-century Catalan Navy, reproducido ibídem, cap. 21. Cf. también la nota siguiente.
149 J. H. Pryor, «The Naval Battles of Roger of Lauria», Journal of Medieval History, 9 (1983), 
pp. 179-216. L. V. Mott, Sea Power in the Medieval Mediterranean. The Catalan-Aragonese 
Fleet in the War of the Sicilian Vespers, Gainesville, University Press of Florida, 2003. Un 
resumen biográfico sobre Roger de Lauria: E. Fort i Cogul, Roger de Llúria, Barcelona, R. 
Dalmau, 1966 (Episodis de la Història, 81). Gabriella Airaldi, «Roger of Lauria’s Expedi-
tion to the Peloponnese», Mediterranean Historical Review, 10 (1995), pp. 14-23.
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algunos méritos; su opinión de Carlos II, que cayó prisionero de los catalanes, 

es mucho mejor a pesar de que no cumplió su palabra cuando fue liberado 

por Alfonso el Liberal y que su hijo Roberto trató muy mal a Muntaner en un 

viaje a Nápoles en 1308 para visitar al infante Fernando de Mallorca, que se 

encontraba prisionero allí150. 

A la cruzada franco-papal contra Cataluña dedica unos cuantos capítulos: 

la ocupación del norte de Cataluña151, el asedio de Gerona y la epidemia que 

diezmó las tropas francesas152, la lucha de guerrilla por tierra y los ataques por 

mar de Ramón Marquet y Berenguer Mallol y, finalmente, la intervención sal-

vadora de la flota de Roger de Lauria, hasta la retirada francesa y su aplastante 

derrota en el paso de Panissars153. La narración de ese episodio por Muntaner 

es magnífico. 

Para el relato de esos dos reinados, puesto que Pedro el Grande murió poco 

después, Muntaner se inspira en la historiografía anterior, especialmente en el 

Llibre dels Feits o en la crónica de Desclot, no siempre recordado con precisión, 

porque debía haber asistido a lecturas de esas obras. Excepcionalmente dispone 

de información de personas de la generación anterior a la suya o alguna expe-

riencia personal de su infancia, aunque de los últimos tiempos del reinado de 

Pedro el Grande su información es mayor.

Su relato del reinado de Alfonso el Liberal es interesante porque las de-

más crónicas no se ocupan de él; nos informa así de las luchas en Sicilia y en 

Calabria de fines del siglo XIII, de las negociaciones para conseguir la paz con 

el Papado, Francia y los Anjou154, también de la guerra contra Sancho IV de 

150 Josep Antoni Aguilar Àvila, «Fieri pax per eum»: Carles II d’Anjou a la “Crònica” de 
Muntaner», «Estudis Romànics», XXVIII (2006), pp. 90-110 y Íd., Introducció a les quatre 
grans cròniques. pp. 91-92, 110-111 y 120-121.
151 Carles Rahola, L’Empordà a la «Crònica» d’en Muntaner, Barcelona, 1925.
152 J. A. Aguilar Àvila, «De plaga muscarum»: els mals de França a les cròniques catalanes 
medievals», en M. Cabré, S. Martí (ed.), Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes (Girona 2002), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2007, III, pp. 59-79.
153 Sobre Ramón Marquet: F. Soldevila, L’almirall Ramon Marquet, Barcelona, Ed. Bar-
cino, 1953, pp. 22-23. M.T. Ferrer i Mallol, «Una família de navegants: els Marquet» 
en C. Batlle i Gallart, M.T. Ferrer i Mallol, M.C. Mañé i Mas, J. Mutgé i Vives, 
S. Riera i Viader, M. Rovira i Solà, El «Llibre del Consell» de la ciutat de Barcelona, segle 
XIV: les eleccions municipals, Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals. Departament 
d’Estudis Medievals, 2007, pp. 157-165.
154 Santiago Sobrequés Vidal, Alfons el Franc, en Els descendents de Pere el Gran, Barce-
lona, Ed. Teide-Vicens Vives, 1954. F. Soldevila, Vida de Pere el Gran i d’Alfons el Liberal, 
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Castilla, que había roto los pactos con su padre Pedro el Grande y se había 

aliado secretamente con Francia, para ayudar a esta en la cruzada franco-papal 

contra Cataluña, y con Carlos de Valois para repartirse entre ambos la Corona 

catalanoaragonesa; el rey Alfonso apoyó entonces las aspiraciones del infante de 

la Cerda a la corona castellana, que le concedió el reino de Murcia a cambio de 

su ayuda155. Narra asimismo la conquista de Menorca en 1287156.

El reinado de Jaime II es la parte central de la crónica157; Muntaner informa 

de la paz de Anagni de 1295, que supuso la renuncia a Sicilia y la infeuda-

ción de Cerdeña y Córcega a Jaime II, poco después158; de la reconciliación 

con Castilla y de la nueva guerra de 1296-1304159; narra la guerra en Sicilia, 

Barcelona, Ed. Aedos, 1963. Cf. también Ludwig Klüpfel, Die aüssere Politik Alfonsos III 
von Aragonien, Berlin-Leipzig, 1911-1912 (Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Ges-
chichte»). F. Carreras y Candi, «Itinerari del rey Anfós II “lo Lliberal” (1285-1291)», Bole-
tín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 10 (1921-1922), pp. 61-83. Ferran Sol-
devila, «A propòsit del tractat de Brignoles dit també de Tarascó (1291), en Studi medievali 
A. de Stefano», Palermo, Boccone del Povero, 1956, pp. 519-527.
155 M. Gaibrois de Ballesteros, Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, Madrid, 
1922-1928, I, pp. 214-215, 218, 220, 225-227, 232-234. A. Masiá de Ros, «Las pretensiones 
de los infantes de La Cerda a la Corona de Castilla en tiempos de Sancho IV y Fernando IV. 
El apoyo aragonés», Medievalia, 10. Estudios dedicados al profesor F. Udina i Martorell (IV) 
(1992), pp. 255-279. M.T. Ferrer, Entre la paz y la guerra, pp. 19-25.
156 Cosme Parpal i Marquès, La conquista de Menorca en 1287 por Alfonso III de Aragón, 
Barcelona, 1901, traducción catalana, Barcelona, Ed. Dalmau, 1964 (Episodis de la Història, 
54). Cf. también: Elena Lourie, La colonización cristiana de Menorca durante el reinado de 
Alfonso III el Liberal, rey de Aragón, «Analecta Sacra Tarraconensia», 53-54 (1980-1981), pp. 
135-186, reed. en Elena Lourie, Crusade and Colonisation. Muslims, Christians and Jews in 
Medieval Aragon, Variorum, VI. 
157 J.E. Martínez Ferrando, Jaime II de Aragón. Su vida familiar, Barcelona, CSIC, 1948, 
2 vol. Íd., «Jaume II», en Els descendents de Pere el Gran, Barcelona, Ed. Teide-Vicens Vives, 
1954. Íd., Jaume II o el seny català. Alfons el Benigne, Barcelona, ed. Aedos, 2.ª ed. 1963. José 
Hinojosa Montalvo, Jaime II y el esplendor de la Corona de Aragón, San Sebastián, Nerea, 
2006. Cf. también Congreso Internacional Jaime II 700 años después. Actas, ed. a cargo de J.A. 
Barrio Barrio, J.V. Cabezuelo Pliego, J.F. Jiménez Alcázar, Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia Medieval, 11 (1996-1997). Juan Manuel del Estal, Itinerario de Jaime II 

de Aragón (1291-1327), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009. Stéphane Péquig-
not, Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d’Aragon 
(1291-1327), Madrid, Casa de Velázquez, 2009, pp. 450-453.
158 Vicente Salavert y Roca, «El Tratado de Anagni y la expansión mediterránea de la Corona 
de Aragón», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», V (1952), pp. 290-360. Íd., Cer-
deña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, 1297-1314, Madrid, CSIC, 1956.
159 M. T. Ferrer i Mallol, Entre la paz y la guerra, pp. 27-160 y los antecedentes en  
pp. 16-25.



120 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

pero no menciona el enfrentamiento de Jaime II con su hermano Federico de 

Sicilia, que no encajaba en su esquema de la unión amigable de todas las ramas 

de la dinastía barcelonesa160. Pero es la expedición de la Compañía Catalana a 

Oriente la que tiene el protagonismo161. Dedica a la expedición 51 capítulos, 

que son los de mayor interés histórico, literario y emotivo de la obra. Es una 

fuente única no solo para conocer el funcionamiento de una compañía militar 

de esas características sino también porque no hay otra en Occidente que in-

forme de esos acontecimientos y porque las orientales que los comentan no lo 

hacen con el detalle y el conocimiento de causa de Muntaner162. Todos los his-

160 Cf. el capítulo 193 de la crónica y en nuestra edición, del Institut d’Estudis Catalans, la 
nota 741.
161 Una visión actualizada en: E. Marcos, Almogàvers, citado. Además: A. Rubió i Lluch, 
Diplomatari de l’Orient Català (1301-1409). Col·lecció de documents per a la història de 
l’expedició catalana a Orient i dels ducats d’Atenes i Neopàtria, edició facsímil a cura de M.T. 
Ferrer, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2001. Íd., Paquimeres i Muntaner, Barce-
lona, Institut d’Estudis Catalans, 1927 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, I, 
fasc. 2). Lluís Nicolau d’Olwer, L’expansió de Catalunya en la Mediterrània oriental, Bar-
celona, 1926 y 19743. F. Soldevila, Els almogàvers, Barcelona, Ed. Barcino, 1952 (Col.lec-
ció Popular Barcino, CXLIX) (Traducción italiana con adiciones: «Gli almogavari», Nuova 
Rivista Storica, LI (1967), pp. 41-78). Francesco Giunta, Aragonesi e Catalani nel Mediterra-
neo. II. La presenza catalana nel Levante dalle origini a Giacomo II, Palermo, Manfredi, 1959. 
Roger Sablonier, Krieg und Kriegertum in der Crònica des Ramon Muntaner. Eine Studie 
zum spätmittelalterlichen Kriegswesen aufgrund katalanischer Quellen, Berna y Frankfurt, H. 
Lang, 1971 (Geist und Werk der Zeiten. Arbeiten aus dem Hist. Seminar der Universitat 
Zürich, 31). Michel Zimmermann, «Orient et Occident dans la Chronique de Ramon Mun-
taner: A propos de l’expedition de Romanie», Le Moyen Age, 94 (1988), pp. 202-235. Más 
bibliografía en la nota siguiente.
162 Constantin Marinesco, «Notes sur les Catalans dans l’Empire byzantin pendant le 
règne de Jacques II (1291-1327)», en Mélanges d’histoire du Moyen Age offerts a M. F. Lot, 
París, 1925, pp. 501-513. Nicolae Iorga, Contributions catalanes à l’ histoire byzantine, París, 
Libr. Gambier, 1927 y Ramon Muntaner i l’Imperi Bizantí, Barcelona, Dalmau, 1961 (Epi-
sodis de la Història, 22). R. I. Burns, «The Catalan Company and the European Powers, 
1305-1311», Speculum, XXIX (1954), pp. 751-771. Salvatore Tramontana, «Per la storia 
della “Compagnia Catalana” in Oriente», Nuova Rivista Storica, XLVI (1962), pp. 58-95. 
David Jacoby, Catalans, turcs et vénitiens en Romanie (1305-1332). «Un nouveau témoignage 
de Marino Sanudo Torsello, Studi Medievali, XV (1974), pp. 217-260. Claude Carrère, 
«Aux origines des grandes compagnies. La Compagnie Catalane de 1302,» en Recrutement, 
mentalités, sociétés. Colloque international d’histoire militaire, Montpellier, Université Paul 
Valéry, 1974, pp. 1-7. Ivan Dujcef, «La spedi zione catalana in Oriente all’inizio del secolo 
XIV ed i bulga ri», Anuario de Estudios Medievales, 9 (1374-1379), pp. 425-437. Ronald G. 
Keightley, «Muntaner and the Catalan Grand Company», Revista Canadiense de Estudios 
Hispánicos, 4, 1 (1979), pp. 37-58. Giustina Olgiati, «Ramon Muntaner e “L’expedició dels 
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toriadores del este de Europa han tenido y tienen un gran interés por la obra de 

Muntaner y también los estudiosos de la historia de los turcos y otros pueblos 

asiáticos. Una vez abandonada la Compañía, Muntaner nos narra su labor de 

gobierno en Gerba, que también tiene su gracia.

