
DOCUMENTOS DE TÚNEZ, ORIGINALES
ÓTRADUCIDOS, DEL ARCHIVO DE LA CO-
RONA DE ARAGON, por ANDRÉS GIMÉNEZ SOLER.

ON ningún principado berberisco tuvo la Corona de
Aragón relaciones tan fuertes é :ntensas, como con el

ti, de Túnez: la proximidad del mismo á Sicilia y á las Ba-
leares, los intentos de los Hafsies de ayudar á los moros

/~ valencianos, la expansión mercantil de Barcelona y Va-
lencia, fueron creando vínculos entre la Corona de Ara-
gón y Túnez y Jaime II, que fué de todos los monarcas

8 "o aragoneses, el que sintió con más fuerza las ansias de
expansión territorial á costa de los musulmanes, exagerando los propósitos de
ocupación de su padre, si los tuvo en efecto y no en meras apariencias, los exte-
riorizó en aquel tratado con Sancho IV, por el cual se repartían el Norte de
África.

Esa política (que llegó á ser tradicional y en este concepto pasó á la España
de los Reyes Católicos y de Carlos V, hasta que el predominio turco la hizo aban-
donar para siempre), es un aspecto de la historia de la Corona de Aragón, que no
ha tenido su historiador: ese género de historia, más interesante que el común-
mente conoc.do, cuidadosamente mimado en otras naciones, porque es positivo
y de aplicación al presente, no tiene cultivadores en España: en este punto nos
hallamos como en tiempos de Capmany, á quien no puede negarse el mérito de ha-
ber comprendido toda la importancia que tiene la historia económica ó la his-
toria política en relación con el comercio, pero cuya obra necesita ser refundida
y ampliada por ser lo que dejó de incluir en ella, superior á lo incluído en cali-
dad y en número.

La Colección de Mas Latrie «Traités de paix et de commerce ... )), lo dije en
otro artículo publicado en este ANUARIel año 1907 (I), no suplió las deficien- '
das de la obra de Capmany: en la eolection y en el Supplément insertó lo. que
halló en los tomos II y IV de las «Memorias históricas sobre la marina, comercio
y artes de la antigua ciudad de Barcelona», y fuera de esto lo que buenamente le
quisieron dar, que no fué todo ni lo mejor que contienen los depósitos de Bar-
celona, y la obra continuó incompleta.

(I) Pág. I96.
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El obstáculo mayor para realizar de una vez y definitivamente la labor que
supone publicar todos los documentos referentes á las relaciones de la Corona
de Aragón con los pueblos musulmanes, lo constituyen los documentos escritos
en árabe, que guarda el Archivo de aquel antiguo Estado: 'esa colección no ha
tenido aún su Amari y como el interpretarlos requiere conocimientos especiales
no sólo de la lengua en que están escritos, sino de la historia cristiana, y práctica
en la investigación, arabistas é historiadores de la Edad Media se hallan en igual
estado de incapacidad para con ellos hacer 10 que hizo Amari con los del Archivo
de Florencia.

No doy á entender con esto que sea yo el llamado á suplir al gran arabista
italiano: no sé 10 que él sabía y con mis medios no habría hecho el gran Amari
ni 10 que yo: todos mis Diccionarios se han reducido al Vocabulaire ara be - [ran-
cais el l'usage des étudiants, par le P. ]. B. Belot (6me Edition) y todas mis obras
árabes de consulta, á un librito que contiene en 159 páginas, la historia de la
Ifriquia desde la entrada de los musulmanes en esta región, hasta bien entrado
el siglo XIX (1). Sin el auxilio de las traducciones, que muchas veces me han
dado todo el trabajo hecho, y siempre me han servido de gran ayuda, nunca
hubiera osado atreverme con estos papeles: tanto por su belleza caligráfica como
por constituir el medio mejor de que los arabistas rectifiquen las erratas de lec-
tura ó de imprenta, que en la transcripción se hayan deslizado, se publica el
facsímil de la mayor parte de los documentos: cuando la hay, doy la traducción
contemporánea.

Respecto del valor de los tales documentos con ser grande,. tal vez parezca'
menor que el que tienen realmente: impenetrable su contenido para los estu-
diosas, atractivos por la esplendidez de su escritura, se esperaba tanto de ellos
que al dar 10 que dan, ha de parecer poco y no ha de faltar quien crea viendo
estos, que los documentos aragoneses enviados á los emires de Berbería por su
abundancia y sus amplias y constantes referencias al contenido de los berbe-
riscos pueden muy bien suplir la falta de los árabes que no se conservan, como
podían haber suplido á los conservados: este criterio, consecuencia del dema-
siado alabar las cosas, es tan perjudicial á la historia como el otro de ponde-
rarlos con exceso.

Por ser árabes no valen más; ni porque se haya dicho, con exageración evi-
dente, que reservaban grandes secretos, pasan á valer menos: son una fuente
histórica como cualquier otra, susceptible de los mismos defectos y que debe
someterse á crítica al ser utilizada: ni merecen más crédito por estar escritos en
árabe ni podían ser extraordinariamente útiles por no ser inteligibles: y esto que
parece innecesario es de precisión decirlo para que documentos de procedencia

(1) Mi ejemplar tiene la portada 'cubierta por un papel impreso en inglés que el encuadernador debió po-
ner como refuerzo: el pie de imprenta dice que se imprimió en Almahdia el año de la hégira 1283, 1866-6¡
de la era cristiana.
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cristiana, perfectamente auténticos, dirigidos á quienes podían saber la verdad
por otros conductos, no vuelvan á ser pospuestos á dichos de historias árabes
anónimas, de texto corrompido y repletos de errores en la cronología y en otros
puntos.

La historia particular de Túnez tiene algún esclarecimiento en los documen-
tos que constituyen esta serie; pero el interés mayor de todos ellos está en 10 que
hace á la historia de las relaciones entre moros y cristianos en el siglo XIV y á
la navegación del Mediterráneo: en esto radica su mérito y por esto merecen
publicarse. La pobreza de nuestras bibliotecas no me ha permitido consultar
más colecciones diplomáticas relativas á este asunto que de las Amari y Mas-
Latrie, ni más obras que la de Schaube «H andelsgeschichte der romanischer V 6lker
der M'iiteimeergebiei (München und Berlin, 1906) y la de Mr. G. Iver «Le Com-
merce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIII et au XIV siecles (Pa-
rís, 1903) que mis propios recursos me han deparado; pero del contenido de
estas obras, de 'valor muy diferente (muy escaso la del francés, grande la del
alemán) deduzco que las fuentes que han manejado no son ni con mucho de la
importancia de las que contiene, relativas á la materia que han tratado, el Ar-
chivo de la Corona de Aragón: la institución del Consulado de Mar y de los Cón-
sules ultramarinos, por .ejemplo, no puede estudiarse mejor ni tan bien en nin-
gún otro.

Aunque hay muchos documentos de la Cancillería de Aragón directa ó indi-
rectamente relacionados con estos de la tunecina, prescindo de publicarlos para

. no alterar mi propósito de publicar solamente los segundasen su.or ginal arábigo
ó en las traducciones contemporáneas que se conservan: variar esos propósitos
me habría llevado muy lejos: la riqueza de documentación es tal, que material-
mente agobia: cualquier asunto da materia para una extensa monografía.

Son más las traducciones contemporáneas que los documentos originales,
y las publico con igual confianza que los originales, por mi convicción de que son
fieles, á pesar de lo mucho que arabistas de nota abominan de ellas.

A las acusaciones que contra ellas lanzó el italiano Michele Amari, que las
incluyó en su Colección «I Di-plomi arabi del R. Archiuio Fiorentino», no obstante
decir de ellas que «tradiscono sovente il testo», replicó el francés Mas Latrie en
la suya «Traités de patx et de Commerce ..... »; en esa discusión tercié en una nota
de mi libro acerca de las relaciones entre «La Corona de Ar.agón y Granada» y hoy
creo más necesario defender á los traductores de aquel tiempo, por 10 mismo .que
sus versiones llenan casi enteras las páginas, que en este ANUARIOvan bajo mi
firma.

Realmente el error de Amari nace de su ignorancia de los usos cancilleres-
cos: supone él que el texto era único y se redactaba en una sola lengua y esto no
es verdad: si así .se hubiera practicado, habría textos autorizados por los dos
soberanos conjuntamente y no los hay: cada parte redactaba los documentos
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en su lengua y cada una se hacía traducir por gentes de su confianza los escritos
de la otra: el intérprete era siempre hombre de fiar para el que mandaba traducir
y esto lo confirman los hechos: ni Amari ni nadie ha señalado esas mutilaciones,
ó alteraciones graves de concepto, que al decir de aquél, las-hacen sospechosas,
yel caso único de supresión de toda una cláusula, más debe tomarse como salto
del copista ó del traductor por la identidad de palabras después de un 1tem, que
por omisión advertida y maliciosa: si los truchimanes gozan de mala fama, no es
seguramente por esta causa.

Las diferencias entre las traducciones de Amari y las de los mismos docu-
mentos hechos contemporáneamente, no son tan graves ni tan de esencia que
las primeras anulen las segundas: históricamente valen unas y otras en igual
grado; pero si hay diferencias en la versión de frases y de palabras, no sé cuál
es.más de fiar, si la moderna ó la medioeval.

Que á los truchimanes se les pueda tachar de pérfidos, no lo niego: la historia
del significado de las palabras es la historia de las variaciones de las cosas: mas -
no me parece que pueda nadie acusarles de ignorancia: podría faltarles buena fe
en su papel de intermediarios entre compradores y vendedores, entre .moros y
cristianos (de aquí proviene su mal nombre); pero conocimiento del idioma y
conocimiento de los asuntos, eso no les faltaba: estoy persuadido de que cual-
quiera de ellos conocía la lengua mejor que el más estirado' de los arabistas
clásicos ó de los más sabios profesores del árabe vulgar, que han aprendido en
la gramática del P. Lerchundi.