Más adelante, Muntaner se ocupa de la expedición a Cerdeña dirigida por 

el infante Alfonso en 1323163. Incluye el «Sermó», escrito antes del inicio de 

redacción de la crónica, obra en verso en la que hacía una serie de recomen-

daciones para la expedición y que mandó al rey Jaime II y al infante Alfonso, 

que la tenía que dirigir164. La Crónica concluye con la coronación de Alfonso 

el Benigno, en Zaragoza en 1328, solemnidad a la que dedica nada menos que 

seis capítulos y de la que fue testimonio directo165. 

catalans a Orient”», Saggi e Documenti VI, Génova, Civico Istituto Colombiano, 1985, pp. 
207-265. Daniel Duran i Duelt, «La Companyia Catalana i el comerç d’esclaus abans de 
l’assentament als ducats d’Atenes i Neopàtria», en M.T. Ferrer i Mallol; J. Mutgé i Vives 
(coords.), De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’Edat Mitjana, Actes del Col·loqui 
Internacional celebrat a Barcelona del 27 al 29 de maig de 1999. Barcelona, 2000, pp. 557-
571. Ernest Marcos, «Els catalans i l’Imperi Bizan tí», en M.T. Ferrer i Mallol (coord.), 
Els catalans a la Mediterrània oriental a l’Edat Mitjana. Jornades Científiques de l’Institut 
d’Estudis Catalans (Barcelona, 16-17 de novembre de 2000), Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2003, pp. 23-78. J.A. Aguilar Àvila, «Les expedicions a l’Orient i la Crònica de 
Muntaner», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIX (2003-2004), 
pp. 13-76. Savvas Kyriakidis, «The employment of large groups of mercenaries in Byzan-
tium in the period ca. 1290-1305 as wiewed by the sources», Byzantion, LXXIX (2009), pp. 
208-230. No incluyo la bibliografía sobre el asentamiento en los ducados de Atenas y Neopa-
tria. Cf. también trabajos de divulgación: Jep Pascot, Les almugavares, mercenaires catalans 
du moyen-âge (1302-1388), Bruselas, Ed. Elzévir-Séquoia, 1971 («Aventuriers de l’Histoire») 
(Traducción catalana: Els almogàvers. L’epopeia medieval dels catalans 1302-1388, Barcelona, 
Ed. Proa, 1972 entre otros. 
163 A. Arribas Palau, La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, Barcelona, Instituto 
Español de Estudios Mediterráneos, 1952.
164 Mario Perugi, Il Sermó di Ramon Muntaner, cit. Alberto Boscolo, «Una nota sobre el 
Sermó de Ramon Muntaner», Estudis de Llengua i Literatura catalanes, 11 (1985). Miscel·lània 
Badia i Margarit, III, pp. 127-133. F. Soldevila, «Sardenya en les cròniques de Bernat Des-
clot i Ramon Muntaner», Archivio Storico Sardo (1962), pp. 207-221, reed. en Íd., Cronistes, 
joglars i poetes, pp. 107-121. Giuseppe Meloni, La conquista della Sardegna nelle cronache 
catalane: Ramon Muntaner, Pietro IV d’Aragona, Nuoro, Ilisso, 1999. J.A. Aguilar Àvila, 
«La conquista de Sardenya i la tradició manuscrita de la Crònica de Muntaner», Cultura 
Neolatina, 3-4 (2003), pp. 243-283. August Bover, «La toponímia sarda en les cròniques de 
Ramon Muntaner i Pere III», Randa, 56 (2006). Homenatge a Jordi Carbonell 2, pp. 11-20.
165 Sobre las coronaciones: Bonifacio Palacios Martín, La coronación de los reyes de Aragón, 
1204-1410. Aportación al estudio de las estructuras políticas medievales, Valencia, Anubar, 1975.
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Valoración de la crónica

El estilo de Muntaner es directo y coloquial, con abundante uso de refranes 

y proverbios, su lenguaje es vivaz y lleno de gracia. Fue un excelente narrador 

y cautiva al lector por el entusiasmo y calidez en la narración de episodios he-

roicos, es brillante y tiene gran fuerza descriptiva. Usa trucos para mantener la 

atención como lo hacían los juglares con su auditorio, como su famoso «què us 

diré?» y con diálogos vivaces; también utilizó recursos de la novela de caballería 

para el enlace de temas diversos.

En cuanto al contenido, Muntaner tiene tendencia a la exageración y opera 

también alguna tergiversación para defender el prestigio de la dinastía o bien 

silencia lo que no conviene; inventa sin duda algún episodio y algún otro lo 

explica no como se desarrolló realmente sino como le parecía lógico que suce-

diera porque, en todo aquello que no vivió directamente, su información no es 

tan completa como la de Desclot, que se encontraba en la tesorería real. Esos 

defectos, que afectan a la parte de la crónica de la que no fue testimonio direc-

to, han sido detectados y documentados en detalle por los historiadores en las 

ediciones de la crónica. Todo lo que no ha sido señalado como erróneo se puede 

creer, a no ser que alguien detecte y documente un nuevo error y no se puede 

decir, como hace Cingolani, que a Muntaner no hay que creerle casi nunca166. 

La lengua de la crónica, su estilo, el valor literario de la misma o su ideología 

han sido objeto de diversos estudios167. En su servicio a los príncipes y reyes de 

166 J. Romeu, Literatura catalana antiga II. El segle XIV, pp. 16-18. M. de Riquer, Història 
de la Literatura Catalana, I, pp. 457-480. J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, 1, p. 
125. St. M. Cingolani, La memòria dels reis, p. 165.
167 F. Soldevila, «L’ús del pretèrit perifràstic en la crònica de Muntaner», Estudis Romànics, 
XII (1963-1968), pp. 267-270, reed. en Íd., Cronistes, joglars i poetes, pp. 139-143. Germà 
Colon, «L’“anedó” de la “Crònica” de Ramon Muntaner», en Íd., La llengua catalana en els 
seus textos, I, Barcelona, Curial, 1978, pp. 153-165. Íd., «Les perspectives d’un hapax: els “mur-
tats” de Muntaner», en Estudis Universitaris Catalans, 23 (Curial, 1979). Estudis de llengua i 
literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, I, pp. 151-159. Josep 
Miquel Sobré, L’èpica de la realitat. L’escriptura de Ramon Muntaner i Bernat Desclot, Bar-
celona, Universitat de Barcelona, 1978. Alberto Varvaro, «Il testo storiografico come opera 
letteraria: Ramon Muntaner», en Symposium in honorem prof. M. de Riquer, Barcelona, Uni-
versitat de Barcelona i Quaderns Crema, 1986, pp. 403-415. Lola Badia, «Veritat i literatura a 
les cròniques medievals catalanes: Ramon Muntaner», en Tradició i modernitat als segles XIV i 
XV, València-Barcelona, Institut de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montse-
rrat, 1993, pp. 19-38 (Biblioteca Sanchis Guarner, 23) [Supongo que es traducción de «Ver-
dad y literatura en las crónicas medievales catalanas: Ramon Muntaner», Dispositio, X /27 
(Michigan, 1987), pp. 29-44]. J.P. Rubiés, «Rhetoric and Ideology in the Book of Ramon 
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la casa de Barcelona Muntaner colaboró en la expansión mediterránea y se ha 

dicho que se identificó con el ideal de imperio catalán168. Su devoción por la di-

nastía le llevó a callar sobre el enfrentamiento con el rey de Mallorca y el apoyo 

de este a la cruzada franco-papal y todas las disidencias internas169. Se ha puesto 

de relieve también el providencialismo que impregna la crónica y la alianza que 

se da por supuesta de la dinastía con Dios, providencialismo que es común en 

las otras crónicas170, sus ideas sobre la monarquía y la política en comparación 

con el modelo de Jaime I y su tratamiento de los sujetos históricos171; se ha co-

mentado su menosprecio por los griegos172 y la poca simpatía por los clérigos, a 

los que no dedica alabanzas como suele hacer con la mayor parte de personajes, 

con la única excepción de los príncipes que fueron eclesiásticos173. Soldevila 

estudió el uso del concepto España en la crónica: como entidad geográfica, la 

Península, como parte de la Península dominada por los musulmanes etc.174.

Muntaner», Mediterranean Historical Review, 26 (2011), 1-29. Joan Fuster, «Lectura de Mun-
taner», en Obres completes, V. Literatura i llegenda, Barcelona, Edicions 62, 1977, pp. 9-44.
168 Lluís Nicolau d’Olwer, L’esperit català de la Crònica de Muntaner, discurs llegit en la 
IV festa anual de l’Institut, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1938. Carles Riba, «En 
Ramon Muntaner, home d’imperi», en Els marges. Obres completes, Barcelona, Edicions 62, 
1967, 2, pp. 321-324. Joan Pau Rubiés, «The Idea of Empire in the Catalan Tradition from 
Ramon Muntaner to Enric Prat de la Riba», Journal of Hispanic Research, 4 (1995-1996), pp. 
229-262. El Prof. Hillgarth no cree que el resultado de la expansión catalana fuera un impe-
rio: J.N. Hillgarth, El problema d’un imperi mediterrani català, 1229-1327, Palma, Ed. 
Moll, 1984.
169 J. A. Aguilar, Introducció a les quatre grans cròniques, p. 126.
170 Miquel Àngel Gomis i Alepuz, «El providencialisme en la Crònica de Ramon Munta-
ner», en A. Ferrando; A. Hauf (ed.), Miscel·lània Joan Fuster, Estudis de llengua i literatura, 
III, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985, pp. 67-84. R. Homet, «Actitu-
des ante el tiempo en la obra de Ramón Muntaner», Temas Medievales, 2 (1992), pp. 159-183.
171 R. Homet, «Los sujetos históricos en la obra de Ramón Muntaner», en Fundación, I 
(1997-1998), pp. 21-36. R. Homet, «Dos modelos de monarquía y de política catalanes. Las 
propuestas de Jaime I y de Ramón Muntaner», en La historia política europea como proceso 
integrador. Actas de las VI Jornadas de Historia de Europa, Buenos Aires, Asociación Argen-
tina de Profesores Universitarios de Historia de Europa, 1995, pp. 151-170. José Enrique 
Ruiz Domènec, «La parola dell’altro: Muntaner parla dei genovesi», en La Storia dei Geno-
vesi, 7 (1987), pp. 105-118.
172 M. Zimmermann, Orient et Occident, pp. 225-226, y J. A. Aguilar, Les expedicions a 
l’Orient, pp. 33-42.
173 F. Soldevila, «Ramon Muntaner i els clergues», Revista de Catalunya (maig de 1938), 
pp. 83-88, reed. en Íd., Cronistes, joglars i poetes, pp. 133-143.
174 F. Soldevila, «El concepte d’Espanya en la crònica de Muntaner», Revista de Catalunya, 
XVI (febrer de 1938), pp. 171-180, reed. en Íd., Cronistes, joglars i poetes, pp. 123-131.
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La Crónica de Pedro el Ceremonioso 