Amari, al censurar esas traducciones, parte de un concepto erróneo del
.Iéxico de los árabes: en su entender, esta-lengua no tiene dialectos ni acepciones
diferentes en las voces y ese. es el error: en las diversas regiones en' donde se
aceptaron como del Estado la lengua y la religión de Mahoma, subsistieron vivos
los antiguos idiomas, que alteraron notablemente el vocabulario y no hicieron
lo mismo. con la sintaxis, precisamente por no haber sido nunca el árabe len-
gua vulgar: los escritores, fueran persas, egipcios, bereberes ó anduluces, eran
todos eruditos y como tales observaban rigurosamente las reglas de la Gramá-
tica; pero, tan fácil como es saber y aplicar los preceptos de la sintaxis, es difícil
retener y emplear con propiedad el vocabulario de una lengua, que no es la
nativa: de aquí que cada una de esas regiones tuviera voces de significado espe-
cífico dentro del general de cada raiz, diferente del que recibían en otras, y
esto avalora esas traducciones: las palabras en los documentos de Túnez
vienen usadas como en Túnez se usaban al tiempo de ser expedidos aquéllos, y
no en las acepciones que les dan Diccionarios, formados por escritores de otros
países: por esta razón, me parece que no hay arabistas con derecho á rectifi-
car una interpretación' de quien hablaba esa lengua y empleaba las voces en
la acepción local, que es la que importa conocer si se quiere idea exacta del
documento. -

2[3
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Además, si como dice el propio Amari, para traducir un texto literario es
insuficiente el conocimiento del árabe, si no viene acompañado de la erudición
oriental, para traducir un documento histórico tan universal como un tra-
tado, en que se habla de comercio, de naves, de monedas, de aduanas, de alhón-
digas, de corsarios, de cautivos, de tantas. cosas calladas por los historiadores
y comunes á moros y cristianos, es necesaria esa doble erudición y no hay que
decir que entre un arabista que sabe lo que sabe por estudio y no de visu y por
experiencia y un traductor de entonces, á quien los documentos hablan de lo
que él vé, oye y hace cotidianamente, que conoce los personajes, que vive en
aquellas alhóndigas ó en aquellas aduanas, que maneja las mismas monedas,
que fleta naves y lleva sus mercancías de unas á otras tierras, que conoce los
corsarios y compra ó vende cautivos, es más autoridad el segundo: y yo podría
citar y cito documentos traducidos por Amari, en los cuales por haber tomado
una voz en el sentido que le asignan los léxicos y no en el que tiene en el texto,
la traducción no es exacta y al revés confusa: yerros graves de Dozy por el des-
conocimiento de la historia de los cristianos en sus relaciones con los musulma-
nes: en una magnífica carta de un Soldán de Egipto, dirigida al Pretendiente al
trono de Castilla, Don Alfonso de la Cerda, reza un cartelón que el Don Al-
fonso citado es el Sabio: se convirtió para esto un noventa en sesenta, atribuyén-
dolo á errata cuando la errata era de ciencia en el arabista: y no está muy lejos
el caso de otro que echó mano de la historia de Mariana para explicar los antece-
dentes del sitio de Almería en I309, sin reparar ó tal vez reparando, pero tenién-
dolo por pecado venial por tratarse de cristianos, en que el relato de Mariana es
no de una historia, sino de una novela histórica. La erudición oriental es necesaria.
tratándose de asuntos meramente orientales: tratándose de cosas comunes á
moros y cristianos, es necesario el conocimiento de .las cosas de los dos, y más
aún, el de la civilización de los segundos, porque, dígase lo que se quiera, la de los
primeros es copia de la de aquéllos y sabían más los cristianos de los asuntos de
los moros que éstos de los de sus enemigos. Estas razones abonan, pues,e1 valor
de esos traslados, que tanto censuran los que más se sirvieron de ellos.

El servilismo con que siguen comunmente al texto haciéndose á veces di-
fíciles de entender, demuestra cuán familiares eran ambos idiomas á quienes
hicieron la versión: que no son obscuras por traducir palabra por palabra, á modo
de escolares incipientes, ó de conocedores de la lengua, mas no de la materia ó
del fondo, sino por conservar el giro de la frase original en la lengua de la tra-
ducción, defecto común á todos los traductores que poseen bien ambos idiomas,
que perciben el significado de las frases independientemente de las palabras
que las forman y con igual facilidad á través de la sintaxis de cada lengua: sus
frecuentes y abundantes solecismos son efecto de ese conocimiento de la lengua
original y esas infracciones de la Gramática de la lengua de la traducción, son
las que producen obscuridad y dificultan la inteligencia: esos arabismos, clarísi-
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mos para quien conocía la lengua como ellos, son poco menos que indescifrables
para los que no la conocen ó no la conocen bien; nos hallamos ante ellas como
ante la carta de un rústico zafio: incomprensible para una persona culta y cla-
rísima para otro rústico zafio.

Esa cualidad las hace doblemente apreciables, porque á su valor hstórico
se une otro doble filológico: facilitan la inteligencia del texto, que no hay que
negar cuánto facilita hasta la lectura tener una traducción á la vista y" en cuanto
á los idiomas del original y de la versión fijan la correspondencia de las voces;
la pronunciación de las letras y el estado del idioma en el momento en que se
escribieron el documento árabe yel romanceado correspondiente.

Las mismas fórmulas de que los musulmanes empedraban l6s textos tienen
en las traducciones un sabor de época agradabilísimo, y á la serie de adjetivos
-árabes que precede á los nombres de persona, corresponde otra en romance tan
rico como la primera: esa originalidad hace que se les perdone el continuo trope-
zar en frases hueras, verdaderos pedruscos que impiden seguir: llanamente la
lectura, en lo cual aventajan á las traducciones y á los traductores modernos,
que jamás prescinden de las salutaciones, que cada vez que lo nombran dirigen
á su Alá y á su Mahoma, ni de las fórn~ulas de cortesía siempre que mencionan á
un individuo, como si todo ello fuese necesario y esencial.

Dan siempre el nombre verdadero á las personas y á los lugares; aunque la
transcripción de aquéllos esté defectuosamente hecha en el documento musul-
mán, en lo cual aventajan también á los traductores modernos que sabiendo que
Aqlych es Uclés y Chncha, Sancho, han de transcribir á Akelych y Chandja,
nombres incomprensibles, sólo por el placer de poner en nota Uclés y Sancho.

Como he prescindido de acoplar á estos documentos tunecinos los aragone-
ses, que con ellos tienen relación, por no salir de mi propósito, prescindo tam-
bién de anotaciones históricas y filológicas: hace muy poco al caso :Y trae pocas
consecuencias á la verdad histórica, sembrar los pies de las páginas, de referencias
bibliográficas, tal vez tomadas no del original, sino de otras notas; de rectifica-
ciones á los documentos, por ejemplo, la casi común á todos de no ser el rey de
Aragón, rey de Murcia, etc., etc.; debo decir, además, que una comisión oficial
me ha retenido en Madrid durante tres meses y que las bibliotecas de la capital
del Estado están tan huérfanas de obras modernas como las provinciales: la
de Mas-Latrie no la posee la Biblioteca Nacional y en esas condiciones me ha
sido muy penoso trabajar: es evidente que la publicación no saldrá en cuanto
á mí toca, con el aparato científico que requieren las exigencias modernas, pero
es preferible hacerlo así á no hacer nada: los estudios históricos hállanse bastante
atrasados en España, y es deber de los que por obligación nos dedicamos á ello,
trabajar como podamos y decirlo, para que la responsabilidad caiga sobre los que
incurren en ella.
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1

N.> 128

Copia: ~'J.aJ' ~~~, ii~ ~,J~ ~,~J' ~J' ~I ~
va dirigida al Rey de Aragón, D. Jaime, hijo del Rey D. Pedro; está fechada

y dice, solamente,

No hay mención del emir africano que la envía.

II

N.o IIS

Pergamino; letra mal trazada, africana; parece copia; en letra latina del siglo XIV, dice:
«hec carta est scripta in arabico et creditur esse Valencie.» Esto mismo reprodujo de su puño
el archivero Miguel Carbonell, para poner mano en todos los papeles encomendados á su custodia.

Signa tura antigua, Armari del Regne de Valencia: sach C. 2II

Compra venta de un barco ~ anclado en el puerto de Túnez IS""r I,,;)~',.so~JJI,.so)
~,:; ~~ con todo 10 que es propio de mástiles y casco (?), velas, jarcias, timones, cuerdas,

botes, armas y demás cosas en él contenidas:

por precio de mil doblas (dinares).

, ~)~ , ~t , l::,.lu4¡).JO , U"'';-o , e,..u; ,(?) ¡,,\,~ (?)? , 1S)lyo~1.:Y' ,:?~I Lo ~
clJ¡) ..¡4 , 1::,.l~~1

III
N,> 124

En papel sin marcas; léese bien el bismilah y, en caracteres gruesos caligráficos, la fórmula
de la cancillería tunecina:

El texto, muy maltratado, no permite leer más que el nombre del rey de Aragón, á quien
va dirigida, y Túnez, en que fué escrito; todo lo demás que se lee son palabras sueltas; fué escrita:
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IV

DE ABU ASIDA ALMOSTANSIR MOHAMED BEN ALUATEC BEN ALMOSTANSIR

Á JAIME II
DANDO AUTORIDAD Á LA CARTA DE ABUYAHYA HIJO DE ABULABAS

ACERCA DEL ASUNTO DE BERENGUER DE CARDONA

(I5 Chumada LO de 699. - 7 Febrero I300)

Al Rey alto e noble e enxalcado Rey daragon de Valencia de Murcia comte de Barchna.
don J ayme, filyo del Rey alto e noble et enxalcado Don Pedro, Dios cumpla la su voluntad. De
Abdilley Mahomat filyo damir almuminin filyo damir almuminin, adrecelo Dios con su guarda e
mantingalo con la su ayuda. scriviemos a la vuestra presencia, curye la Dios, las gracias de
Dios, loado sea, plegades por todavia no menguantes e la nuestra lodor sobre aquello non ces-
saremos en nenguna cosa ante punyaremos a cumplir e plegaremos a lo que cornplir puede
omne e trespassaremos aquello e gradaximiento a Dios quel plaga e no lexa cosa verdadera que
aquella no cumpla. Sepades que nos plego la vuestra carta e aquella viemos e entendiemos lo
que enviastes dezir en razon del cavalle ro Belenguer de Cardona e la repuesta sobre aquest
feyto sabredes declaradament de la carta del nuestro parient coral dagora e del tiempo pasado,
el que yes conecido por las sus lealdades, el que merece adelantamiento e crecimiento, el hon-
rado viello e complido el bienaventurado Abuyaye, filyo del nuestro parient e parient de nues-
tros antecessores el vielIyo honrado Abillahbec, mantienga Dios la su honra, que aquello man-
demos nos a el e faremos vos lo a saber. e dios yes senyor de la ayuda. no ya Dios sino ello fo
scripta meant mes de jumedi primero anyo de De. XC. IX. año es a saber en el mes de marc
pasado.

V

DE ABU ASIDA Á JAIME II
PIRATERÍA DEL CATALÁN SIMÓN RICARD. LLEGADA DE BERENGUER BUC;OT Á TÚNEZ

Á DAR SATISFACCIÓN. AGRADECIMIENTO DEL EMIR (r)

(I9 Rabi 1.0 de 705. - 9 de Octubre de I305)

En nom de Deu el piados el senyor de la piadat. Piad Deu sobre lur senyor Mahomat e sa
companya e sos companyons e salun los salvamentz. Del seru de Deu Mahomat amir almumi-
nin, fill de amir almuminin, fill de amir almuminin, eslorc 10Deu ab sa empara e mantengal
ab sa ajuda. Al Rey gran lonrat, el noble, el nomenat, el molt' alt, rey darago e de Valencia
e de Murcia (2) e comte de Barchna. don Jacme, fill del rey gran, lonrat, el noble don P., adre y
Deusa volentat e cumpla sa dreca, Et apres daco la nostra carta aquesta a vos de la nostra
presencia en Tunis, guart la deu, e los benificis de Deu, grayt sie a el sigents e ses
gracies graexem les a el fermes reposades e lohor a Deu sobre aco, lohor queu apor t a crexi-
.ment ens faca renovament de sos beneficis sigent. Et ab ayo plegonos vostra carta en compania
del feel vostre Berenguer Bucot e veemla et entesern ya ques contenia en ella e fees mencio de la
nau que feu vela de Trabulus e que Simon Ricard la pres e cels quey avia deIs serrayns e plega
ab ella a vostres partides e ab totes les mercaderias que avíen e que vos quan plega a vos
tenyes loy a mal, e usac ab los mercaders sarrahins ab benifaci e ab bon esguard e vedas que
no tocasen en lurs mercaderiesentro queus plegas nostre respost ab certenitat de lur feyt e que

(r) Vid. sobre el asunto de esta carta Mas Latríe. D. 292. Giménez Soler, en el ANUARl DEL INSTITUT D' ESTUDlS
CATALAN S, 1907. EPisodios de la Historia de las relaciones entre la Corona de Aragón y Túnez, p. 202.

(2) En esta época Jaime Ir no se titulaba rey de Murcia.

28. - Institut d'Estudis Catalans
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es co que nos avem en ells. Et nos graym a vos aquesta obra e no la tenem per estranya a aytal
rey e tan noble com vos. Cor vos sots loch e casa de tot compliment de be e cel que guarda
tota via la guarda e les fermaments els fegex (1); e les presones avandites de Trabulus (2) e de
Tunic son de nostra jent e sots nostra obediencia e sots nostre manament e fem vos o saber e
cels qui son de fec eren en la nau que anaven a orient e foren preses ensemps ab los de Tra-
buluc e de Tunic e son de la senyoria del rey gran, exalcat, amir alrnuc lamin Aben jacob e
nostre enteniment es quels lexets ensems daquests que son de nostra tenencia ab lurs mercade-
rias axi com farets ab nostre gent, si Deu o vol, e jas dobla la nostra amor a vos e nostra ami-
ganca vers vos per raho daco que moch de vos e nostre grayment sobre aco montiplicat ab la
gracia de Deu e nostre capteniment ab vostra jent e ab tots cels que plegen de vostra partida
e totes vostres terres segons que vos volrets e amarets en riostra presencia e en totes nostres
terres e fem vos saber aco e nostre enteniment es de abreviar en apsolure los dernunt dits ab
totes lurs coses ab la gracia de Deu altisme. e fo escrit en. XIX dies de rabee lo primer any de
DCC. V. que fo lo primer dia del mes de octubre passat.

VI

RESPUESTAS Á LOS CAPÍTULOS ENVIADOS POR EL REY DE ARAGÓN AL DE TÚNEZ EN EL MES DE

DULCADA DEL AÑO 707 DE LA HÉGIRA, QUE CORRE DESDE EL 24 DE ABRIL DE 1308 AL 23 DE MAYO

DEL MISMO AÑO
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(2) Trípoli.
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(1) El lugar de la letra mim cae sobre un pliegue del papel y está muy confusa.
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LO Respecto al diezmo de los mercaderes mallorquinas: refiérese el de Túnez á lo acordado
con el embajador Faces: pero hace constar la llegada de un enviado de Mallorca llamado Jaime
Serra, con el cual llegó á convenirse aquel monarca, como con potencia independiente.

2.° En cuanto á la lentitud en el cobrar lo asignado al rey de Aragón en las aduanas de Túnez
sobre el impuesto de los mercaderes catalanes: como antes el tunecino rechaza el cargo y la respon-
sabilidad diciendo que de igual manera lo cobran genoveses y pisanos: que si entrasen barcos su-
ficientes para cobrar la cantidad necesaria en una semana, en una semana lo cobraría: afirma que
los procuradores ó recaudadores no hacen gasto alguno en su recaudación ni en su estancia por de-
dicarse á sus negocios como los otros mercaderes.

3·° Habiendo negado Jaime II que de sus tierras salieran corsarios contra Túnez, replica el
emir que sí, que alguno ha salido de Valencia y.ha armado en Sicilia: que no distingue entre los _
corsarios que parten directamente de un puerto de la señoría del rey de Aragón y los que de aquí
van á un puerto extranjero, de donde salen luego á robar los súbditos de Túnez y que es preciso
que eso también lo prohiba y que castigue á quienes lo han hecho: cita el casode Pedro Ribata
(Ribalta?) y Jaime Castellón, que arribando á Túnez con una galera armada en el mes de Abril, to-
lparon un leño de andaluces, no obstante haberles prohibido Pedro Bussot hacer más presas, desobe-
deciendo así al Cónsul yno teniendo en cuenta el interés de sus connacionales residentes en Túnez.

Capítulo 4·° En cuanto al naufragio en Trípoli de la nave de Bernardo Marquet, algunos mer-
caderes moros de Trípoli manifestaron con documentos testificados en Alejandría que el barco
aquel lo habían fletado por novecientos dinares de oro y declararon lo mismo con testimonio de
cristianos dos mercaderes genoveses, á los cuales dió fianzas el dicho Bernardo Marquet por seis-
cientos y ciento veinte dinares (respectivamente) y éstos pretendieron indemnizarse de los despojos
del barco naufragado: y lo que finalmente pudo recobrarse ascendió á ciento diez y nueve dinarc s
grandes de oro: además, pidieron á la duana que les fuese dado el resto de la indemnización' de la
fianza que tenían sobre el barco. Y hay testimonios de genoveses y pisanos que evalúan las pérdidas
en mil seiscientos dinares, lo cual no podrá ser satisfecho en cuanto el mar no eche todo: de todo
esto promete enviar información en letra no 'árabe. . < •

Capítulo 5·° Que sean guardados en personas yen bienes los mercaderes, el,cónsul y todos los
aragoneses que lleguen á Túnez: prométese hacerlo así.

Capítulo 6.Q En la demanda del horno dentro del fóndaco siendo costumbre que lo tengan
todos más para uso de ellos y no de otros y estando prohibido á los moros cocer allí su pan cuando
lo alquilan á musulmanes ingresa ese alquiler en la duana por cuanto se les da horno y no alquiler:
y esto es lo usado de siempre en las aduanas reales con los hornos de los cristianos.

Capítulo 7·° Respecto de los cinco mercaderes que dice 'fueron apresados', ignora el rey de
Túnez de qué se trata: y afirma que hizo saberá Pedro Busot que los catalanes venían á Sicilia y
armaban .aquí barcos en corso contra moros: y si reciben daño vuélvense á su rey y éste reclama
del daño, sucediendo las cosas no como dicen sino como queda dicho.

(Documento árabe n» IIg.)

(r) ]EI lugar de la letra mim cae sobre un' pliegue 'del papely está muy c~nfusa.
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VII

DEMANDAS DE PEDRO BUSOT, EMBAJADOR ENVIADO POR JAIME II Á TÚNEZ EN EL MES DE REBlA 2.°

DEL AÑO 707 DE LA !lÉGIRA QUE CORRE DESDE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DE CRISTO 1307
'HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL PROPIO AÑO Y RESPUESTAS DADAS Á LAS MISMAS POR EL REY DE

TÚNEZ (1)
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(r) Es este documento complemento del publicado por el Barón de Mas Latrie en la página 294 de sus Traités de
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. en blanco

En.el 16 dice, en letra de la época: «Regis Tunicii in reditu Po Bucot ad eum missi».

TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO ANTERIOR

Demanda lo" Exígese en ella la entrega de cuatro mil besantes producto de la mitad del
impuesto de diezmo que pagaban en Túnez los mercaderes catalanes, la cual fué asignada al rey
de Aragón como indemnización de la nave Estancona. .

Responde el rey de Túnez: Que ha cumplido cuanto prometió á Ramón de Vilanova y que el
sobrante ese de cuatro mil besantes proviene de la mitad del diezmo pagado por los mercaderes
de Mallorca, sobre el cual pactó con el embajador Faces (vide Mas Latrie, pág. 292).

Demanda 20" Que los dos mil ciento ochenta y nueve besantes que se han invertido en la re-
caudación de dicha mitad del diezmo en un quinquenio, sean abonados por el rey de Túnez á fin de
que el de Aragón perciba íntegra la parte que le fué asignada o
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Respuesta. Que los procuradores permanecen en Túnez dedicados á su comercio y cobran el
medio diezmo de todos los de su nación y que si tardan tanto tiempo en recaudar la cantidad con-
sabida y hacen tanto gasto es culpa de los pocos mercaderes que visitan aquel puerto y no del rey
del mismo.

Demanda 3'" Que habiéndose pactado seguridad para los. súbditos de una parte en los terri-
torios de la otra, el almirante tunecino armó galeras y habiendo encontrado en mar y en tierra
cincuenta personas de catalanes los hizo matar: y entre otros tomó un leño de ocho remos, pro-
cedente de Trapena, con seis catalanes, entre los cuales había dos hermanos de apellido Serra (1':

y otro de Jaime del Pont, ciudadano de Barcelona, tripulado por diez y ocho catalanes, de los cua-
les sólo tres quedaron con vida.

Respuesta. En cuanto al primer leño, aunque el documento está incompleto, parece no ex-
presar nada ni en pro ni en contra de lo afirmado por Busot: respecto al segundo, afirma que había
tomado un leño que venía de Oriente y que para libertar á los cautivos lo había hecho prisionero
el almirante; además, les niega la calidad de catalanes, asignándoles la de sicilianos (2'.

En el folio 5 continúan las demandas de Busot y se consigna como una de tantas el final del
tercer item de las instrucciones dadas á Busot, esto es, que se cumpla en todas sus cláusulas el tra-
tado que ajustó Ramón de Vilanova, que ahora fué violado por los de Túnez; á lo cual se res.
ponde por el rey de Túnez que no hay ninguna reclamación formal de parte de súbditos aragoneses.

De la nave que venía de Alejandría con mercaderes moros y cristianos, quejos musulmanes
hicieron entrar por fuerza en Trípoli y naufragó, dice que la información que sobre esto se hizo la
presenciaron el patrón, Busot y otros cristianos: que se escribió al cadi y al guarda del puerto: que
se siguió en todo la práctica mercantil y que se guarda todo lo que arrojó la mar.

En cuanto á la petición de subsidios para la empresa de Cerdeña la respuesta es incompleta.

Alabado sea Dios.
Certificación de los daños que han causado catalanes después de la paz de Rebia LO del

año 701 (3) hasta el mismo mes del año 707.
En el mes de Xaual del año 702 (19 de Mayo, 17 de Junio de 1303) llegaron á Túnez un leño

y dos saetias catalanas, los cuales tomaron en el mismo puerto una tarida de pisanos con todo su
haber valorada en 30.000 doblas y una xalura de la misma nación.

En el propio mes llegó una saetia que se había armado en Mallorca, cuyo patrón era primo de
-Barnaquil Falium (?) y tomó un leño de moros de Bugia, cargadode cueros y barcas (?) por valor
de cuarenta mil dinares y otra nave pequeña de gentes de Bona, que valía dos mil dinares más
tres cautivos de mercaderes: entraron luego en Túnez y causaron perjuicios por quinientos dinares.

En el mes de Dulhicha del año 702 (17 de Julio, 15 de Agosto de 1303) llegó el almirante con
cinco galeras que 'había armado en Cataluña y combatió Alhamema, de la región llamada Batra
Zid y mató á unos y cautivó á otros y marchó con los cautivos que había hecho.

En el mes de Almoharram del año 703 (15 de Agosto de 1303 á 14 de Septiembre) volvió él
mismo y atacó la tierra de Túnez, matando á seis personas; y volviendo luego á Alcázar Bigad,
combatió el lugar, dando muerte á sus habitantes.

En el mes de Xaual de aquel año (8 de Mayo á 6 de Junio de 1304) un leño de Valencia, cuyo
patrón era Pedro Ribata, tomó en Biserta un cárabo del arráez Ladim el Susi, que había venido
de Tarbena (Trapena?), con su carga y sus tripulantes que llevó á vender en Sicilia y Cosura (Cór-
cega?), .