El autor

La Crónica fue escrita o mandada escribir por el rey Pedro el Ceremonioso, 

nacido en 1319 y fallecido en 1387. Tratándose de un monarca, su vida es co-

nocida y por tanto remitimos a la bibliografía existente175 y a las colecciones do-

cumentales176. El rey consideraba que la Historia era una disciplina de profun-

da ejemplaridad moral y la última instancia en la que nuestros actos encuentran 

aprobación o censura. Leyó muchos libros de historia y fue el promotor de la 

175 R. Tasis, La vida del rei en Pere III, Barcelona, ed. Aedos, 1961, obra que, según F. Sol-
devila, es una paráfrasis ampliada, en catalán moderno, de la crónica. Íd., Pere el Cerimoniós 
i els seus fills, Barcelona, Ed. Teide-Vicens Vives, 1962. F. Soldevila, Història de Catalunya, 
Barcelona, Ed. Alpha, 19622, I, pp. 449-486. Ramon d’Abadal i de Vinyals, «Pedro el 
Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política de Cataluña», en Historia de España, 
dirigida por R. Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, 1966, pp. VII-CCIII, publicado 
más tarde en catalán: Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, 
Barcelona, Edicions 62, 1972. M.T. Ferrer i Mallol, «Reintegracionisme i dificultats polí-
tiques: el regnat de Pere el Cerimoniós», en Història de Catalu nya, Barcelona, Ed. Salvat, 
1978, III, pp. 73-86. Josep M. Salrach, Història dels Països Catalans, dels orígens a 1714, 
coordinada per A. Balcells, I, Barcelona, Edhasa, 1980, 2, pp. 723-765. Mercè Costa, 
Pere III, el Cerimoniós (1336-1387), en Els comtes sobirans de la Casa de Barcelona, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya-Edicions 62, 2002, pp. 140-147. Cf. el volumen conmemorativo 
del VI Centenario de la muerte del Ceremonioso: Pere el Cerimoniós i la seva època, Barce-
lona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, 1989. J.N. Hillgarth, «La personalitat política 
i cultural de Pere III a través de la seva crònica» (trad. de la introducción a la traducción 
inglesa de la crónica del Ceremonioso), Llengua i Literatura, 5 (1992-93), pp. 7-102.
176 Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón (CODOIN), 
Barcelona, 1847-1973, vols. 29-31 y 32-34 (procesos contra el rey de Mallorca y contra Ber-
nat de Cabrera). J. Coroleu, Documents històrichs catalans del sigle XIV. Col·lecció de car-
tes familiars corresponents als regnats de Pere del Punyalet y Johan I, Barcelona, 1889. Daniel 
Girona i Llagostera, «Itinerari de l’infant Pere (després Pere III) 1319-1336», Estudis Uni-
versitaris Catalans, XVIII (1933), pp. 336-356 y XIX (1934), pp. 81-262. Amada López de 
Meneses, Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso, «Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón», V (1952), pp. 669-771 y de la misma autora: «Florilegio documental del 
reinado de Pedro IV de Aragón», Cuadernos de Historia de España, XIII (1950), pp. 181-190; 
XIV (1950), pp. 183-197; XV (1951), pp. 170-189; XVI (1951), pp. 160-171; XVII (1952), 
pp. 167-176; XVIII (1952), pp. 161-172; XIX (1953), pp. 165-172; XX (1953), pp. 165-173; 
XXIII-XXIV (1955), pp. 348-354, XXV-XXVI (1957), pp. 343-347; XXXV-XXXVI (1962), 
pp. 354-367. Ramon Gubern, Epistolari de Pere III, Barcelona, Ed. Barcino, 1955, (Els nos-
tres clàssics, A 78). Luisa D’Arienzo, Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re 
d’Aragona, riguardanti l’Italia, Padua, Cedam, 1970.
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Crónica de San Juan de la Peña y la de su propio reinado, cuyo objetivo era el de 

justificar su política ante las generaciones venideras177. Está escrita de manera 

autobiográfica, a imitación de su predecesor Jaime I178. Es la más breve de las 

cuatro grandes crónicas y la que cierra el ciclo. 

La redacción de la Crónica

Intervinieron en la redacción el lugarteniente del maestre racional Bernat 

Descoll y el camarero Arnau Torrelles, a los que quizás haya que añadir el camar-

lengo Ramón de Vilanova y el escribano Ramón Descavall; según Gimeno Blay, 

la crónica fue el producto de un taller de escritura que trabajó bajo la supervisión 

directa del rey; consta que el monarca quería que la crónica tratara sólo de sus pro-

pios hechos. Por ello Antoni Rubió i Lluch y recientemente J. Aurell afirman que 

más que una autobiografía es una obra colectiva del rey y de la cancillería179. Han 

llegado hasta nosotros dos redacciones de la crónica, descubiertas por Amédée 

177 J. Romeu, Literatura catalana antiga. II. El segle XIV, pp. 20-21. También encargó el 
Compendi historial, traducción del Speculum historiale de Vincent de Beauvais, refundida e 
interpolada con otros materiales. J. N. Hillgarth, La personalitat política i cultural de Pere 
III, pp. 41-45.
178 Francisco Gimeno Blay, «Escribir, leer y reinar. La experiencia gráfico-textual de Pedro 
IV el Ceremonioso (1337-1378)», Scrittura e Civiltà, XXII (1998), pp. 119-23, e Íd., Escribir, 
reinar: la experiencia gráfico textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), Madrid, Abada 
ed., 2006. S.F. Cawsey, «King Pedro IV of Aragon, royal propaganda and the tradition of 
royal speechwriting», Journal of Medieval History, 25 (1999), pp. 357-372. Íd., «Kingship and 
authorship: history and royalty in the Crown of Aragon», Historian, 75 (2002), pp. 11-18. 
Frédric Alchalabi, «Un roi chroniqueur: réecriture de l’histoire et quête de l’image politi-
que dans la “Chronique” catalane de Pierre III (1319-1336/1387)», Imago temporis. Medium 
Aevum, II (2008), pp. 387-395.
179 J. Coroleu, «El verdadero autor de la crónica de Pedro el Ceremonioso», La España regio-
nal, III (1887), pp. 530-536. Gabriel Llabrés, «Bernardo Dezcoll es el autor de la crónica 
catalana de Pedro IV el Ceremonioso de Aragón», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
VII (1902), pp. 331-347 y VIII (1903), pp. 90-120 y 194-202. A. Rubió i Lluch, «Estudis 
sobre la elaboració de la Crònica de Pere’l Cerimoniós», Anuari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, III (1909-10), pp. 519-570, e Íd., Documents per a la història de la cultura catalana medie-
val (facsímil de la primera edición: Documents per l’ història de la cultura catalana mig-eval, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1908-1921), edició a cura d’A. Balcells, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 2000 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LIV). R. 
Gubern i Domènech, «Notes sobre la redacció de la Crònica de Pere el Cerimoniós», Estudis 
Romànics, II (1949-1950), pp. 135-148. Alberto Boscolo, Bernat Descoll, funcionari i cronista 
del rei Pere «el Cerimoniós», Barcelona, R. Dalmau, 1975 (Episodis de la història, 201) (Trad. 
de «Bernardo Dez Coll, funzionario e cronista del re d’Aragona Pietro il Cerimonioso», Studi 
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Pagès al colacionar los manuscritos. La primera, iniciada antes de 1349 y termina-

da entre 1375 y 1383, fue sometida a la revisión del rey. La segunda, más amplia 

que la primera, se habría escrito hacia 1385. El estudio de los cambios introduci-

dos en la primera versión para conseguir la segunda, indicados por Pagès, revelan 

los motivos y reacciones del rey ante la narración de los hechos que había protago-

nizado180. La crónica del Ceremonioso es una fuente de información excelente y 

fiable para la vida y reinado de Pedro el Ceremonioso y para el reinado de su padre 

puesto que, además del conocimiento personal de los hechos por parte del rey y 

sus colaboradores, se hizo un uso amplio de documentación, tanto de cancillería, 

como procesal. El Dietario del escribano de ración, equivalente a una agenda, 

sirvió para situar cronológicamente los hechos y los viajes del rey, si la memoria fa-

llaba. Se conservan instrucciones del rey para consultar esas fuentes, que muestran 

como se componía una crónica medieval, según señala Hillgarth181. 

Tradicionalmente, las ediciones de la crónica han incluido un apéndice que 

va de 1370 a 1385, pero ya Bofarull, en su Historia de Cataluña, se dio cuenta de 

que contenía numerosos anacronismos y que tenía que ser posterior a la muerte 

del rey. Amadée Pagès creyó que el apéndice era obra de Pere Miquel Carbonell, 

pero Miquel Coll i Alentorn comentó en la reseña a la edición de Pagès que, se-

gún el resumen de la Crònica universal de 1425, parece que el apéndice ya existía 

en 1425, como también lo confirma su conocimiento por parte de la crónica de 

Pere Tomic, también anterior a Carbonell, por lo tanto se habría redactado en el 

periodo comprendido entre la muerte del rey (1387) y 1425182. Algunos estudio-

sos han analizado aspectos generales o concretos de la crónica, sobre el discurso 

político del monarca y, como es habitual en las otras crónicas, el tratamiento 

dispensado a diversos territorios: en este caso Cerdeña o Italia en general183.

Sardi, XXIII, pp. 3-51). F. Gimeno, Escribir, leer y reinar, pp. 197-205, e Íd., Escribir, reinar, 
pp. 145-156. J. Aurell, Authoring the Past, p. 174.
180 Amédée Pagès, Chronique catalane de Pierre IV d’Aragon, III de Catalogne, dit le Cérémo-
nieux ou del Punyalet, Toulouse-París, Ed. Privat-H. Didier, 1941 (Bibliothèque Méridionale, 
2.ª serie, XXI). Sobre la cronología de la redacción: J. N. Hillgarth, La personalitat política 

i cultural de Pere III, pp. 50-60. 
181 A. Rubió i Lluch, Estudis sobre la elaboració de la Crònica. R. Gubern, Notes sobre 
la redacció de la Crònica de Pere el Cerimoniós. J. N. Hillgarth, La personalitat política i 
cultural de Pere III, pp. 46 y 60-62. J. Aurell, Authoring the Past, pp. 168-175.
182 Reseña en Estudis Romànics, I (1947-1948), pp. 254-257. Cf. también F. Soldevila, notas 
de Pere el Cerimoniós, Crònica, p. 1225.
183 R. Homet, «El discurso político de Pedro el Ceremonioso», en Nilda Guglielmi; Ade-
line Rucquoi (ed.), El discurso político en la Edad Media, Buenos Aires, Primed y CNR, 1995, 
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Las ediciones de la Crónica

La crónica tuvo una difusión temprana, a través de Pere Miquel Carbonell, 

que la hizo imprimir en sus Cròniques d’Espanya, a principios del siglo XVI, in-

cluyendo el apéndice posterior como si fuera del mismo rey y, además, algunos 

documentos184. Según Ferran Soldevila en el «Prefaci» a su edición, Carbonell se 

permitió hacer recortes y añadidos al original, como ya había observado Amédée 

Pagès, otro de los editores de la crónica185. En el siglo XIX fue traducida al 

castellano y anotada por Antonio de Bofarull, que la editó confrontada con el 

original catalán, mejorando la edición de Carbonell, pero integrando también 

el apéndice como si formara parte de la Crónica; también incluyó algunos do-

cumentos, distintos a los editados por Carbonell, y un epílogo completando la 

narración del reinado186. Poco después, Josep Coroleu publicó su edición, que 

sigue la de Carbonell187. Ramon d’Alòs-Moner realizó una edición fragmentaria 

para las «Crestomaties Barcino», a partir del ms. C, que es el de la última redac-

ción, y proporcionó notas históricas y geográficas para la edición de A. Pagès188.

La edición más reputada es la de Amédée Pagès, que había de ser publicada 

por el Institut d’Estudis Catalans, pero a causa de la guerra de 1936-1939, se 

publicó finalmente en Francia, en 1941, durante la guerra mundial189. Bastantes 

años después, Ferran Soldevila hizo una nueva edición sirviéndose de la mejor 

edición anterior, que era la de Pagès, a la que añadió sus propias notas y prólo-

pp. 97-115. F. Soldevila, «Sardegna nella cronaca di Pietro il Cerimonioso», en Atti del VI 
Congresso Internazionale di Studi Sardi, I, pp. 167-178. G. Meloni, L’Italia medioevale nella 
Cronaca di Pietro IV d’Aragona, Cagliari, CNR. Centro di Studi sui rapporti italo-iberici, 1980.
184 Pere el Cerimoniós, «Crònica», en Chroniques d’Espanya fins ací no divulgades… 
compilada per lo honorable y discret Pere Miquel Carbonell, Barcelona, Carles Amorós, 
1547. Reed. en La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques. La obra de Carbonell ha sido 
reeditada, pero sin incluir la crónica del Ceremonioso: Pere Miquel Carbonell, Cròniques 
d’Espanya, edició crítica d’Agustí Alcoberro, Barcelona, Barcino, 1997 (Els nostres clàssics, 
Col·lecció B, 14-15).
185 F. Soldevila, Les quatre grans cròniques, p. 124.
186 Crónica del rey de Aragón D. Pedro IV el Ceremonioso o del Punyalet, escrita en lemosín 
por el mismo monarca, traducida al castellano y anotada por A. de Bofarull, Barcelona, 
Alberto Frexas, 1850.
187 J. Coroleu, Crònica del rei d’Aragó En Pere IV lo Ceremoniós, o del Punyalet, escrita pel 
mateix monarca, Barcelona, La Renaixença, 1885. 
188 R. d’Alòs Moner, Historiografia, Barcelona, «Crestomaties Barcino», 1932.
189 Amédée Pagès, Chronique catalane de Pierre IV d’Aragon, III de Catalogne, dit le Cérémo-
nieux ou del Punyalet, Toulouse-París, Ed. Privat-H. Didier, 1941 (Bibliothèque Méridionale, 
2.ª serie, XXI).
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go190. Posteriormente, Edicions 62 publicó de nuevo la versión de Soldevila con 

notas y glosario de Ramon Pinyol191, mientras que Anna Cortadellas ha publi-

cado su versión en 1993 en la editorial Teide y de nuevo en Edicions 62 con un 

prólogo de J.N. Hillgarth192. Últimamente, editorial Base ha publicado de nue-

vo la primera edición de Carbonell193. La crónica de Pedro el Ceremonioso ha 

tenido, pues, un menor número de ediciones que las anteriores y sólo traduc-

ción en castellano (la de Bofarull) y una reciente en inglés de Mary Hillgarth, 

con notas y prólogo de su hijo194, así como una edición fragmentaria en italiano 

de la narración de la conquista de Cerdeña195.