En el mes de Dulhicha del mismo año (6 de Julio á 5 de Agosto de 1304) arribó el almirante
á Bona y la ciudad lo rechazó: entonces apresó en el puerto una saetia de mercaderes cristianos y
marchando de allí á Sicad (?) cerca de Bona y de Dacus cautivó próximamente doscientas per-
sonas y despobló la ciudad: en Bizerta hizo suyo un leño de musulmanes cargado de diversas mer-
cancías, por valor de diez mil dinares y además 30 hombres y 14 mujeres.

En el mes de Rebia LO del año 704 (2 de Octubre á LO de Noviembre de 1304) dos galeras de
Barcelona armadas por Jaime de Barocha tomaron cerca de Trípoli una tarida de moros y lo que
hallaron en ella, que fué mucho, lo llevaron á Sicilia.

(1) El nombre del que llama el texto catalán Mateo no se lee en el original árabe.
(2) El documento se interrumpe aquí 6 por haberse perdido el pliego en que se contenían 10snombres de los musul-

manes que iban en la nave .apresada por el leño de Sicilia 6 por haber desistido de continuarlos.
(3) Es la publicada en el ANUAR1 del año 1907, p. 212.

29. - Institut dEstudis Catalans



226 ANDARt DE L'INSTrTUT D'ESTUDtS CATALANS : MtMtx-x

En la misma fecha una saetia del Obispo de Siracusa tomó en Bona dos cárabos de moros,
cargados de madera: y bajando á tierra sus tripulantes se llevaron unas vacas con su pastor.

En el mes de Safar de aquel mismo año (3 de Septiembre á 2 de Octubre) vino J aspert de Cas-
telnou (Castillon dice el texto), embajador catalán á Barlun (?) y al rey de Sicilia: y habiendo to-
-cado en Cosura (?), cayó sobre Trípoli y tomó un Ieño con todo su cargamento valorado en cinco
mil (dinares)' y se volvió á Cosura.

En el mes de Xaual del citado año 704 (27 de Abril á 26 de Mayo de 1305) regresó de Barcelona
.Abdala el Cherri, que hubo de abandonar su barco por miedo á barcos corsarios, cuyos patrones
eran en Guerau de Canellas (?) y Fernado y Asalit (?); esos barcos se habían armado tres en Valen-
cia; cuatro en Tarragona; tres en Tortosa, en Peñíscola y en Alicante, y cuatro en Castellón.

En el mes de Almoharram del año 705 (24 de Julio á 22 de Agosto de 1305), -según refirió el
arráez ben Mohamed ben Zacaría hallándose cerca de Temquerat en las proximidades de Biserta
cayeron sobre ellos dos saetias de Valencia, una de las cuales antes de esta fecha había hecho daño
en el Alcalá de Benjalifa, y tomaron el cárabo; y saltando á tierra ellos se salvaron huyendo.

En el mes de Chumada LO del mismo año (19 de Noviembre á 19 de Diciembre de 1305) fletaron
la nave de Jaime Mercader, catalán, para el transporte de trigo y cargaron por valor de ocho mil
dinares con destino á Gabes: y estando á la altura de los Gerbes, saliéronles al paso dos saetias,
.una de los Gerbes y otra de Trapani, cuyo patrón se llamaba Jaime Tortosa: pusiéronse al habla,
pero se marcharon sin hacer daño: después de esto volvieron á encontrarlos en el mar de la Cabu-
dia (?) y venía con ellos una tarida de musulmanes que habían apresado en el puerto de Almahdia,
y dando combate al leño lo apresaron: dícese por unos que con acuerdo del patrón; por otros que
tomó parte en el apresamiento y en la traición.

A principios de Safar del año 706 (el mes de Safar empezó este año el 12 de Agosto de 1306)
salieron de Valencia dos leños de corsarios y tomaron ocho embarcaciones, tres de Sfaquis y cinco
de Trípoli, que valían entre su carga y su propia evaluación unas treinta mil doblas y apresaron en
ellos cerca de sesenta moros. . . .

·(Documento árabe n» 120.)

VIII

DE ABU ASIDA Á JAIME II
TRADUCCIÓN CONTEMPORÁNEA DEL DOCUMENTO ÁRABE NÚM. 122 (1)

(I4 Xaben 7c8. - 27 Enero I309)

Les lahors et les gracies de Deu.
Del seru de Deu Mafumet Amir almominuni fill damir almomini,ayutli Deu ab sa exalta-

cio et íacal durar ab son ayutori. Al rey molt noble e molt alt e asenyalat e nornenat rey
darago e de Valencia e de Murcia e comte de Barcelona En J acme fill del rey molt honrat e
asenyalat e noble en P., complescha Deu son proposit e íaca bo son endrecament. E apres daco
-trame tem aquesta letra a vos de la nostra presencia en Tunis, guart la Deu. E les gracies de
Deu, lohat sia ell, a nos seguentment continuades no vedades de retornar. E nostres lohors e
nostres gracies per aqnelles no havem jaquit ne es romas delles fin que ne la aiam complida ne
spleg que no aiam cregut sobrell. E axi co que nos sabem de vostra fe e vostra leyaltat e ya
'que som certs de vostra amor e de vostra bona volontat ja es sabut a vos de ya que ha a vem
retornat e comtat tots temps a vostres missatgues e en nostres letres a vos e nos sabem daxo
co que ja ha plegat a vos e ses demostrada sa declaracio a vos. E plega a nos vostre missatgue
en Bn. de Serian ab vostres letres e ah ell en J a-Ladon e veny ab ells Alaman Cafra missatgue
del Rey en Fadrich, senyor de Sicilia ab sa procuracio an Bn. de Serian e al feel seu Alaman
Cafra que entreuassen e fermasen e ya que ells farien que en ha hauria fet e ha faria seguir.

(1) De este documento se publicó un facsímil del texto árabe y una impresión parcial con la paráfrasis castellana
en el ANUARI DEL INSTITUTD'EsTUDIS CATALANSde 1907, p. 219 Y siguientes; aquí mismo se consignan los antecedentes
de este asunto y su desarrollo.
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E axi fo fermada la pau e la treva sobre Sicillia a temps de .X. anys e foren presents en
aquesta ferma deIs sarrayns e dels cristians, aquélls qui foren coneguts e foren fermats en la
carta lurs noms. E demostras den Bn, de Seria vostre missatgue de la bona manera e del bon
cabteniment en el fet <;0 p3r que li pertany que lo posassem d-e nos en grau honrat e cabdelam
nos ab ell en manera plaent per <;0com ell es missatgue vostre e quil y a vets posat e almiray
dels vostres lenys e aquell a qui avets donat poder, E reebe del ayer de la treva de Sicillia
XXX millia dobles e vengren en son poder e trames ses letres daxo ab aquell qui nos triam dels
cristians mercaders a vostre frare el rey en fradrich e nofeu segons ques y contenia ne compli
la treva e la pau, la qual fermaren els homens vostres e els seus -ne la fiu seguir: e aturas ab el]
UU meses; pux parti dell sens remo E els corsaris ab els lenys de Sicillia no cessaren eels fets
de la mar de la sua part no pres negu mudament de <;0que an usat. E ja esquiven fort e ten en
en leig els reys cristians aquesta obra, que fort es esquiu e leig en tot lenguatge e gerit negun
qui promet ne ferma que ho trench e qui fa neguna hobra que no sia bona que la continuesca
ne la perseveresca. E sino perque fo el fet per mans vostres e per mans de vostres missatguers
no la auriem comencat ne la auriem fet perque ell no ha usat ab nos null temps ab sa leyaltat,
ans al reyes no ha guardat <;0que es esta t enfrenostres antecessors, els honrats e els anteces-
sors seus. E ja nos feem saber an Bn. de Seria que el rey de Sicillia nos complex dell vera
amistat nes seguex proposit ne enteniment. E feu ferrnanca daxo per vos e promes que ell ne
fos demanat e sa fe e obligas en la prommesio que tot tractament que pagues esdevenir en
aquella forma e ligament que ell vera ferrnanca penias en fet del ayer de la treva e en alguna
covinenca de ses covinences. E vos ja avets sabut <;0 que esdeveng en el rebre del ayer e en
son portar e <;0 que feu vostre frare. E nos ara esperam e esguardam que sera de vos en aquest
fet el qual son rodar es sobre vos e ell penja a vos e es aposat a vos e axi aquell facats complir

"en la manera per la qual ses tractat e fo fermada la treva en ella, e aquesta es la manera la pus
complida, o que sia retut laver que es estat reebut per la treva de Sicillia. E <;0que es enfre nos
e vos sera guardat e observat en la pus complida de les maneres e la pus general que vos sots el
cap de la leyaltat e de lamor e ay tal com vos es cell en quis deu hom fiar dobservar les fermes
e les promesions e la fe. E deu faca seguir vostre bon astre e vostre be e vostre en drecament.
fo escrit en el XIlIIen dia del mes de Xaben any DCCVIU. <;0 fo XXVI dias en janer any
de MCCCVIIl.

IX

DE SALID, HIJO DE ABU ZACARÍA, Á JAIME II
COMUNICANDO LA FIRMA DE UN TRATADO DE PAZ, QUE LLEVÓ EL EMBAJADOR BERNARDO SOLER:

LIBERTAD DE CRISTIANOS CAUTIVOS EN TÚNEZ. SÚPLICA DE QUE SE CUMPLA ESA CONDICIÓN" DE LA

PAZ CON LOS MOROS CAUTIVOS EN ARAGÓN. NEGATIVA DE LOS SOCORROS PEDIDOS POR DON JAIME,

FUNDADA EN EMPRESAS GUERRERAS DEL EMIR

(ro Safar 709. - 20 Julio I309)

En el nuembre de Dios el piadoso, del siervo de Dios al en Parador (1) Phalit fijo del en Pa-
rador abu Zqueri fijo del en Parador man tengalo Dios e empare sus dias e aventure su tiempo.
Al rey honrado alto e muy noble e muy aventurado don Jayme Rey daragon de Valenc de Ser-
denya de Corsega e comte de Barcelona honre lo Dios e lo avenga en los fechas que su placer sian.
Saludes e buena amor con lloamiento a Dios e cetera (sic). Escrivimos vos esta carta de nuestra
ciudat de bogia, mantengala dios e guarde a vos dios de mal e exalce el vuestro poder. Liego
aca vuestra carta honrrado con vuestro missatgero honrrado Bn. de Soleye mostronos la carta
ferrnadae nos .otorgamosle lo que nos dixo de vuestra part en complirnento de honrrament e
recebi.emos el vuestro messatge con complimiento donrra e el vuestro missatgero dixonos de la
vuestra buena amor, la qual nos creemos e nuestra fe es aquella e firmamos la pa<; e vedamos
la guerra assi segon de las posturas esclaradase firmadas al tiempo contado e sabido e recibiemos

(r) en Parador: emperador traducción de emir.



x

22S ANUARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS : MCMIX-X

en nos todo esto e atorgamoslo todo firmamiente e seyelamos la carta con nuestro seyello el
mayor, el qual tenemos por firme con la gracia de Dios e soltamosle los cativos los cuales de-
mandastes mano suelta sin ninguna cuesta e son quaranta e tres cativos e queremos de vos que
querades complir con nusco la vuestra verdat de la. qual nos atorgastes que soltariades los cati-
vos, los quales son en vuestras villas que parescan en estas partes vuestras e estos cativos vos
darán por escrito quales son: con vuestros misatgeros fisestes nos a saber que vos deviessernos
ayudar en los aferes vuestros que aviades a fazer e no lo. podiemos complir quanto en present
pJf rayan que avernos movido fecho que tenemos eritre manos e nuestra volentat
con dios que queremos sitiar la- villa dalcazayr, abra ncs la dios, phata que la ayamos presa con
la su ayuda e luego tantost que nos seremos nadas enviar vos ernos messatges nuestros con
que aades placer de nos a vuestras manos con la ayuda de Dios e cogeredes el fruyt o deste arbol
com qui culle perlas e fincara la amor durable con la merce de Dios. Escrita X dias del mes de
Zafar en lanyo de setecientos e nueve.

SALVOCONDUCTO CONCEDIDO POR ABULBACA BEN ABU ZACARÍA Á DON PEDRO FERNÁNDEZ

DE VERGUA PARA DESEMBARCAR EN UN PUERTO DEL DISTRITO DE BADIS

N.n I25
(30 de Chumada 2.0 de 709) (1)

:. ~~, ~', ~I b, ~ W'-4wbilll J...a :'I"~~r"~r" illl'~

.s-?' ~~, ~, p~f r.' ~~;l' ,r<" ~ .ro' ~r=~ ,~ :.ill ~, , ill ~,
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XI

DEL HIJO DE ABULBACA (SALID?) Á JAIME II
RECLAMACIÓN POR PIRATERíAS DE CORSARIOS DE VALENCIA. CREDENCIAL AL TRUCHIMAN SAYT,

ENVIADO A PRESENTAR LA RECLAMACIÓN EN NOMBRE DEL EMIR Y DE LOS MERCADERES MOROS

ROBADOS

(10 Noviembre 710 - 1310 ?)

Del alarnir fill del alarnir rey fill de rey (2). A vos rey honrrat lalt e astruch e nomenat e
complit e hom de deu e dreturer don J ayme senyor darago e de Valencia e de Cerdenya e de
Corsegua e Comte de Barchna e almirayl de Roma, Jacme, Rey darago, mantengalo Deus. en son
regnaten bon estament e exalse segons que mereix e mantenga sa terra en dret. Saluts moltes.
en comensament del nom de Deu, daque!! quins feu e nos destara; a Vos molt alt e molt poderos
don J ayrne, Rey darago de nos almiramamonin fil dalbubaca Rey pare nostre. scrivim a vos,

'- • ,.;. ~ I

, (r), Esta fecha corresponde seguramente al 4 ó al 5 ele Diciembre de 1309 según se tome la fecha por el último día
'deChumada 2.", que sólo tiene 29 días ó por el primero del mes de Rccheb, que le sigue. '

(2) Paré cerne seguro que el emir que envía esta carta es ]aJid, el mismo que aparece en las dos anteriores: el re-
cuerdo de la paz eans daco- 'se firmó entre Aragón y Túnez, sólo-puede referirse á la pactada por Bernardo Soler en nom-
bre de Jaime n. __
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scriva VOS Deus en sa merce e en sa amor: escrites les letres de Cossentina ,que mantenga
Deus lo vostre exalsament que la pau el nostre senyor Deus de tener aquell e complir
en nostres ligs e aquello manten se e sadreca en tates coses de be. E sabes ha entre vos
e nos pau, la qual fa feta entre nos per mantenir e per complir e fa ab testimonis ab volentat
damdues les parts per cornplir de nos a vos e de vos a nos e aco se leva de volentat vostra e
nostra han nos devem huardar totesaquelles coses e tates aquelles presones que vostres [sien]
e per vos se reclamaran e vos aquello mateix. E apres daco sapiats que mercaders moros de
bugia anaren en dos vaxells pocs de Tedolic (1) en enteniment danar guanyar en la terra delgarí e
axi que ells anan per lo mar ab lurs mercaderies al cap de un loch que ha nom Boncaa entre
Tedolic e Algeer e aixis venyren dues sayeties de homens de Valencia e foren tantost a ells e
els moros acostarense a la terra denant e aixi aquells cristians prengueren tot co que era en los
dits dos vexells de mercadéries e de diners dels dits moros mercaders e han nos dat a entendre
que tot C;:Oque era en los dits vexells que es emparat en la ciutat de Valencia
s irrayns damont dits han cartes de C;:Oque era en los dits vexells, les quals cartes mostraran los
moros damont dits en la presencia vostra. E no han tardat los dits sarrayns tant per demanar
e per mostrar a-vos aco sino per temor de la mar que nos aseguraran be com no vehien venir
neguns vexells de la vostra terra e ades se compara denent vos loch tenent daquells
per demanar e per deliurar Sayt aturgeman lo qual enviara a vos ans daco en feyt de la pau
quis ferma entre nos e vos e aytambe en lo fet deIs catius e prometes 1i que com aguessets com-
plits los vostres affers que teniets apresats que ell que tornas a vos a complir la demanda dels
catius e de soltarlos de part vostra. E aixi el dit missatge es tornat a vos per demanar lo feyt
dels catiuse el fet dels vexells darnontdits, perqueuspregam per complir aco com vos qui tots
temps complits C;:Oque prometetse mantenits vostr a fe e observats vostres cartes e aixi estarna
que mantengues tots temps e mantendrets, hon fem gracies a nostre senyor Deus. E Deus nos
leix oyr de vos bones noves e Deus vos mantenga en bona honor. Escrita la carta en digous
X dias del mes de Noviembre en lany de DCC.X (2).

Al almiramamonin fill dabulbaca rey de Tunic e de Bugia. fem vos saber que reebem vostra
letra per Sahat turjaman sarray de Bogia ... sobrel fet dels catius sarrayns de vostra terra; .. .los
dits catius havern fets estimar e manats emparar per nostres officials. E axi havem ordonat
sobre. assoe sobre les robes que deyts que corsaris nostres de Valencia han preses a homens vos-
tres de Bugia e sobre altres fets de trametre a ves nostres missatgersespecials qui portaran los
dits sarrayns catius. (12-AgostO-131r.-R. 239-129, v.)

XII

DE ZACARÍA Á JAIME II
ANUNCIA HABER FIRMADO PACES CON EL REY DE MALLORCA, QUE LE HA ENVIADO CON ESTE OBJETO

SUS EMBAJADORES, POR SABER LO UNIDO QUE VIVE CON SU PRIMO EL REY DE ARAGÓN: QUE LE PI-

DIERON QUE LOS MALLORQUINES FÓNDACO Y CÓNSUL PROPIOS Y QUE LO CONCEDI.Ó AL DECIRLE EL

EMBAJADOR QUE NO LO IGNORABA EL ARAGONÉS: PIDE LUEGO CONFIRMACIÓN DE LA PAZ QUE HABÍA

ENTRE ARAGÓN Y TÚNEZ ANTES DE SUBIR AL TRONO EL CITADO ZACARÍA Y MUÉSTRASE ALARMADO

DE QUE AL DAR LICENCIA PARA SALIR EN CORSO-CONTRA MOROS SÓLO SE HAYAN EXCEPTUADO LOS

DE GRANADA; FINALMENTE ACREDITA COMO EMBAJADOR SUYO Á BERNARDO DE FONS

(29 de Ramadán de 712. - 28 de Enero de 1313)
N.O I27

(1) Teodolic-Dellys.
(2) La reducción de la Iceha del mes musulman al cristiano está equivocada, corresponde el lO de Noviembre del

año 7lO de la hégira al 16 de Chumada 2.° y no fué jueves, sino .martes.
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TRADUCCIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA CARTA ANTERIOR

Lohors e gracies a Deu.
Del seru de Deu Zecri mir almomini ayutli Deu ab sa defensio e along son temps ab son

ayutori. Al rey molt preat e gran e nomenat e assenyalat e noble en Ja. Rey darago e de Va'
lencia e de Murcia e comte de Barcelona e capita general per la sgleya e per el papa fill del rey
molt preat e gran e nomenat e alt e assenyalat e noble en P. Rey daragon e de Valencia e de
Murcia e comte de Barchi. taca seguir Deu son proposit e continuescha generalment sa volentat.
Avem scrit aco a vos de la nostra presencia en Tunez, guart la Deus, e les gracies a Deu, lohat
sia ell, a nos continuament seguents e sos bens ab continuacio de les lahors ferms e grat e gra-
cíes a Deu per el creximent e el renovament de sos bens a tot dia. E axi adrec vos deu-nos
avem scrit a vos atorgant la leyal e bona volentat nostra e la vera e ferrna amor riostra e la gran

. fe que nos avem en vos la qual cosa volem que sia sabida a vos e sia refermada e atorgada
devant vos. E faem saber a vos que el fill de vostre avoncle el rey molt preat e gran e nomenat
e noble senyor de Maiorca ha trames a nos missatges seus sobre fet de la treva e de la pau. E
axi havemla encartada e fermada ab ell be, per \0 cor sahem que el fet vostre e seu es un e que
la vostra volentat consent a tot \0 que ell fa. E ans dernanat en sa treva que aian tots cells qui
veniran de Maiorca 1 alfondech a lur estar e consol qui jutge entrells, E nos responemli e ator-
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gamli axo apres quens dix son missatge que ell avia parllat ab vos daquesta raho e que vos ha
atorgas. E nos no fariam sino co que seguis la vostra volentat e tornas a vos a plaer, per co que
es eritre nos de la amor seguent abans que nos reguessem en aquest loe e apres, e axo es heretat
deIs pares e seguirsa daci avant en els. fills si Deu ho vol. E la treva la qual vos aviets fermada
abans daco per man nostra ab el fill de postre avoncle e la renovas apres daxo, volem de vos' que
la refermets e la facats seguir e cregats sobre co que avets fermat en axo, perque nos volern
romanir e estar en axo. E ha estat pOS3.t devant nos que manament vostre e crida es anada per
'lastres terres que tot hom qui vulla anar en corsaria sobre 13.sterras deIs sarrayns (1), exceptat les
terras despanya, que pens dexir e anar. E maravellam nos de vos com non exceptas nos-
tras terras ab C;Oque es enfre nos 'de la treva, qui es fermada e encara que roman del temps
atermenat seu. Ans creem. que si el temps fas passat que vos sots cell quel renovariats e veda-
riats de nostras tetras dampnatge e corsaria en tates maneras. Axo es C;O'que nos pensam en
vos e co que creem de la 'lastra amor e de la 'lastra leyaltat. E ja avem manat al servidor e
alcayt nostre en Bn. de Fons que declar a vos C;Oque nos no avern declarat en aquestas nostras
letras. E axi creets lo ab ayutori de Den en C;Oque ell cscriura e oyts dell co que dira. E aquest
que porta a vos las nostras letras Lorenc de Berga, escriva deIs cristians enfre nos es trames per-
que venga ab 'lastra resposta e torn a nos ab 'vostres letres ab C;Oque nos creem e avem fe en
vos si Deu ha vol. E ell, beneyt sia, vos adrec e sia en el 'lastre ayutori, fa escrit .V. dies en la
exida de janer any de M.CCC.XII (2),

XIII

ABU YAHYA ZACARÍA AHMED BEN MOHAMED EL LIHIANI Á JAIME II
CREDENCIAL Á BERNARDO DE FONTS, EMBAJADOR DE ARAGÓN, Á QUIEN HABÍA ENCOMENDADO

EL DE TÚNEZ LA COMISIÓN DE AJUSTAR UN TRATADO DE PAZ CON ] AIME II

(Rabi 2,0 de 7I3. - 26 de Julio á 24 de Julio de I3I3)

En nom de Deu senyor poderos e del seu missatger Mahomet aben Abdille e laos e gracies
'a Deu senyor de tot lo mono = DeuAbdalla amir almumini, mantingal Deu en gracia sua e don
li Deus gracia de tota res quil veura. ' .