Contenido de la Crónica

La crónica cuenta con un prólogo redactado como un discurso en las cortes, 

que se inicia con un versículo de un salmo, glosado de modo providencialista, 

puesto que el rey agradece la ayuda divina para superar las terribles amenazas que 

supusieron para él y su dinastía los ataques de Pedro el Cruel de Castilla, espe-

cialmente, y de los reyes de Navarra, Portugal, Inglaterra y Granada, y también 

las revueltas de sus súbditos, en referencia a las Uniones, capitaneadas por sus 

propios hermanos. Siguen seis largos capítulos o libros. El primero está dedicado 

al reinado de su padre, Alfonso el Benigno (1327-1336), quien, siendo el segun-

dogénito, llegó a convertirse en primogénito por la renuncia del infante Jaime, lo 

190 Pere III, Crònica de Pere el Cerimoniós, en Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Mun-
taner, Pere III, Les quatre grans cròniques, F. Soldevila ed., pp. 1001-1225. Su reedición 
actualizada está en curso de publicación: F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. IV. Pere el 
Cerimoniós, Crònica, a cura de J. Massot, Revisió filológica de J. Bruguera. Revisió histó-
rica de M. T. Ferrer i Mallol, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (2014).
191 Pere el Cerimoniós, Crònica, a cura de F. Soldevila, notes i glossari de Ramon Pin-
yol i Torrens, Barcelona, Edicions 62, 1984 (Història de la Literatura Catalana, 28).
192 Pere III, Crònica, versió a cura d’Anna Cortadellas, Barcelona, Teide, 1993 (Tria de 
clàssics, 10). Pere III el Cerimoniós, Crònica, a cura d’Anna Cortadellas, pròleg de J.N. 
Hillgarth, Barcelona, Edicions 62, 1995 (Les millors obres de la Literatura Catalana, 113).
193 Pere III el Cerimoniós, Crónica, edició facsímil de la primera edició (Barcelona, 1547), 
en La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques, Barcelona, ed. Base, 2006.
194 Pere III of Catalonia (Pedro IV of Aragon). Chronicle, trad. de Mary Hillgarth, intro-
ducción y notas de Jocelyn N. Hillgarth, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Stu-
dies, 1980 (Mediaeval Sources in Translation, 23, 24).
195 Ramon Muntaner, Pietro IV d’Aragona, La conquista della Sardegna nelle Cronache 
catalane cit.
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que posibilitó que Pedro llegara a ser rey196; comenta el matrimonio de su padre 

con Teresa de Entenza y el nacimiento de sus hijos, de los que él fue el segundo; 

nadie pensaba que pudiera vivir pues nació sietemesino y débil. La expedición a 

Cerdeña, capitaneada por su padre, ocupa buena parte del capítulo, así como la 

narración de los peligros que acecharon al autor en su infancia por la malqueren-

cia de su madrastra, Leonor de Castilla. El empeño de la reina en obtener grandes 

dominios para sus hijos, los infantes Fernando y Juan, motivó la oposición de las 

ciudades y villas reales afectadas. Según la crónica, la reina habría afirmado que su 

hermano, el rey de Castilla, habría degollado a los que protestaron ante el rey, a lo 

que este respondió que sus súbditos no estaban subyugados como los de Castilla 

sino que él los consideraba buenos vasallos y compañeros, afirmación parecida a 

una de Muntaner197. Por el temor a la venganza de su hijastro, la reina abandonó 

a su esposo antes de morir para huir hacia Castilla con sus hijos.

El capítulo segundo analiza los primeros años del reinado del Ceremonioso, 

entre 1336 y 1340, años en los que el infante Pedro, tío del rey, tuvo gran res-

ponsabilidad en el gobierno198; entre los acontecimientos que el rey relata cabe 

destacar su propia coronación, las cortes celebradas en cada estado, la guerra 

contra Pedro de Xèrica, que había ayudado a la reina a salir hacia Castilla, así 

como la tensión con este reino hasta que se encontró una solución para las po-

sesiones y rentas de la reina y de sus hijos199. El peligro común representado por 

196 Joaquim Miret i Sans, El forassenyat primogènit de Jaume II, Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans, 1957, 51 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XVIII) y 
«Un document històrich del infant en Jaume, primogènit del rey en Jaume II», en Calendari 
Català, 1905. Eufemià Fort i Cogul, La farsa de Gandesa, Barcelona, R. Dalmau ed., 1969 
(Episodis de la història, 130).
197 Pere III, Crònica, pp. 1019-1020. Ya hemos indicado la bibliografía sobre el rey Alfonso al 
tratar de la crónica de Muntaner. J. N. Hillgarth, La personalitat política i cultural de Pere III,  
pp. 8-11.
198 J. M. Pou y Martí, Visionarios, beguinos y fratricelos catalanes (siglos XIII-XV), Vic, 1930, 
pp. 308-396, reedición con estudio de A. Hauf, Alicante, Gil Albert, 1996. J.E. Martínez 
Ferrando, Jaime II de Aragón. Su vida familiar, pp. 158-169. Daniel Genís i Mas, Les pro-
fecies de l’ infant Pere d’Aragó (1305-1381): «El comtat d’Empúries en l’inici del joaquinisme 
a Catalunya», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 35 (2002), pp. 119-140. Alexandra 
Beauchamp, «De l’action à l’écriture: Le De regimine principum» de l’infant Pierre d’Aragon 
(V. 1357-1358)», Anuario de Estudios Medievales, 35/1 (2005), pp. 233-270. Sobre su patrimo-
nio: S. Sobrequés, Els barons de Catalunya, Barcelona, Ed. Vicens-Vives, 1961, pp. 94-95, 
142-144, 149-151 y M. T. Ferrer i Mallol, Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola 
(segle XIV), Institució Milà i Fontanals. CSIC, Barcelona, 1988, pp. 33-34.
199 Sylvia Romeu Alfaro, «El pleito entre doña Leonor y Pedro II en las Cortes de 1336», 
en Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano (Valencia, 1971), II, Valencia, Universidad 
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la amenaza de los benimerines, llevó a una alianza entre ambos estados, por la 

que la flota catalana colaboró en la defensa del Estrecho200. El monarca comen-

ta la resistencia del rey de Mallorca a prestarle homenaje, anuncio del conflicto 

entre ambos reyes que se desarrolla en el capítulo siguiente, y el viaje a Aviñón 

del Ceremonioso para prestar homenaje por Cerdeña al papa. En el ámbito 

familiar el monarca destaca su boda con María de Navarra, el nacimiento de 

cuatro hijos, de los que sobrevivieron sólo dos niñas, las infantas Constanza y 

Juana, y menciona los matrimonios de estas201.

El tercer capítulo, que es el más extenso, trata de la guerra con el rey de 

Mallorca, al que el Ceremonioso privó de su reino para reintegrarlo a la 

Confederación catalano-aragonesa, de donde había salido por la partición efec-

tuada por Jaime I; el pretexto de la guerra fue que el rey de Mallorca se nega-

ba a reconocerse vasallo suyo202. Antonio Ortega ha señalado que la carta del 

de Valencia, 1980, pp. 599-604. M. T. Ferrer i Mallol, «Causes i antecedents de la guerra 
dels dos Peres», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 63-4 (1987), pp. 445-508, 
en texto completo en http://hdl.handle.net/10261/24619. (Traducción castellana en: M.T. 
Ferrer, Entre la paz y la guerra, pp. 329-357). M.T. Ferrer, Les aljames, pp. 35-38. Maria 
Mercè Costa i Paretas, La casa de Xèrica i la seva política en relació amb la monarquia de la 
Corona d’Aragó (segles XIII-XIV), Barcelona, Fundació Noguera, 1998, pp. 150-164.
200 Á. Canellas, «Aragón y la empresa del Estrecho en el siglo XIV. Nuevos documentos del 
Archivo Municipal de Zaragoza», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, II (1946), 
pp. 7-73. María Dolores López Pérez, «De nuevo sobre la “guerra del Estrecho”: la contri-
bución financiera del reino de Valencia en la última fase del conflicto (1332-1344)», Anales de 
la Universidad de Alicante II. Historia Medieval, 11 (1996-1997). Actas del Congreso Interna-
cional Jaime II 700 años después, pp. 405-416. Francesc Sevillano Colom, «Crisi hispano 
musulmana: un decenni crucial en la reconquesta (1330-1340)», Estudis d’Història Medieval 
III (1970). Estudis dedicats a Ferran Soldevila, pp. 53-74. Álvaro Santamaría Arández, «La 
reconquista de las vías marítimas», Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980), pp. 41-133. 
María Rosa Muñoz Pomer, «Las Cortes de 1339 paso previo en la alianza peninsular con-
tra los Benimerines», en Homenaje al Dr. Peset Aleixandre, III, Universidad de Valencia, 
pp. 67-80. Ángeles Masiá, Relación castellano-aragonesa-aragonesa desde Jaime II a Pedro el 
Ceremonioso, Barcelona, CSIC, 1994, II, pp. 352-357 (tratado de Gibraltar de 1349). M.T. 
Ferrer, Entre la paz y la guerra, pp. 327-328.
201 J. Castro, «El matrimonio de Pedro IV de Aragón y María de Navarra», Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón, III (1947-48), pp. 55-156. M. Mercè Costa, «Joana d’Aragó 
(1344-1384)», Estudis d’Història Medieval, VI (1973). Estudis dedicats a Ferran Soldevila, 6, pp. 
137-209 (también se ocupa de la infanta Constanza). J. N. Hillgarth, La personalitat política 
i cultural de Pere III, p. 11, señala el interés del rey por el bienestar de sus hijas.
202 Gabriel Enseñat Pujol, La reintegració de la corona de Mallorca a la Corona d’Aragó 
(1343-1349), Mallorca, Ed. Moll, 1997, 2 vol. Cf. también: F. Soldevila, Història de Cata-
lunya, I, Alpha, 1962, pp. 458-465; Ernest Belenguer (dir.), Història de les Illes Balears, 2. 
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Ceremonioso informando al rey de Francia de la guerra con Jaime de Mallorca, 

parece un precedente del relato de la crónica203.