Al rey honrat e gran, nomenat, preat e savi poderos e Deu mantinguen sa honor et enalce
son poder,en]acme, Rey darago e de Valencia e-de Mayorcha e de Murcia e comte ,de Barcelona
e capitan general de lesgleya; fill del rey gran e preat, savi e nomenat e poderos don Pedro, Rey
darago e de Valencia e de Mayorcha e compte de Barcelona, a qui Deu perdo: e femvos assaber
ab aquesta letra nostra a vos de la nostra presencia de Tunes, guartla Deu e trameta li Deu la
sua gracia ans que a nos complidament e mantinga Deu lo seu poder ab gracia sua domens com-
plidarnent e gracia a Deu engraciat:et fas vos assaber et enats de riostres affers novels, e meta
Deus en els la sua gracia e nos minue hobs, que la amistanca que nos avem a vos que no i

tenguda e la amor que havem ab vos, aquela que es estada entre nos e vos, axi com es
sabut, cosa serta ab cartes mostrades: e fem vos assaber que C;Oque ses crescut entre nos la
mieny(?) hieny (?) del renovelament nou en aquest temps ab gracia de Deu tot poderos
.rornas que nos nous ajam fet assaber ab nos tres letres de tots nos tres affers segons nostre

(1) Crida es anuda per vostras ierras que tal hom qui trulla anar en corsaria sobre las terras deis sarrayns ...

Esta ~rase es traducción literal de otra árabe pero ~frece la singularidad de traducir la p~labra ~ por corso y

no por galera, que es como la traduce el propio Amari: es evidente que el concepto es más claro traduciendo como tra-
duce el texto, que interpretando galera: y no es este caso el único en que esa voz viene usada en significación de corsario:
presumo que en los documentos VI y siguientes de Amari relativos á las dos mosahtas Orgullosa é Incoronata esa voz
significa corsarios y que ganaría la traducción en claridad y exactitud traduciendo: llegaron al puesto de Tunez dos corsa-
rios pisanos con sendas saetías: ó dos saetias de corsarios pisanos ... Asimismo la voz mosahta es forma arabizada de saetia,

(2) La reducción de la fecha no es exacta ni Jaime rr era en esta fecha Rey de Murcia ni su padre 'lo había sido
nunca.

La paz á que alude el Lihyani en este documento debe de ser 'la que ajustó en Barcelona García Perez de Mora en
8 de Mayo de 1309' (Vide Capmany, Memorias, etc., IV, 39. Mas Latrie, Traités, etc., Doc. 301). La signatura moderna del
Registro Diuersorum J acobi 1 et II que citan uno y otro es Reg. 24'
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enreniment e be e complidament e escrivit a nos a qui co que trobaretz en vostra volenta.tIa
vostra feeldat al vostre feel misatge Bn. de. Fontz e que el que sia favorable en refennar lo
ternps comtat complidament e trametemlo a vos ab co que el vos dira et avemly comanat los
feyts e manat queus deja dir a vos e que dejats entendre et escoltar co que el vos dira que nos
lo li avem manat co que el deja ·dir a vos de nostra volontat, que sia profit nostre et vostre; et
tata la nostra voluntat es de reférmament de la pau, axi com la aviern ferma en lo temps; que
tot aquest renovelament refermam nos e tenim per bo e vos faretz li entendre lo, temps que vos
anadiretz a la pau, si Deus ha vol, e la amistanca e la cornpania e no sia cxoblidada la amor
que es entre mi et vos et la feeldad e plaunos queus sovenga de la amor nostra e vostra e quisa
lunyat desplaer entre nos e vos en aquest mesquin de segle si Deus ha vol Sil ab la sua gracia e
ab lo seu poder. Scrita .en lo mes de rabe attini en lany de DCC.XIII.

(V. M as Lairie, S%ppl., 55 y 57).

XIV
N.O 133

Credencinl xle Abu Beq uerben Abu Zacaría á Juan Pocalull Cs,;::.L I,)~.r.-).
Fechada ~~~ .... WjM' ~ el 19 de Chumada 2.° del año 713 (t r de Octu~re de 1313).

DE ABUBEQUER, HIJO DE ABU ZACARÍA, REY DE BUGIA

RECLAMACIÓN I'OR LA CAPTURA DE UN LEÑO DE BUCIA POR CORSARIOS CATALANES (1)

(I7 Safar 7I4. - 2 Junio I3I4)

Del siervo de Dios Alamir abibach fillo del amir habizacharia dalhumaray arraxedin alme-
lich e rey noble poderoso, de la buena linaje e franco, muy alto, leal, verdader e nombrado e
complido e de toda bondat, Don Jayme, Rey de Valencia-e de Barcelona, Dios por la sua merce
mantiene a ell en su hondra en su poder e que el de altament e complidament por si como el
quiere salut complida. E depues la gracia de Deu e de sus benediccions sobre su gent e sobre
tot cumplidament sobre su mesagero e su gent. E nos. escrivirn a vos de la nostra cibtat bugia,
dios la guarde de mal, e la merce de Dios sobre nos estendida e la gracia sua cornplida e .íem
ne gracies a deus desto mucho. fem saber a la vostra altesa quel vuestro mesager. J ohan boc1ul
e favlo a nos de. la pau que era entre nos e avos e fue la manera de la pau complida segunt del
vuestro entendimiento e como' vos quisiestes. Ara en estos dias dereyte tomaron un leny en
una isla quel dicen la islla de la pau e es entre Bugia e Gingel e levaron aquel leny a Bar-
celona e avia en el aver e hombres nuestros y tambien ni avia de Tunez. E aquello quen
mengua' V hombres e tres mil dinar. E lo al que avia en aquel lenyera de la ciutat
de Tunez, E nos no avem a favlar ara sino por aquello que era nuestro. E los de Tunez entre
vos e ellos pau ellos faularan por aquell que era lur; E vos sabredes bien que nos no fermamos
la par; entre nos e vos sino con buena voluntat e de fe e de verdat assi como pertenesce los reyes
complidos como vos sodes. E ahun encara que nos somos en aquella manera como fue la pau que
toda la nuestra tierra ab la vostra sea una. E ahun todos aquellos que vienen de vuestra tierra
son honorados e e segurados los cuerpos e los averes en la nuestra que todo es uno.
E salude vos dieus, Escrita carta XVII dias de Cafar anuo de XIIII e DCC.

Respondeatur Regi bugie et preponatur nomen domini Regis Aragonum in qua contineatur
quod non erat adhue firmata pax inter ipsos reges quando capti fuerunt predicti sarraceni
Bugie cum rebus predictis propter quod cum capti sint in gena non tenentur ad restitutionern
eorum, illi qui ceperunt; sed si aliquo casu quod ostendi quod aliquid sit eis occupatum post
pacem paratus est emmendare ut tenetur.

(1) La respuesta en forma cancilleresca consta en el reg. 241, f. 191.
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XVI

DE ZACARÍA Á JArME II
NOTICIAS DE LA GUERRA ENTRE LOS REYES DE TREMENCÉN Y BUGIA. DERROTA DEL PRIMERO

EMBAJADORES DE LORENZO DE BERGA

(Sin fecha)

En nom de deu piadant e piadoc benehiga sobre lur senyor e la sua companya.
Del seru de Deu Zacharia amir almuminin al rey de gran sanch, alt e poderos e molt famos e

molt senyalat de noble a en Jacme Rey daragon etc. ben sabedes queus tramesem la nostra carta
de la nostra beneita casa e apres daque la plega a nos la vostra carta per ma del vostre servidor
Lorenc de Berga (1) e entesem la be e enformans de tot co que vos entenieis a dir per aquela: e
fees nos saber co que dit vos avia lo dit Lorenc de la nostra part e entesem co que vos li resposets
e aquesta es la fe que nos avem en vos e fianca, que la amistat no es novela entre nos ans es antiga
e heredada per los antecessors e maior entre nos que entre altres 1I, car abans que aquesta fos ja
era e ara es mas fermada per co que avem entes. Encara nos ha declarat lo dit Lorenc les demandes
que vos li dixes e creemlo daquelles segons la creenca que vos escrisques, es a saber; que plega a vos
missatge del senyor de Tremencen a la qual cosa vos fem saber que la sua ost ses partida de bugia
per gens que li venien desus, los quals afolaren son estament e ha perdut del aver e de la companya
e es romas decant, perque el sabia que nos hi ajudaven, car nos no podiem fallir a aquel de Bogia
de co que el volges que el es nostre companyo e amich, del qual fem comte axi com de fyll ne nos
no volviem del sino que pare volria per filo Empero tantost que ayem la vostra carta de co quen
fees saber tramesem 1senyor de bogia feentli saber co que era estat significat a vos per lo missatge
de Tremice e que trameses a vos per aquesta raho missatger seu e que el nos partis del antich adob
e quen fees co que vos ne triariets. E nos volem de vos que renoves co que es estat encartat entre
vos e nostre pare el rey aboabdill, a qui Deus perdo, de la pau, la qual nos feu mes per nengu que
per nos e que sia lamor ferma e segura e lamistat e companyia perdurable e renovelada axi com
es acostumat de fer. •

XVII

DE ABUBEQUER BEN ABU ZACARÍA Á JArME II
RESPUESTA Á OTRA CARTA DE JAIME 1I, EN LA QUE ÉSTE HAcíA ALGUNAS RECLAMACIONES POR DAÑOS

SUFRIDOS POR SÚBDITOS SUYOS: EXIGÍA LA ENTREGA DE CINCO MIL DINARES, PRODUCTO DE LA MITAD

DEL IMPUESTO QUE PAGABAN LOS CATALANES EN TÚNEZ Y FINALMENTE SE REFERÍA Á DOS BARCOS

APRESADOS: ABUBEQUER DA CREDENCIAL A FERNANDO J OVE,- QUE VENÍA CON PODERES PARA

TRATAR DE ESTOS ASUNTOS'

(18 Chumada 1.0 de 714. - 30 Agosto 1314)

Sin duda por un doble del papel, se rompió la parte superior, que contenía la frase

~ r~ , ~ , ~I ~ ) L4s' U~r') U'-4w ~ MJI J..,.D F-r' ~r' MJI ~
y el nombre del emir.

~~ &UI JI I.;)':!~";;;'r',p~~, ~I ~If>~I ~~I ~I ~ ~I MJI ~~ ~

Ar.~ LuF~......~I ~U:r ..... ) .... '~~r ~ ) .....i.:J~)1 i.:JLhL

(1) Lorenzo de Berga era secretario de la alhóndiga de los catalanes en Túnez y de las milicias de la misma naciona-
lidad al servicio de los emires en el año 1312 y 1313.