El cuarto capítulo expone la lucha contra la Unión aragonesa y contra la 

valenciana, que se habían alzado contra el rey y que el monarca sometió y cas-

tigó. Surgieron porque el rey quiso nombrar heredera a la infanta Constanza 

en detrimento de los derechos de su hermano Jaime, a quien le correspondía la 

primogenitura mientras él no tuviera hijos varones, según la costumbre cata-

lana. El monarca expone, con absoluta frialdad, los terribles castigos a los que 

sometió a los unionistas de Valencia204. En el plano familiar, el rey recuerda su 

L’època foral i la seva evolució (1230-1715), (dir.) Miquel Deyà, Barcelona, ed. 62, 2004, y 
J.E. Martínez Ferrando, La tràgica història dels reis de Mallorca. Jaume I. Jaume II. Sanç. 
Jaume III. Jaume (IV). (Isabel), Barcelona, Aedos, 1960. Además: A. Lecoy de la Marche, 
Les relations politiques de la France avec le Royaume de Majorque (Les Baléares, Roussillon, 
Montpellier, etc.), 2 vols., Paris, Ernest Leroux ed., 1892. Elisabeth Oliveres de Picó, El rei 
sense reialme (Jaume IV de Mallorca), Barcelona, R. Dalmau, 1965, (Episodis de la Història, 
70). Jaume Sobrequés, «Contribució econòmica del municipi de Barcelona a l’empresa de 
recuperació del regne de Mallorca per Pere el Cerimoniós (1343-1349)», en VIII Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón, (Valencia 1969), 1973, I. La Corona de Aragón en el siglo 
XIV, III, pp. 291-302. G. Meloni, «Giovanni II marchese di Monferrato e le Baleari», Anua-
rio de Estudios Medievales, 10 (1980), pp. 841-851. Gabriel Llompart, «Rei de Mallorches, 
mal regnats… Una enquesta secreta feta pel governador Arnau d’Erill en 1344», Randa, 29 
(1991), pp. 51-62. Gabriel Alomar i Esteve, «Sobre l’estatge final i la sepultura d’Isabel, 
darrera Reina titular de les Mallorques», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 49 
(1993), pp. 65-74. Pere Fullana Puigserver (coord.), Els reis de Mallorca, 2 vols., Palma, 
1996. Miquel Barceló, «La mitificació del regne de Mallorca (1276-1349) en la historiogra-
fia mallorquina», en Royaume de Majorque. De l’ histoire au mythe / Reialme de Mallorca. De 
la història al mite, Perpignan, 1998, pp. 119-128. El regne de Mallorca a l’ època de la dinastia 
privativa. XVI Jornades d’estudis històrics locals, Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 1998. 
Jaume Sastre Moll, «L’aportació de Mallorca a la campanya del Rosselló contra Jaume III 
de Mallorca», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 65 (2009), pp. 57-68. 
203 Antonio Ortega Villoslada, El reino de Mallorca y el mundo atlántico (1230-1349), 
UNED, Netbiblio, 2008, p. 103.
204 Además de Zurita y las historias generales, cf.: Manuel Dualde, «Tres episodios zarago-
zanos de la lucha entre Pere del Punyalet y la Unión aragonesa, relatados por el monarca a su 
tío Pedro, conde de Ribagorza», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, II (1946), 
pp. 295-357. Jaime Caruana, «Dos relaciones inéditas sobre los sucesos de la unión», ibídem, 
III (1947-48), pp. 484-497. R. Gubern, «Un document de 1348 sobre la Unió», Butlletí de 
la Societat Catalana d’Estudis Històrics, I (1952), pp. 45-46. R. Tasis i Marca, Les unions de 
nobles i el rei del Punyalet, Barcelona, Ed. Dalmau, 1960 (Col. Episodis de la Història, 1). 
Mateu Rodrigo Lizondo, «La Unión valenciana y sus protagonistas», Ligarzas, 7 (1975), 
pp. 133-166. Íd., La Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta ciudadana contra el autori-
tarismo real, Valencia, Universitat de València, 1987, 2 vol. (tesis doctoral). Íd., «El problema 
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segundo matrimonio con Leonor de Portugal, que falleció al cabo de un año a 

causa de la peste negra. Poco después, en 1349, el monarca se casaba en terceras 

nupcias con Leonor de Sicilia que pronto, en 1350, le daba el primer hijo varón 

que sobrevivía, llamado Juan por haber nacido el día de San Juan; la crónica no 

menciona el nacimiento del infante Martín, en 1356205.

El quinto capítulo trata de la guerra con Génova, en la que entró aliado con 

Venecia206. Nos explica algunos antecedentes, pero no que había habido guerra 

con Génova de 1331 a 1336207; comenta el asedio de Sassari por parte de los 

frumentari a València i la crisi de la Unió (1340-1348)», en Homenatge al doctor Sebastià Gar-
cia Martínez, Valencia, Generalitat Valenciana, 1988, pp. 89-101. Josep Miralles Sales, 
«La guerra de la Unión en Albocàcer (1347-48)», Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín 
de divulgación cultural, 16 (1986), pp. 85-88. Esteban Sarasa Sánchez, «El enfrentamiento 
de Pedro el Ceremonioso con la aristocracia aragonesa: la guerra con la Unión y sus conse-
cuencias», en Pere el Cerimoniós i la seva època, pp. 35-45. Vicent Terol Reig, «La guerra 
de la Unió a la Vall d’Albaida (1347-1348)», Almaig, 10 (1994), pp. 58-66. M.M. Costa, 
La casa de Xèrica, pp. 179-191. Mark D. Meyerson, «Victims and players: the attack of the 
Union of Valencia on the Jews of Morvedre», en Religion, text and society in Medieval Spain 
and Northern Europe, 2002, pp. 70-102.
205 M. Costa, «Leonor de Portugal, reina de Aragón (1347-1348)», en Actas do Congresso 
Histórico de Portugal Medievo, Bracara Augusta, XVIII-XIX, (1965), pp. 93-101. Johannes 
Vincke, «El compromiso entre los reyes de Aragón y Portugal acerca del testamento de 
la reina Leonor de Aragón (+1348)», en Martínez Ferrando, archivero. Miscelánea de Estu-
dios dedicados a su memoria, Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y 
Arqueólogos, 1968, pp. 499-504. Ulla Deibel «La reyna Elionor de Sicília», en Sobiranes 
de Catalunya, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1928. Sobre el 
infante Juan: Joseph M.ª Roca, Johan I d’Aragó, Memorias de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, XI (1929). Sobre el infante Martín: M. T. Ferrer i Mallol, «Martí I 
l’Humà (1396-1410). El darrer rei de la dinastia barcelo nina», en Martí I l’Humà, el darrer rei 
de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L’ interregne i el Compromís de Casp. Sisè Centenari 
de la mort del rei Martí l’Humà 1410-2010, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, en curso 
de publicación. 
206 Anthony Luttrell, «John Cantacuzenus and the Catalans at Constantinople 1352-1354», 
en Martínez Ferrando, archivero, pp. 265-277. Mirella Blason-Berton, «Un’ambasciata di Pie-
tro IV d’Ara gona in Italia (1346) e i prodromi della alleanza veneto-aragonese del 1351», Anua-
rio de Estudios Medievales, 5 (1968), pp. 238-263. Especialmente: G. Meloni, Genova e Ara-
gona all’epoca di Pietro il Cerimonioso, 3 vol. Padua, 1971-1982, I, pp. 55-81. Íd., «Sull’alleanza 
veneto-aragonese all’epoca di Pietro il Cerimonioso», en Medioevo. Età moderna. Saggi in 
onore del Prof. Alberto Boscolo, Cagliari, Fossataro, 1972, pp. 101-117. José Vicente Cabezuelo 
Pliego, «Diplomacia y guerra en el Mediterrá neo medieval. La liga véneto-aragonesa contra 
Génova de 1351», Anuario de Estudios Medievales 36/1 (2006), pp. 253-294.
207 J. Mutgé, «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. 
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Doria con ayuda genovesa, que el gobernador Riambau de Corbera pudo rom-

per con la colaboración de los Arborea, pero no cuenta la precedente derrota 

catalana de Aidu de Turdu, que debía resultar demasiado dolorosa208. De la 

guerra contra Gènova narra la victoria pírrica obtenida por la flota conjunta 

catalano-veneciana en el Bósforo, en 1352, en la que los genoveses también se 

consideraron vencedores209, la victoria conseguida por Bernat de Cabrera ante 

el Alguer, en Cerdeña, sobre la flota genovesa en 1353210, así como la expedi-

ción de Pedro el Ceremonioso a Cerdeña de 1354, concretamente a Alguer, que 

se había rebelado de nuevo211. Después de un asedio desastroso por las epide-

208 Además de las historias de Cerdeña que indico más adelante, es útil el resumen de Fran-
cesco Cesare Casula, La Sardenya catalano-aragonesa. Perfil històric, Barcelona, R. Dalmau, 
1985 (Episodis de la Història, 258), pp. 34-35 y 38-39. Manuel Sánchez Martínez, «Des-
pués de Aidu de Turdu (1347): las repercusiones de los sucesos de Cerdeña en el patrimonio 
real», en La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII).1. Il «regnum Sardiniae et Corsicae 
nell’espansione mediterranea della Corona d’Aragona. XIV Congresso di Storia della Corona 
d’Aragona,II, tomo 2, Sassari-Alghero, C. Delfino, 1990, pp. 789-809.
209 C. Manfroni, «Il piano della campagna navale veneto-aragonese del 1351 contro 
Genova», Rivista Marittima, 35 (1902), pp. 323-332. Michel Balard, «A propos de la batai-
lle du Bosphore. L’expedition génoise de Paganino Doria à Constantinople (1351-1352)», Tra-
vaux et mémoires, 4 (París, 1970), pp. 431-469. Mercedes Costa, «Sulla battaglia del Bosforo 
(1352)», Studi Veneziani, XIV (1972), pp. 197-210. Cf. también G. Meloni Genova e Ara-
gona, pp. 83-110.
210 G. Meloni, Genova e Aragona, I, pp. 151-179. I.J. Baiges Jardí, «Llibre de comptes de 
Tomàs Prats, patró d’un uixer a la batalla de Porto Conte (agost de 1353)», en La Corona 
d’Aragona in Italia. 1, XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona, vol. II, tomo I, Sas-
sari, 1995, pp. 49-68.
211 G. Meloni, Genova e Aragona, I, pp. 181-214. Cf. también: A. Giménez Soler, «El viaje 
de Pedro IV a Cerdeña», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, IV (1909-
1910), pp. 88-93. G. Meloni, «Presenza di Saragozza nella spedizione di Pietro il Cerimo-
nioso in Sardegna (1354-1355)», Medioevo. Saggi e Rassegne, 2 (1976), pp. 65-76. A. Caste-
llaccio, «Note e documenti sul viaggio di Pietro IV in Sardegna (1354-1355)», en Aspetti di 
storia italo-catalana, Cagliari, CNR. Istituto sui rapporti italo-iberici, 1983, pp. 101-183. Ll. 
Cifuentes-L. Garcia Ballester, «Medicina i professionals sanitaris en l’expedició militar 
a Sardenya de 1354-1355», en La Corona d’Aragona in Italia. XIV Congresso di Storia della 
Corona d’Aragona, vol. 2, I, Sassari, 1995, pp. 305-328. C. Wittlin, «El rei Pirro de Roma 
en el “Dotzè del cristià” de Francesc Eiximenis. Crítica encoberta de la política sarda del rei 
Pere de Catalunya», Anuario de Estudios Medievales, 25/2 (1995), pp. 647-657. Mario Orsi 
Lázaro, «Estrategia, operaciones y logística en un conflicto mediterráneo. La revuelta del 
Juez de Arborea y la “armada e viatge” de Pedro el Ceremonioso a Cerdeña (1353-1354)», 
Anuario de Estudios Medievales, 38/2 (2008), pp. 921-968. Mario Lafuente Gómez, Guerra 
en Ultramar. La intervención aragonesa en el dominio de Cerdeña (1354-1355), Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico, 2011 (Colección Estudios. Historia). La reina acompañó al rey 
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mias, Pedro el Ceremonioso consiguió la rendición de la ciudad por medio de 

un pacto con el juez Mariano de Arborea y Matteo Doria; la ciudad fue eva-

cuada por sus habitantes y repoblada por catalanes212. Resultó difícil conseguir 

la sumisión de los Arborea, que se habían sumado a la rebelión de los señores 

genoveses del norte de la isla aprovechando la guerra contra Génova213. El rey 

convocó cortes en Cagliari, las primeras celebradas en la isla, con la esperanza 

de que sirvieran para crear lazos entre el rey y las fuerzas nobiliarias, eclesiás-

ticas y ciudadanas de la isla214. Consiguió también establecer una paz precaria 

para poder volver a sus reinos peninsulares porque ya había síntomas de que 

Castilla los atacaría215. El monarca relata muy brevemente esa expedición, que 

no obtuvo los resultados esperados y no se ocupa en absoluto de contar el final 

de la guerra con Génova, seguramente porque tampoco le gustó la sentencia 

arbitral pronunciada por el marqués de Monferrato, que exigía la devolución 

del Alguer a los genoveses, extremo que el rey no aceptó, aunque sí el resto216.

y en Cerdeña nació su segundo hijo, que murió: M.M. Costa, «L’infant que hauria pogut ser 
rei», en El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI). XV Congreso de historia de la 
Corona de Aragón (Jaca, 1993). Actas I-3, Zaragoza, Gobierno de Aragón. Departamento de 