30. - Institut d'Estudis Ca.talans
3°
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TRADUCCIÓN CONTEMPORÁNEA DE L.;\ CARTA ANTERIOR

Al Rey ale el noble, el precios, el exalcat, el esforcat, el preat, el valeros, el leyal, el loat,
el molt alt, el complit don J acme Rey daragon e de Valencia e de Cerdenia e de Corcega e comte
de Barchna. mantenga deu alt a el la senyoria e la vida e perseguesca la altea sobre ses par-
tides e lexalcamen t.

En nom de Deu el piados e el misericordias. Piad deus sobre lur senyor Mahomat e sobre
sa companya e sos compayons e saluu salvament complit. Del servu de Deu Abi bacar fill del
amir Abi cacaria fills dels amirs adrecants. Al-Rey alt el noble, el precios, el exalcat, el esforcat,
el preat, el valeros, el leyal, el load, el nomenat, el molt alt, el complit, Don J acme, Rey daragon
e de Valencia e de cardenia e de Córcega e cornee de Bárchna. mantenga Deu alt a ella senyoria
e la vida e perseguesca a 'ella altea sobre ses partides e lexalcament. -'Saluts sobre vos e apres
del loar a Deu segons que 'dévem. e la oracio sigent sobre ses profetes e sos missatgers
los parlants en veritat, de part dell e, lurs companions e lurs toch loes tinents los amants per
reglas del be e a son enteniment.j Aquesta, carta nostra a vos escrivim, escrivan Deus a vos la
senyoria e la vida e perseguesca sobre vostres partides e lo exalcament, de nostra presencia
Bigeya, guard la deu alt. Et nos' cuntinuam la gracia ..de Deu beneyt en cuntinuar sa loor e
crexem en son grayment en segir 10 remembrament e la gracia e la loor a Deu malta. Remem-
brats en ell que la pau fermada entre nose entre vos en axi que yen a cornte .~9 que. fa pres a
vos aci e co que fo pres a nos la e que trametam a vos lo leny,' Et si tornassem a comte apura-
dament sens consentiment tornaria lo aver que fo pres a vos ~n quantia del deumede co que
fo pres a nos. Mas no es nostre enteniment sino en clucar luiylI e dar pasada e no apurar e no
poch aprimar a honor del fermamen t e acostarnos ab bon entenimen t. E t significas atresi al' fét
de les cinch millia quels reebats a que sien cuUides de la meytat del deume de co que portaran
los mercaders la segons que fo la avinenca ab vostre missa tge el qual plega de vos. E nos
allya de la meytat e no fa del quart sino per acuytar en la bona fe e confermar la claretat
entro que sie deliurada la quantia avandita. Et axi atresi la jent que son aci son aturats per los
sarrayns qui son la: les presones per les presones. Et dixes que les dues naus que foren presas
daci per nos foren presas en temps de la pau mas que avia escrit axo en temps de la gerra. Et
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quan de la nau nostra es cert mas quant en la nau segona no fo presa entro que fo la
carta de la pau escrita en vostre poder. Et les que foren embargades de vostra naus aci fo en
temps de la gerra la qual vos renovas en <;0 que fees. Et nos asenyalam nostre servidor lo ca-
valler preat e honrat Ferrand Jupin per anar ah vos e per parlar ab vos en cumplir aquesta
pau e en acabar aquella en la menera que fo comencada e ja sab aqests afers quel vos di1Sacara
a cara. Et nos avem volentat e cuydam que sie lafer de nos e de vos un e que sien nostres cors
en la fe costumada e reforcada e que sien vostras voluntats e <;0que tingats per be segits. Et
vostres obedients e cels qui seguiran vostra noblea onrats quant que aco venga en vostra volun-
e en vostre plaer. E la salut sobre vos. fo escrit en lo dia XVI de gamedi lo primer anys de
DCC e XlIII. lo qual mes fo en aquest agost qui passat es. .

XVIII

DE ABUBEQUER, HIJO DE ABU ZACARÍA

CONFIRMACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DE PAZ PRESENTADOS POR FERNANDO JOVE y JUAN POCULULL

DE PARTE DE JAIME II. LIBERTAD Á CAUTIVOS CATALANES

(I Dulcada 714. - 6 Febrero I3I5)

En nom de Deu qui es piados e piada e oracions de Den sobre Mafumat.
Del seru de Deu el Rey Abibacr fill del rey abizecri fill deIs reys seguidors de la dreta vía.

Al rey molt aIt e molt poderos e molt honrat e molt noble e molt nomenat e molt leyal e molt
vertader e molt complit de tot be en J a. rey daragon e de valencia e de Sardenya e de Corcega
e comte de Barchna e senyaler deIa sglesia e capitan general: faca continuar deu a ell sa no-
blea e sa durada e faca seguir a el! exalcamenr sobre tots els reys: saluts sobre vos. E apres
lohar deu, exal<;at sia el!, sobre el compliment de sos bens e el bastamenr de sas gracias e la
horacio continuament -sobre tots sos missatgues e tetes sas profetas e sobrels defensadors dells
en seguir la veritat. Avem scrit a vos, scrivans deu en noblea durable e faca seguir a vos exa lca-
ment sobrels altres reys, de la presencia nostra de Bugia, guartla deu e sas gracias, lohat sia
ell, seguents a nos e sos bens continuants de venir a nos: grat e gracies a Deu. E axi fern vos
saber que les vostras honrades letras vengren a nos e entesem aquellas e '<;0 que en ella se con te-
nia de la leyal amor e ferma e refermar les convenences e complir el proposit. E en nos ha de
la !eyaltat e seguex la vostra vera amor e ferma. E jans ha dit lalcayt ferran joven <;0 que es
mogut de vos de la vera e leyal amor e del bon enteniment e que tot <;0 que ell ligan e fer-
mara e prometra que vos aurets axo per ferm complidament e sencera e que ho volets ab ferrna
voluntat segons que es contengut axo en la vostra letra, laqual avem ayuda per el dernunt dit.
E nos ja avem vist e entes les convinences e les condicions, les quals veng ah ells Johan Pu-
cullull no navem jaquit neguna covinenca ne trancada neguna ligadurc e nos tenim e avem axo
per ferm si deu ho vol, exalcat sia ello E ab tot aco aquest loe, guartlo deu, es loe vostre als
venidors e als anadors e als estadants e als viandants: tots ternps lus sera seguit guarda e profit
e comp!iment de voluntat e honrament en totes maneres si deu ho vol. E dixes que vos aviats
aci alguns dels vostres homens qui era catiu, el qual ha nom J ohan suhau e ja es' absolt axi
com vos asignas e tremetem vos lo ayutori de Deu. E tetes coses que vos vullats de nos, pocas
o grans, elles seran obehides e complides per la vostra vera amor e la vostra leyaltar si deu
ho vol. e saluts sobre. vos. fo escrit en la entrada del mes de dicahada any de DCC.XIIII. que
era V dies en la entrada de febrer any de MCCCXIIII.

Lohors a deu: faca seguir deu a vos noblea e durada e exalsament sobrels altres reys: la
vostra scribtura veng a nos ab lalcaythonrat ferran joven e dix nos <;0que li dixes e troba els
mercaders que venen daquelles partides en guarda e en honrament. E son absoIts els cristians,
los qua!s eran aci bastantment e bona. E les covinences que eran enfre nos, si deu ho vol,
son renovades e les fermas refermades. E les vostras cosas e <;0 que vuIlats daci sera obeyt e
complit e tots ceIls qui venan daquelles parts seran guardats e honrats ab ajutori de Deu.
E saluts mo!tes sobre vos.
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XIX

DE ABUBEQUER BEN ABU ZACARÍA Á JAIlVIE II
NIÉGASE PONER EN LIBERTAD UNOS CAUTIVOS CRISTIANOS ALEGANDO QUE NO LO SON, SINO MOROS

CRISTIANIZADOS Ó CONVERSOS (Fig. 2)

(16 Chumada 2.° de 715. -- 17 de Septiembre de 1315)

~ , ~ , ~, ~ , ~'U~~ , U~.w ~ illl J...a~~J' ~r" ill' H
~.

\,;)LhL.JI ~, ~~'T" "'J-'o~' I.:J"?' ,,4.;) ~, r-o~'I.:H' ~ ,:?~' ~~I,lI..lII -.\-~ ~
~ ~H !S~~ UU ~'''>r, \,;)~)', ~ ~L..a, ~,..w.r\,;)Ua..l.w ~~ .
U~-.\J , ~-.\J ~ , ~'" l..4.k , ~ ~,..; ~L:.:.= li..l..o., lI.~U ~4: U3F
~ ~ ~, \,;),rs/~, ..>L:?)U ~v5',l'I...:-'L~.w~', ..>I..>,JI ~. J...JI ~ ~ rsf'~~ w~1

, ill'~ ,~~, w , \,;),~Á;V¡ ,~, , .s~~ ,~ \';)'),s~' , r--e-~r' r-4.l.b , i.?r'
,~ ',.uw , tr' ,j.,~U .sya--ú' , ~H ~ ~ ill~ -.\-~ , ~~, ~ w~'
(?) r*' (?)./'~ r-' ~rl.A~ i.?~' I~IS ,J , ~fY.~ tr' ¡), ,,~;~ ~~ 4,.J' ,so
Ja..h \,;)~;:.:J' -.\-+oS' I.:J"? -.\-~ J'~~I ~ JL.:,. ~ ~ , ~r (?)~,

............ ~ l..? r-~ , L..u.~ ¿...a.." ~) ~ 4.r,'\,;)'~j.,." ~ ...,JI ~ ~

2Y.~.w , ~ u-~ r~ .s~~' .s-.\-~ ~ UN..>W' ~ ,
(Documento árabe n» I32.)

XX

DE ABU ZACARÍA Á JAIlVIE II
DESPUÉS DE PROTESTAS DE AMISTAD CORRESPONDIENDO Á LAS DEL REY DE ARAGÓN, CONTESTA Á

LA CARTA EN QUE JAIME II RECLAMABA EL PAGO DE LO QUE COSTÓ EL ARMAMENTO DE LAS GALERAS

QUE DESTRUYERON LA ESCUADRA DE MUZA BEN OZMEN, REY DE TREMENCÉN; Y NIÉGASE Á ELLO

, ALEGANDO NO VENIR OBLIGADO Á TAL EXIGENCIA (1) (Fig. 3)

(26 de Dulcada del año 715. - 21 de Febrero de '1316)
N.O I3I

r-L, ~ , iWl.~ , ~ u~~, U~..w ~ wl ~ ~r" ~r" ~J.J' ~

~

~.~ ..... \,;)LhLJI JI ~~Ir" "I;A~' \,;)'o?I r-o~1~, .,4.;) ~, r-o~1IzJJ¡ -.\-~ ~
¡J~ ~ l..a , ~, ,r:J , iU,..L..:::, Jo? ..> ..::..-ü , u..o;= , i4.-i 1..>;':: , i.i.~ .~ , \,;),.c)' \,;)Lb...L....