Educación y Cultura, 1996, pp. 335-343. 
212 Rafael Conde y Delgado de Molina, «Il ripopolamento catalano di Alghero», en Alg-
hero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia 
(XIV-XX secolo), a cura de A. Mattone, P. Sanna, Sassari, Ed. Gallizzi, 1994, pp. 75-103.
213 M.T. Ferrer i Mallol, «La guerra d’Arborea alla fine del XIV secolo», en Giudicato 
d’Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale, Atti del 
I.º Convegno Internazionale di Studi (5-8 dic. 1997), a cura di Giampaolo Mele, Oristano, 
ISTAR, 2000, pp. 535-620, http: //hdl.ha ndle. net/10261/23418. Cf. también las historias de 
Cerdeña: Bruno Anatra, «La Sardegna nella guerra mediterranea dei cento anni», en J. Day, 
B. Anatra, L. Scaraffia, La Sardegna medioevale e moderna, en G. Galasso, dir., Storia 
d’Italia, X, Turín, Utet, 1984, pp. 305-326. R. Conde y Delgado de Molina, La Sardegna 
aragonese, en Storia dei Sardi e della Sardegna. II. Il Medioevo, Milán, Jaca Book, 1987. Fran-
cesco Cesare Casula, La Sardegna aragonese, 2 vol., Sassari, Chiarella, 1990. El rey sintió un 
gran pesar por la defección del juez de Arborea: Olivetta Schena, «Un’orazione di Pietro il 
Cerimonioso contro il giudice Mariano d’Arborea», en Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra 
Medioevo ed Età Moderna. I. La Sardegna, Roma, Bulzoni editore, 1993, pp. 319-336.
214 Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona, 1355, a cura de Giuseppe Meloni, Cagliari, Consi-
glio regionale della Sardegna, 1993 (Acta Curiarum Regni Sardinie, 2).
215 Luisa D’Arienzo, «La pace di Alghero stipulata tra l’Aragona e l’Arborea nel 1354», en 
Medioevo Età Moderna. Saggi in onore del prof. Alberto Boscolo, Cagliari, Fossataro, 1972,  
pp. 119-147. 
216 Suzanne Duvergé, «Le rôle de la Papauté dans la guerre de l’Aragon contre Gênes 
(1351-1356)», Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’École Française de Rome, L (1933), pp. 
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El capítulo sexto está dedicado al enfrentamiento con Castilla desde 1356 
hasta el año 1366, antes de la conclusión de la guerra, pero cuando ya había dado 
un giro favorable a los intereses de Pedro el Ceremonioso; también proporciona 
algunas noticias familiares, como el nacimiento de la infanta Leonor, que, añade, 
después fue reina de Castilla, y el del infante Alfonso, que murió niño217. 

La guerra fue desencadenada por Pedro el Cruel, que es presentado de la 
manera mas desfavorable posible, poniendo énfasis en su crueldad y en sus crí-
menes218, aunque la mayor parte de las crónicas europeas coetáneas, sin haber 
sufrido sus ataques, le presentan del mismo modo219. El monarca insiste tam-
bién en la cobardía del Cruel, que rehuía las batallas campales, pues mientras el 
Ceremonioso confiaba en la ayuda de Dios por la justicia de su causa, el Cruel 
desconfiaba de la lealtad de su gente. Por parte del Ceremonioso ese empeño por 
presentar batalla campal era bastante imprudente ya que generalmente su ejército 
era de menos efectivos que el del Cruel. Igualmente, pone de relieve la deslealtad 
de Pedro el Cruel, que no observaba los tratados y los rompía cuando le convenía 
sin previo aviso, con lo que sorprendía al enemigo. Pedro el Ceremonioso contó 
con la ayuda militar de Enrique de Trastámara, hermano bastardo del Cruel, 
que se encontraba refugiado en Francia, donde enroló tropas para ponerse a su 
servicio, y con la de su propio hermanastro, el infante Fernando, con quien se 
reconcilió en 1357, pero a quien mandó matar en 1363220. Al año siguiente Pedro 
el Ceremonioso mandó ejecutar, después de un juicio previsible, a su consejero 

221-249. Eadem, La solution du conflit entre l’Aragon et Gênes (1357-1378), ibídem, LI (1934),  
pp. 240-257. J. Meloni, Genova e Aragona, II, pp. 190-211, III, pp. 32-38.
217 F. Soldevila, Crónica, nota 1 del capítulo 18, p. 1214. Sobre la infanta: J. E. Ruiz-
Domènec, «Leonor de Aragón, una catalana en Castilla: consideraciones sobre la repetición 
de la historia», en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLVI (1997-
1998), pp. 93-111.
218 Sobre Pedro el Cruel: Vicente Díaz Martín, Pedro I el Cruel (1350-1369), Gijón, Trea, 
20072 (Colección Corona de España, Serie Reyes de Castilla y León). Según el estudio de sus 
restos, había padecido una lesión cerebral que explicaría en parte su iritabilidad y agresividad: 
P. Moya, Don Pedro el Cruel. Biología política y tradición literaria en la figura de Pedro I de 
Castilla, Madrid, 1975.
219 Una selección de comentarios de Froissart, Bertrand Du Guesclin y Villani en J.A. 
Aguilar, Introducció a les quatre grans cròniques, p. 228.
220 Ofrece mucha documentación sobre la guerra: A. Masiá de Ros, Relación castellano-ara-
gonesa. M. T. Ferrer i Mallol, «La frontera meridional valenciana durant la guerra amb 
Castella dita dels dos Peres», en Pere el Ceri mo niós i la seva època, pp. 245-357. (Traducción 
castellana en M. T. Ferrer, Entre la paz y la guerra, pp. 359-500). Sobre el infante Fernando: 
pp. 371-373 y 409-412.
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Bernat de Cabrera, acusado de traición durante la guerra221. La Santa Sede trató, 
a lo largo de la guerra, de ejercer la mediación entre ambas partes para conseguir 
la paz a través de sus legados el cardenal Guillaume de la Jugée, el cardenal Gui 
de Boulogne y el abad de Fécamp, mencionados por la crónica222.

La crónica es bastante desigual en el tratamiento de los episodios de la guerra, 
mientras que algunos son relatados con detalle y dramatismo, como el ataque de 
la flota castellana a Barcelona o el socorro del Ceremonioso a Orihuela, asediada 
por el Cruel, en otras ocasiones el monarca se limita a seguir su itinerario acu-
diendo a los distintos frentes que la gran movilidad de Pedro el Cruel le iba crean-
do, como si le interesara destacar su esfuerzo personal por defender sus reinos.

Fue una guerra dramática porque gran parte de Aragón y del reino de 
Valencia fueron ocupados por Pedro el Cruel, territorios que bautizó con el 
nombre de Castilla la Nueva, según la crónica223; pero el rey no detalla las 
campañas de ocupación de su territorio por Pedro el Cruel, salvo algunos ca-
sos, como el de Tarazona, rendida demasiado apresuradamente por Miguel de 
Gurrea224 y que el Ceremonioso recuperó comprando al alcaide de Pedro el 
Cruel, Gonzalo González de Lucio225. Sin embargo, más adelante comenta que 
el territorio ocupado por Pedro el Cruel era más que todo el reino de Aragón o 
que todo el de Valencia226.

221 Proceso contra Bernardo de Cabrera, CODOIN ACA, XXXIII, Barcelona, 1867. J.B. Sit-
ges, La muerte de Don Bernardo de Cabrera (1364), Madrid, 1911.
222 José Zunzunegui, «La legación del cardenal Guillermo de la Jugie a Castilla y Aragón 
(1355-1358)», Anthologica Annua, 12 (1964), pp. 129-156.
223 «E el dit rei havia posat nom e títol a tota la terra que ens havia tolta, així en regne d’Aragó 
com en regne de València, Castella la Nova, mas per la gràcia de nostre Senyor Déus, lo dit 
títol durà poc, per tal com ab títol injust posseïa tot ço que ens havia tolt»: Pere III, Crònica, 
cap. VI-60, p. 1152.
224 Sobre la guerra en la frontera de Aragón con Castilla: Antonio Gutiérrez de Velasco, 
«La conquista de Tarazona en la guerra de los dos Pedros (año 1357)», Jerónimo Zurita. Cua-
dernos de Historia, 10-11 (1960), pp. 69-98. Íd., «La contraofensiva aragonesa en la guerra de 
los dos Pedros. Actitud militar y diplomática de Pedro IV el Ceremonioso (años 1358-1362)», 
ibídem, 14-15 (1963), pp. 7-30. Íd., «Las fortalezas aragonesas ante la gran ofensiva castellana 
en la guerra de los dos Pedros», ibídem, 12-13 (1962), pp. 7-39.
225 Según J. Zurita, Anales, 4, pp. 388-390, la cantidad prometida a González de Lucio era de 
40.000 florines y además la mano de Violante de Urrea, con su dote, pero en realidad el soborno 
fue de 80.000 florines, de los que la Corte de Cataluña celebrada en Cervera en 1359 libró 
60.000 florines: M. T. Ferrer i Mallol, «Els primers diputats de la Generalitat de Catalu nya 
(1359- 1412)», en Miquel Coll i Alentorn. Miscel .lània d’home natge en el seu vuitantè aniversari, 
Barcelona, Fun dació Jaume I, 1984, pp. 221-269. http: //hdl.ha ndle. net/10261/25214.
226 Pere III, Crònica, cap. 6, párrafo 54, p. 1149.
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El reino de Valencia también vió una buena parte de su territorio ocupado, 
especialmente Morvedre (Sagunto), donde Pedro el Cruel se encerraba cuan-
do no quería guerrear; desde esa posición dificultaba las comunicaciones del 
Ceremonioso con la capital y podía lanzar raids hacia Tortosa. La Crónica nos 
cuenta los asedios de Valencia, socorrida por el Ceremonioso y también de 
Orihuela, cuya pérdida no pudo evitar227.

Tampoco Cataluña escapó de la guerra, pues la flota de Pedro el Cruel se 
presentó ante Barcelona, cosa que nunca antes había ocurrido, pero fue re-
chazada228. La flota castellana atacó también las Baleares y asedió el castillo de 
Ibiza, pero se retiró cuando supo que la flota del Ceremonioso había llegado a 
Mallorca y se aprestaba para ir a combatirle a Ibiza, aunque volvió a estar pre-
sente en el Mediterráneo en otros momentos de la guerra, como en 1365229. Por 
otra parte, la colaboración de Cataluña fue fundamental para la financiación de 
la guerra y para el mantenimiento de la flota. 

La narración del rey pone de relieve la importancia de la celebración de 
cortes en los distintos reinos para obtener financiación para la guerra230. Las 

227 María Rosa Muñoz Pomer, «Preliminares de la guerra de los Dos Pedros en el reino de 
Valencia (1356)», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 1 (1982), 117-134. 
M. T. Ferrer i Mallol, «Causes i antecedents de la guerra dels dos Peres» y La frontera 
meridional valenciana, ambas reed. en Entre la paz y la guerra. José Vicente Cabezuelo 
Pliego, La guerra de los dos Pedros en las tierras alicantinas, Alicante, Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, 1991. 
228 M. T. Ferrer i Mallol, «Els primers diputats de la Generalitat de Catalunya elegits a 
la Cort de Cervera de 1359. Notes biogràfiques», en La Generalitat de Catalunya a través dels 
segles. Commemoració dels 650 anys de la Generalitat. Sessió pública de la Secció Històrico-
Arqueològica. Cervera, 28 de maig de 2009, a cura de M. T. Ferrer i Mallol, Barce-
lona, Institut d’Estudis Catalans, 2011, pp. 11-67, concretamente pp. 21-22. M.T. Ferrer i 
Mallol, Les relacions internacionals de la Corona catalanoaragonesa a la segona meitat del segle 
XIV, en Francesc Eiximenis. El context i l’obra d’un gran pensador català medieval. Cicle de 
conferències organitzat amb motiu dels sis-centè aniversari de la seva mort (Barcelona, 16-17 
de desembre de 2009), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, en curso de publicación.
229 Manuel Sánchez Martínez, «Un episodio de la guerra de los Dos Pedros: la defensa 
costera de Cataluña en el verano de 1365», en Poder y sociedad en la Baja Edad Media His-
pánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Universidad de Valladolid, 
2002, II, pp. 273-288.
230 José Luis Martín, «Nacionalización de la sal y aranceles extraordinarios en Cataluña 
(1365-1367)», Anuario de Estudios Medievales, 3 (1966), pp. 515-524; Íd., «Les Corts catalanes 
del 1358», Estudis d’Història Medieval, IV (1971), pp. 71-86; Íd., «Las Cortes catalanas en la 
guerra castellano-aragonesa (1356-1365)», VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II, 
vol. II, València, 1973, pp. 79-90; Íd., «La actividad de las Cortes Catalanas en el siglo XV», en 
Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història institucional (1988), Barcelona, Generalitat de 
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ayudas otorgadas fueron tan cuantiosas que provocaron el nacimiento de la 
Diputación del General (o Generalitat), que se ocupó de recaudar y adminis-
trar esos donativos y pagar a las tropas231. 

La Crónica todavía narra el giro favorable de la guerra a partir de 1365, 
con la recuperación de Morvedre, Segorbe y otras plazas valencianas, a pesar 
de la nota negativa de la pérdida de Orihuela. Ese giro favorable se confir-
mó con la entrada de las Compañías Blancas de Bertrand Duguesclin, que 
Francia y la Santa Sede ayudaron a contratar, con una aportación de 100.000 
florines de oro cada parte, igual que el Ceremonioso, para así librarse de ellas, 
pues estaban causando graves problemas de orden público en Francia. Las 
Compañías Blancas entraron en el Rosellón en diciembre de 1365. Sus jefes, 
Du Guesclin, Arnaud d’Audrehem, Hugh de Calveley, el conde de la Marche 
(Juan de Borbón) y el Caballero Verde (Louis de Chalon) se entrevistaron con 
el rey Pedro el Ceremonioso en Barcelona en enero de 1366 y seguidamente se 
encaminaron hacia Aragón y Castilla, junto con las tropas del Trastámara y las 

Catalunya. Departament de Cultura, 1991, pp. 146-151. M. Fibla, «Les Corts de Tortosa i Bar-
celona. 1365. Recapte del donatiu», Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 19 (1978),  
pp. 97-130. Corts, Parlaments i Fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384), intro-
ducció i edició a cura de Manuel Sánchez Martínez - Pere Ortí Gost, Barcelona, Genera-
litat de Catalunya. Departament de Justícia, 1997 (Textos Jurídics Catalans. Lleis i Costums 
II/4). M. T. Ferrer i Mallol, «Les Corts de Catalunya i la creació de la Diputació del General 
o Generalitat en el marc de la guerra amb Castella (1359-1369)», Anuario de Estudios Medie-
vales, 34/2 (2004), pp. 875-938. http: //hdl.ha ndle. net/10261/23532. Sylvia Romeu Alfaro, 
«Aportación documental a las Cortes de Valencia de 1358», Anuario de Historia del Derecho 
Español, XLIII (1973), pp. 385-427; de la misma autora: «Cortes de Valencia de 1360», ibídem, 
XLIV (1974), pp. 675-711; «Cortes de Monzón de 1362», ibídem, XLVII (1977), pp. 741-798; 
«Cortes en lo “setge de Morvedre” de 1365», en Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano 
(Valencia, 1971), II, Valencia, Universidad de Valencia, 1980, pp. 619-624. M. R. Muñoz 
Pomer, «La oferta de las Cortes de Valencia de 1358», Saitabi, XXXVI (1986), pp. 155-166.
231 La bibliografía sobre la Generalitat de Cataluña es mucha y sólo menciono algunos libros: 
Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents. I. 1359-1518, dir. J.M. Solé i 
Sabaté, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Enciclopèdia Catalana, 2003. M.T. Ferrer 
i Mallol, Els orígens de la Generalitat de Catalunya (1359-1413), Barcelona, Generalitat de 
Catalunya. Departament de la Vicepresidència, 2009, 103 p. (Col·lecció Història i pensa-
ment, 7). La Generalitat de Catalunya. Dels orígens medievals a l’actualitat, 650 anys, M. T. 
Ferrer i Mallol (dir.), Josep M. Roig Rossich (coord.), Barcelona, Generalitat de Cata-
lunya-Institut d’Estudis Catalans, 2011. Sobre la Generalitat valenciana: María Rosa Muñoz 
Pomer, Orígenes de la Generalidad Valenciana, València, Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciència, 1987. Los estudios sobre la Diputación General de Aragón se 
ocupan de una época mucho más tardía.
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catalano-aragonesas del conde de Denia232. Su entrada provocó la retirada de 
Pedro el Cruel de sus posiciones en Aragón y en Valencia para defender Castilla 
y así Pedro el Ceremonioso pudo recuperarlas.

En Castilla se inició una guerra civil, que obligó a Pedro el Cruel a retirarse 
a Portugal, y finalmente a Burdeos y Bayona. Aquí consiguió la alianza del he-
redero de Inglaterra, el Príncipe Negro (1366), que llevó su ejército a Castilla 
para reinstaurar a Pedro el Cruel, en 1367. El 8 de abril, el ejército inglés venció 
a las Compañías Blancas y a Enrique de Trastámara en Nájera233. Este último 
logró huir y refugiarse en Francia. Según cuenta la crónica, también pudo huir 
el arzobispo de Zaragoza con la infanta Leonor, a la que había acompañado a 
Castilla para su matrimonio con el hijo del conde de Trastámara, y llevó consi-
go al propio Juan, su hermana y su madre.

Después de la derrota de Nájera, Pedro el Ceremonioso temió el ataque 
del Príncipe Negro y buscó apoyos internacionales, pero el Príncipe, que ya 
comenzaba a conocer a Pedro el Cruel, le ofreció su mediación para conseguir 

232 Pere III, Crònica, cap. 6-57 a 59, pp. 1150-1151. Sobre Bertrand Du Guesclin cf. A. 
Gutiérrez de Velasco, «Duguesclin en Espagne. Pierre IV et Bertrand Duguesclin», Les 
Cahiers de l’Iroise, 1970, pp. 57-66. Yves Jacob, Bertrand du Guesclin, connétable de France, 
París, ed. Tallandier, 1999. Richard Vernier, The Flower of Chivalry: Bertrand du Guesclin 
and the Hundred Years War, Woodbridge, Boydell, 2003. Michael Jones (ed.), Letters, orders 
and musters of Bertrand du Guesclin (1357-1380), Woodbridge, The Boydell Press, 2004. 
Kenneth Fowler, «L’emploi des mercenaires par les pouvoirs iberiques et l’intervention mili-
taire anglaise en Espagne (vers 1361-vers 1379)», en Realidades e imágenes del poder. España 
a fines de la Edad Media, Valladolid, 1988, pp. 23-55. Íd., «Deux entrepreneurs militaires au 
XIV: Bertrand du Guesclin et Sir Hugh Calverley», en Le combattant au Moyen Age. Actes 
du XVII Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’Enseignement superieur public 
(Montpeller, 1989), Saint Herblain, SHMES et Cid editions, 1991, pp. 243-256. Íd., «The 
wages of War: The Mercenaires of the Great Companies», en XVIII Semana de Estudios 
Medievales, Estella, 1992, pp. 217-244. Íd., Medieval mercenaries, vol. 1: The great compa-
nies, Blackwell, 2001. Íd., «Great Companies, Condottieri and Stipendiary Soldiers. Foreign 
Mercenaires in the Service of the State: France, Italy and Spain in the Fourteenth Century», 
en XXXI Semana de Estudios Medievales. Guerra y Diplomacia en la Europa Occidental 1280-
1480, (Estella, 2004). Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 141-161.
233 P. E. Russell, The English intervention in Spain and Portugal, Oxford, Clarendon Press, 1955. 
A. Gutiérrez de Velasco, «Los ingleses en España (siglo XIV)», Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón, IV (1951), pp. 215-319. M. de Riquer, «El arte de la guerra en Eiximenis y el 
conde de Denia», en Caballeros medievales y sus armas, Madrid, Instituto Universitario «Gene-
ral Gutiérrez Mellado», Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1999, pp. 29-33. M.T. 
Ferrer i Mallol, «La organización militar en Cataluña en la Edad Media», Revista de Histo-
ria Militar, XLV (2001), núm. extraordinario: Los recursos militares en la Edad media Hispánica,  
pp. 119-222, concretamente, pp. 202-203, http://hdl.handle.net/10261/24290).
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la paz entre Castilla y la Corona catalanoaragonesa234. La crónica nos ofrece 
brevemente el desenlace de la guerra civil castellana. El conde de Trastámara 
entró nuevamente en Castilla con tropas y fue arrinconando hacia el sur a 
Pedro el Cruel y finalmente le venció en Montiel, donde le asesinó en 1369. 
Una vez conquistado el trono de Castilla, Enrique de Trastámara no cumplió 
los pactos firmados con Pedro el Ceremonioso, por los que tenía que entregarle 
el reino de Murcia, Moya, Requena, Molina y otras plazas235. Después de unos 
cuantos años de presiones y amenazas de guerra, las dificultades económicas y 
la fatiga de sus reinos obligaron al Ceremonioso a firmar la paz con Enrique 
de Trastámara en 1375, renunciando a las reclamaciones territoriales a cambio 
de una indemnización pecuniaria. La paz fue rubricada con la boda de su hija 
Leonor con Juan, hijo del Trastámara236. La Crónica concluye recordando la 
crueldad de Pedro el Cruel y las mutilaciones o muertes que infligía a aquellos 
de sus súbditos que no se rendían de inmediato237.

El apéndice trata de diferentes acontecimientos familiares: las bodas del in-
fante Juan con Juana de Francia, que murió en el viaje cuando se dirigía a 
Cataluña, con Mata de Armagnac y con Violante de Bar; de la infanta Juana 
con el conde de Ampurias, de la infanta Leonor con el infante Juan de Castilla 
y del mismo rey con Sibila de Fortiá238; comenta la invasión de Cataluña por 
el infante Jaime de Mallorca, con un ejército, en 1374239 y una amenaza de 

234 Joaquín Miret y Sans, «Négociations de Pierre IV d’Aragon avec la Cour de France 
(1366-1367)», Revue Hispanique, XIII (1905), pp. 76-135.
235 A. Gutiérrez de Velasco, «Molina en la Corona de Aragón (1369-1375)», Teruel, 6 
(1951), pp. 75-128. Manuel Larriba Baciero, El señorío de Molina de Aragón en la Corona 
catalano-aragonesa (1369-1375), Diputación prov. de Guadalajara, 1994.
236 M. T. Ferrer, «La frontera meridional…», pp. 348, 351-355. Sobre la boda de la infanta: 
Rafael Olivar Bertrand, Bodas reales de Aragón con Castilla, Navarra y Portugal: relación 
cortesana de los enlaces matrimoniales… en el siglo XIV, Barcelona, A. Martín, 1949.
237 J. Coroleu, «Cartas en las cuales don Pedro de Castilla y don Pedro el Ceremonioso 
recíprocamente se retratan», La España regional, III (1887), pp. 713-722, concretamente pp. 
720-721 (incluso los mensajeros eran maltratados por Pedro el Cruel; según el Ceremonioso: 
«ninguno no osa ir a vós, que bueno sea, ni fiar de vos, porque todos los remetedes espunya-
dos e esnarigados). Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, XL, 
Barcelona, 1876, doc. 43 (creación de la cofradía de mutilados). M.T. Ferrer, «La frontera 
meridional…», pp. 315-319 sobre gente ejecutada en Orihuela después de la rendición (pp. 
447-450). M.T. Ferrer, Les relacions internacionals, nota 35, en curso de publicación.
238 Salvador Sanpere i Miquel, «Dames d’Aragó», Lectura popular, VII, s. a. pp. 355-384. 
Alberto Boscolo, La reina Sibil·la de Fortià, Barcelona, R. Dalmau, 1971 (Traducción de 
Sibilla di Fortia regina d’Aragona, Padua, Cedam, 1970).
239 Crònica del racional de la ciutat de Barcelona (1334-1417), editada amb la col·laboració de 
mn. Pere Pujol i Tubau, Recull de documents i Estudis, I, fasc. II, Barcelona, Arxiu Municipal 
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invasión de mercenarios franceses, que fueron desbaratados por el infante Juan 
en Durban240; la muerte de las hijas del rey, las infantas Juana, condesa de 
Ampurias, y Constanza, reina de Sicilia, y algunos años después de su esposo 
Federico; el intento de los barones sicilianos de casar la heredera, María, con 
Giangaleazzo Visconti, abortado por el rey con la destrucción en Porto Pisano 
de la flota que había de llevarle a Sicilia (1379). Informa de la cesión de sus 
derechos sucesorios en Sicilia al infante Martín, que ya tenía los de su madre. 
Narra también como la reina María fue secuestrada por un noble siciliano de 
origen catalán, Guillem Ramón de Montcada, que la entregó a las tropas ca-
talanas enviadas per el rey en 1380, que la custodiaron, primero en Sicilia y 
después en Cerdeña, hasta que fue llevada a Barcelona en 1384. Aquí el rey la 
prometió a su nieto Martín, hijo del infante Martín (1386), más joven que ella, 
para que Sicilia continuara ligada a la dinastía de Barcelona. Pero la expedición 
a Sicilia, y también a Cerdeña, planeada desde 1381, no se pudo llevar a cabo 
hasta mucho más tarde, a causa de la penuria de la hacienda real, empobrecida 
por tantas guerras241. La cuestión de Sicilia es la que centra la mayor atención 
del Apéndice, aunque hace referencia también al inicio del Cisma242 y a la gue-

d’Història, Ajuntament de Barcelona, 1921, p. 149. Ernest Moliné y Brasés, «Noticiari 
català dels segles XIV y XV, de Joan Toralles», «Butlletí de l’Ateneu Barcelonès», I (1915-
1917), pp. 211-220, concretamente pp. 214-215. José Ramon Juliá Viñamata, «Defensa y 
avituallamiento de los castillos del Rosellón y la Cerdaña en la segunda mitad del siglo XIV», 
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 9 (1988), pp. 281-309, concretamente pp. 289-
291. C. Puigferrat i Oliva, «Fam, guerra i pesta a la Plana de Vic 1374-1376», Ausa, XIX-
144 (2000), pp. 73-106.
240 M. T. Ferrer, La organización militar en Cataluña, p. 161.
241 Alberto Boscolo, «L’affermazione aragonese in Sicilia dopo la morte di Federico il Sem-
plice (1377-1396)», en Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Barcelona, Universitat de Barcelona, 
1965, pp. 365-375. M.T. Ferrer i Mallol, «La política siciliana de Pere el Cerimoniós», en 
Els catalans a Sicília, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelo na, 1992, 
pp. 35-40, http: //hdl.ha ndle. net/10261/25216 y también «La guerra d’Arborea», pp. 571-590 
y «Martí I l’Humà (1396-1410), el darrer rei de la dinastia barcelonina», en curso de publi-
cación en Martí I, el darrer rei de la dinastia de Barcelona, l’Interregne i el Compromís de 
Casp. VI centenari de la seva mort. Pinuccia F. Simbula, «Navigare nel Medioevo. Aspetti 
finanziari delle squadre navali: il caso della spedizione per la liberazione di Maria di Sicilia», 
Anuario de Estudios Medievales, 24 (1994), pp. 491-507. Maria Rita Lo Forte Scirpo, «Cro-
naca di un rapimento e di un riscatto», en La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII). 
1, XIV Congresso della Corona d’Aragona, 3, Sassari, Carlo Delfino, 1996, pp. 545-555 y 
de la misma autora, C’era una volta una regina… Due donne per un regno: Maria d’Aragona e 
Bianca di Navarra, Nápoles, Liguori, 2003.
242 A. Ivars, «La “indiferencia” de Pedro IV de Aragón en el Gran Cisma de Occidente 
(1378-1382)», Archivo Iberoamericano, XIX (1928), pp. 21-97, 161-186. J. Sanabre, «El 
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rra del rey contra el conde de Ampurias, que había maltratado a un pariente 
de la reina243. Contiene algunos errores cronológicos; también afirma que el 
infante de Mallorca, después de invadir Cataluña, murió cuando salía por el 
valle de Arán y envenenado; en realidad entró en Castilla y murió en Soria, 
probablemente de muerte natural244.

Valoración de la Crónica

Para Martí de Riquer la Crónica del Ceremonioso tiene menos vivacidad y 
pintoresquismo que las tres anteriores y señala que su prosa es a veces seca, cuan-
do sigue el Dietari del Maestro racional, pero cuidada y correcta. Sigue un estric-
to orden cronológico por deseo expreso del rey, muy preocupado también por 
la exactitud de la información. Abundan los parlamentos puestos en boca de los 
distintos personajes, a veces en castellano si se trata de Enrique de Trastámara o 
de Pedro el Cruel. Los retratos de estos personajes son excelentes, a la altura de 
otras grandes crónicas y contiene numerosos detalles personales de la vida diaria 
del monarca, que atestiguan su intervención en la redacción. A Miquel Coll i 
Alentorn no le gustaba mucho esta crónica, consideraba que no tenía la misma 
alta calidad que las anteriores y tampoco le merecía la misma confianza desde el 
punto de vista histórico, porque le parecía tendenciosa. La reacción de Cingolani 
a esta crítica es afirmar que la crónica del Ceremonioso contiene episodios de un 

Cisma de Occidente y los Reyes de Aragón», Reseña Eclesiástica, XIX (1927), pp. 143-150, 
193-199, 577-591. Rafael Tasis i Marca, «La indiferència de Pere III en el Gran Cisma 
d’Occident», en VII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó (Barcelona 1962), Crónica, 
ponencias y comunicaciones, III Comunicaciones a las ponencias VIII a X, Barcelona, 1964, 
pp. 107-111. Jornades sobre el Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià (Barce-
lona-Peníscola, 1979), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1986 y 1988, 2 vols. VI Cente-
nari del Cisma d’Occident. El Cisma a les terres valencianes, Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, LVI/2 (1980). Es esencial también el repertorio bibliográfico comentado: J. F. 
Cabestany, M. T. Ferrer, J. M. Marquès, J. Perarnau, J. Riera, J. Trenchs, J. Vives, 
El Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes i el País Valen cià. Repertori bibliogràfic, Barcelona, 
Institut d’Es tudis Catalans, l979 y Josep Baucells i Reig, El fons «Cisma d’Occident» de 
l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona. Catàleg de còdexs i pergamins, 1978, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 1985.
243 J. Zurita, Anales, 4, pp. 693-696. S. Sobrequés, Els barons de Catalunya, pp. 146-147. 
M.T. Ferrer i Mallol, Notes sobre el monestir de Sant Pere de Rodes (1362-14l0), en Miscel.
lània Fort i Cogul. Història Monàsti ca Catalana. Història del Camp de Tar rago na, Barcelona 
Abadia de Montserrat, 1984, pp. 137-175, concretamente, pp. 144-147. 
244 A. Lecoy de la Marche, Les relations politiques de la France avec le Royaume de Majorque, 
II, pp. 184-186 y 196-202.
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indudable valor literario, observa en ella capacidad de narrar y de recrear atmós-
feras tensas, llenas de color y de movimiento; para realzar su importancia, asegura 
que es mucho mejor que la confusión oral de Jaime I, las síntesis radicales, las in-
venciones y los vacíos en la información de Desclot y el arrebato expositivo popu-
lar, caótico e impreciso de Muntaner; en mi opinión, la crónica del Ceremonioso 
tiene los méritos suficientes para no necesitar que se rebajen las otras tres con ocu-
rrencias o «boutades» faltas de ponderación. Para Jordi Rubió no tiene el tono he-
róico de la de Jaime I y en algunos pasajes degenera en dietario, faltando en ellos 
el aliento del rey y sus impresiones personales, pero es minuciosa, precisa y bien 
documentada, con toques realistas. Según Hauf, la crónica es una manipulación 
refinada y sutil de un rey de inclinación absolutista que pone la historia al servi-
cio de la razón de estado y del prestigio de la monarquía; señala que el monarca 
quería que fuera también como la de Jaime I, una acción de gracias a Dios, que 
le había liberado de terribles peligros; es providencialista, como otras crónicas. 
Para Aurell, la crónica és un tratado político escrito por un rey bajomedieval con 
la mentalidad de un príncipe renacentista, es realista y no incluye elementos de 
ficción mientras que St Péquignot señala que la parte autobiográfica del narrador 
es muy reducida, pero que muestra su soledad en el ejercicio del poder245. 

Por lo que respecta a la manipulación de los hechos, hay omisiones y puede 
que haya algunas distorsiones de los hechos, pero no tantas como las enu-
meradas por el Prof. Hillgarth porque algunas son hechos documentados246. 
Además, el rey admite claramente los hechos más graves: que ordenó matar a 
su hermanastro el infante Fernando si se resistía a ser preso y tampoco oculta 
la crueldad de su venganza contra los unionistas, que le habían humillado y 
habían osado enfrentarse en batalla a la bandera real. 

245 M. Coll i Alentorn, Historiografia, pp. 152-153. M. de Riquer, Història de la Lite-
ratura Catalana, I, pp. 480-501. J. Romeu, Literatura catalana antiga. II. El segle XIV, pp. 
19-27; J. Rubió i Balaguer, Història de la Literatura catalana, I, pp. 126-129. J.N. Hill-
garth, La personalitat política i cultural de Pere III, pp. 68-72. A. Hauf, Les cròniques catala-
nes medievals, pp. 63-64. St. M. Cingolani, La memòria dels reis, pp. 225-270. J. A. Agui-
lar, Introducció a les quatre grans cròniques, pp. 207-231. J. Aurell, Authoring the Past, pp. 9, 
14, 91-108, 150-153, 199-208. Stéphane Péquignot, «Un chemin de roi: Pierre IV d’Aragon 
dans son “llibre”», en Autobiographies souveraines, cit., pp. 179-199.
246 J. N. Hillgarth, La personalitat política i cultural de Pere III, pp. 63-68, no es nin-
guna distorsión la arbitrariedad de Cabrera en la administración de justicia porque está docu-
mentada precisamente en el caso de Ramon Marquet citado por la Crónica: M.T. Ferrer i 
Mallol, Una família de navegants: els Marquet, pp. 201-204.
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La Crónica General de Pedro el Ceremonioso

La Crónica general, conocida como de San Juan de la Peña, fue encargada 
por Pedro el Ceremonioso. En la primera parte, presenta una historia gene-
ral, basada en De rebus Hispaniae, de Ximénez de Rada y una historia nava-
rro-aragonesa. Sigue a continuación la última versión de los Gesta Comitum 
Barcinonensium puesta al día. Tuvo versión en latín, en aragonés y en catalán247. 
De este modo, la Corona contaba con una historia oficial de los estados fun-
dadores, Cataluña y Aragón, en el contexto de una historia universal, como 
prólogo necesario a la crónica del monarca y de sus antecesores.

Con Pedro el Ceremonioso termina la producción de crónicas estimuladas 
por la dinastía o no, pero que reflejaban su historia y los grandes hechos de cada 
reinado, con buena información y forma literaria excelente. Más adelante, en 
el siglo XV, Alfonso el Magnánimo animará de nuevo la producción histórica, 
pero será ya dentro de la tradición humanística italiana y por personas no au-
tóctonas de la Corona catalano-aragonesa. Las cuatro grandes crónicas, además 
de su mérito histórico y literario, han tenido la virtud de transmitirnos nuestra 
historia medieval de manera sugestiva y apasionante.

247 Versión aragonesa y latina encaradas: Historia de la Corona de Aragón, conocida general-
mente con el nombre de Crónica de San Juan de la Peña, edición crítica de Tomás Ximénez 
Embún, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1876 (Biblioteca de escritores arago-
neses), consultable en la Biblioteca Virtual Cervantes. Edición crítica del texto latino: Cró-
nica de San Juan de la Peña, versión latina e índices preparados por Antonio Ubieto Arteta, 
Valencia, Anubar, 1961 (Textos Medievales, 4). Versión catalana: Amadeu Soberanas ed., 
Crònica general de Pere el Cerimoniós, dita comunament de Sant Joan de la Penya, Barcelona, 
Alpha, 1961. Nueva edición y estudio de la versión aragonesa: Crónica de San Juan de la 
Peña (versión aragonesa), edición crítica de Carmen Orcástegui Gros, Revista de Historia 
Jerónimo Zurita, 51-52 (1985), pp. 419-569, versión digital en Dialnet y en la Institución 
Fernando el Católico. Cf. también el estudio de Eduardo González Hurtebise, «La Cró-
nica general escrita por Pedro IV de Aragón», Revista de Bibliografía Catalana, IV, 1904, pp. 
188-214; J. Rubió i Balaguer, «La versió llatina de la crònica general de Catalunya i Aragó», 
Estudis Universitaris Catalans, XXI (1336). Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, I, pp. 343-355, 
reed. en Història i historiografia, pp. 317-332; y los comentarios de A. Hauf, «Les cròniques 
catalanes medievals», pp. 65-66. J.F. Utrilla, «Historia y ficción en las crónicas aragonesas»,  
pp. 103-108. 