(1) La traducción contemporánea de esta carta está publicada en el Boletín de la R. Academia de Buenas Letras,.
tomo de 1910,··P· 175 -mot a. 1 :_;. -, oO·.; .) ¡); r ~ : t . ,'1-~~" 1'1.. _ .~



Fíg, 3. - De Abu Zacaría á Jaime II (26 de Du1cada del año 715. - 2I Febrero de I3I6)
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Fig. 4· - Carta de Abubequer ben Abu Zacaría á Jaime II (30 Du1cada del año 715. - 25 Febrero de 1316)

31. - Institut d'Estudis Catalans 31
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DE ABUBEQUER BEN ABU ZACARÍA Á JAIME II
CARTA ACOMPAÑATORIA DE UN CERTIFICADO EN QUE EX~RESABA LOS CAUTIVOS HECHOS EN LOS

MARES DE BUGIA POR CORSARIOS CATALANES, QUIÉNES ERAN ÉSTOS Y CÓMO PASÓ EL HECHO (Fig·4)

(30 Dulcada del año 715. - 25 de Febrero de 1316)

XXII

DE ZACARÍA Á JAIME II
CREDENCIAL AL CLÉRIGO PEDRO DE MONTMELÓN, QUE AL VOLVER Á CATALUÑA DEBÍA PASAR POR

SICIUA CON CUYO REY TAMBIÉN HABÍA DE HABLAR: PROMETE GUARDAR LA AMISTAD QUE TUVIERAN

LOS REYES'DE TÚNEZ SUS "ANTEPASADOS CON LOS MONARCAS DE ARAGÓN Y DE SICILIA: DICE QUE

ESCRIBE AL SULTÁN DE MARRUECOS PIDIÉNDOLE EN UNA CARTA QUE LLEVA EL CITADO PEDRO DE

MONTMELÓ INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS QUE UNOS CORSARIOS DE CE UTA CAUSARON "ÁCRISTIANOS

QUE LLEVABAN SEGURO DE TÚNEZ Y PROMÉTESE SER ESCUCHADO

(9 Almoharram de 716. - 3 de Abril de 1316)
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(Documento árabe n» 135.)

TRADUCCIÓN CONTEMPORÁNEA DEL DOCUMENTO ANTERIOR

En norn de deu perdonador. De nos Cacharia abdalla amiralmomenin mantengalo Deus. Al
molt aIt e poderos don Jayme Rey daragon e de Valencia e de Maiorca e de Murcia e comte de
Barcelona e capitan general de la Santa Esglesia de Roma filIo del muy alto e poderoso e nom-
brado en todas cosas Don Pedro, Rey daragon e de Valencia e de Maiorca e comte de Barcelona
al que Dios perdone. Fern vos saber que nos embiamos esta nuestra carta de la nuestra ciudad
de Trabalic, mantengala Dios. Fem vos saber que parecio ante nos el honrado e lalto clerigo
P. de Montmelo e nos aviemos con ell algunos departimientos en los feytos que son entre 'nos e
vos e en las pazes e en las amiztades e aquellas mantener. E eH vos puee decir co que aviemos
entre ell e nos como nos lo recebiemos en fe nuestra e vuestra. E dello que nos vos certificamos
de la suya ida a vos e a v.uest~o hermano el muy alto rey e poderoso e honrado en todas cosas
frederico Rey de Sicilia, mantenga loy Dios. E nos fiziemos le remembrar que ell que vos fiziesse
saber de la amiganca que es entre nos e ell segunt solia aver con los antecessors. E enviamos con
ell una carta al rey dargarbe en el feyto de los danyos que nos recibiemos de los de Cepta por la
venida de lures galeras en las nuestras tierras e en los nuestros puertos e como ellos oviessen preso
galeras de xpianos, los quales eran nuestros e vinian a nos, los quales nos aviamos asegurado, si
bien seran xpianos aquellos eran en aquellas pazes que nos somos e los quales son en aquella pena
que son los nuestros e que los vuestros sen prenen por nuestros si quiere en sangre en pena o en
haver e somos nos tenido de responder a aquello. E· sepades quel rey dalgarbe, manténgalo Dios,
luego vista la nuestra present carta tolra todos aquestos danyos e mandara a los de Cepta que
por ninguna guisa que nos acosten a la nostra tierra ni a ningun lugar de las nuestras partidas
en ninguna guisa. E si por aventura el clerigo alto e honrado P. de Montmelo acordara des e
tovieredes por bien de levar la carta sobredita a ell quel fagades alguna ajuda e Dios ajude a
todos en todas vias de bien. Scripta en el IX dia del mes dalmoharram anyo de XVI e DCC.
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DE ZACARÍA Á JAIME Ir
RECLAMACIÓNDE UNOS ACTOSDE PIRATERÍA

(15 de Almoharram de 716, --9 Abril 1316)

En nom de Deu perdonador deIs perdonados:
De nos Abdella Zaqaria Amir almuminin, mantengalo deu. Al rey alt e poderos et honrat e

ccrnplit en tates coses Don J ayme Rey daragon et de Valencia et de Mayorcha et de Murcia et
comte de Barchalona et capita general de les esgleyes; fil del alt e poderos et honrat Don Pedro,
Rey darago, a qui Deus perdo. Fem vos saber per nostra carta dada en Trabilis, mantenga vos
Deus, que lalmoyna se deu fer segons lo poder et la amistanca segons se promet deu esser ten-
guda axi com es degut de fer. Per queus ser tiffiqu i m que algunes presones de les nostres jens de
Trabilis an mostrat davant nos que be a. II. anys que anaven en La barcha pocha, que a nom
la Rays de la dita barcha ben Moharas iben Culeyber, encontrarense ab. 1. cosari de Mayorcha,
lo qual a nom Bargen e tania un altre compauyo ab si que era de Barchalona, el qual a nom
Bigarbub, et prengueren la di ta barcha prop de J erba et menarenla a Cartania ab la roba e ab
tots quants eren en la barcha et cremaren la dita barcha et levaren ab si los presones catius, les
qual an nom: primerament Ahamet fil de Abderraxrnen Aben Cesi Alhazim et Mahomet fil de
Otumen fill de Abdalla Algebbar et Mahornrnet fil de Abdalla fill Daraget et Mahommet fill de
Hasaham et Alli aben Mansor et Abdalla fil de Abdelmos ti et Jusef fill de Falex at Tarahoni,
perque a nos an donat a entendre que alscuns daqetz catius sobreditz son vy en dia en Mayor-
chao Perque vos pregam que vos que envietz als sobreditz cosaris lo vostre manament que meten
en presencia vostra los dits catius, los quals foren preses en la pau que es entre nos et vos, en
bona amistanca axi com es fermada et corn nos fariem per vos en semblant cas et nos nons
i tardariem en res que nos pogesem fer acomplir C;O que es entre nos et vos fermat. Feyta la
carta XV dies del mes dalmoharam en lany de DCC et XVI et per declarament del temps fa
feta a IX dies del mes dabril.

XXIV

DE ABUYAHYA ZACARÍA Á JAIME Ir
CARTA AUTÓGRAFARECOMENDANDOÁ BERTRÁN DE AZLOR, QUE PASÓ Á SICILIA EN SERVICIO

DEL REY DON FADRIQUE, Á REQUERIMIENTODEL EMIR TUNECINO(Fig. 5)

(6 Chumada (r.O?) (2.0?) 720. - 15 de Junio (?) I5 Julio (?) I320)

TRADUCCIÓNCONTEMPORÁNEADEL DOCUMENTOÁRABEN~o123 (Fig. 5)

En nom de Deu el piados e el misericordias. Piad deu sobre lur senyor Mahomet e sa corn-
panya e sobre tates les profetes. Del ques empara en Deu, el guardado ha emparat en la gracia
de Deu, amir almomini, servu de Deu, Mahomet fill de amir almomini Abu Jahie Zecharia. Al
rey lo gran lo molt alt, lo poderos, lo rey publich, lo noble, lo gracias, lo leyal, lo benigne, don
J acme, along deu sa vida e adrec lo, saluts bones e continues. Et apres de mon demanar per vos-
tra salut, mantengala Deus a vostra volentat, C;O quem comas queus trames es ma carta aquesta
fa la amor que yo e en vos e la fe que yo e e per C;O que se yo que avia entre vos e entre mon
pare. E vull de vos ques renou entre mi e entre vos C;O que era entre vos e entre monpare e yo
axi com un de vostres fills quem serets ajudador quant vos aure mester. Et yo atresi aparellat a
tot C;O que vos vullyats e qual cosa ajats mester trametats per ella e seraus tramesa en breu
temps e yo sere a vos axi com lo fill ab son pare. E aquesta es una letra de ma ma testimoni sobre
mi e lalcayd lo honrat lo leyal Bertran dezlor que li feu saber agora atresi e el vos fara saber «o
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Fig. 5. - Carta de Abuyahya Zacaría á Jaime Ir. (Arch. de la Coro de Arag., doc. árabe n.s 123)



ANUARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS ': MCMIX-X

que li fiu saber e el sera migancer entre mi et vos quant jo aje mes ter de vos aleuna cosa e no
sescusa ves mi en res. Ajudme Deu que loy guarde ab honor de la profeta e sa companya e sos
companyons e ma pregaria a vos que liy graescats sa bona obra ab mi e li gnardets bon guaardo,
que yo no e trobat de Deu a aval, sie exalcat, salvu ell, segons queus fem saber, que lo rey alt
e noble don fadrich se entramet e enten en adrecar e pacificar ses ter res e mana quem armas e
no trobe salvu laleayd Bertran segons queus fara saber pero sa boca e ab mi <;0 que li
tany segons sa valor deu lin reta bon guaardo em ajud a guaardonarli son dret e a Deu prech
que cumpla la volentat e adrec la obra a honor de sa profeta e sos companyons e salvos sobre
vos de mi e la pietat de Deu e la benediccio escrita en lo sisen dia de gamadi DCCXX
de la ciutat Almahadia poblela deu e segurla ab honor de la profeta e sos companyons e tetes
les profetes, sie sobre ells la piatat. lo qual mes fo en juny primo passat.

Bafiel constanti humil servu del rey la escribí e la traslada (r).

Papel muy maltratado por el margen derecho; letra muy mal trazada; no tiene la línea cali-
gráfica que suelen tener los de la Ifriquía.

La invocación no es igual á la corriente; dice:

La r.a línea empieza, indudablemente, con el nombre del emir, pero está incompleta en su
principio:

.~ ~.,$ dll ~ ~,ll r-o' dll ~ ),...a..JIdI~

4;) <?~,-?I ~M

3.a línea.
Va dirigida, indudablemente, á D. Jaime Il , cuyo nombre consta en la 4.a línea, escrito I"~~
En la línea Ig.a se nombra á Don Fadrique de Sicilia: incompleta.

XXV

CREDENCIALES Á DOS EMBAJADORES ENVIADOS Á TRATAR DE PACES ENTRE BUGIA y ARAGÓN

(28 Febrero I322)

En nom de Deu etc.
Apres avida licencia del senyor nostre el Rey molt. honrat, aquell quis fia en Deu, lesforcat

ab la defensio de Deu, aquel qui es un en honor el rey molt noble e mol estrng, mir almomini,
abi jaffie aben baer, fill del senyor nostre el mir molt honrat e molt noble, qui era un en honor,
lesforsat, el defensat, el vencedor, aquell qui tractaba en victoria la lig de Deu, aquell qui plahia
manifestar e demostr el fet de Deu, el serteficat qui aia bona posanca, abu zecri, fill dels senyors
nostres seguidors de la dreta via, continuesca Den lurs dies e defens ells e lus don victoria. E Iur
fet saber al special e pro pi e acostat e famillar lur el vey molt honrat, alfaqui molt astrug e
benehit e molt preat e molt alt e molt complit abu abdalla Mafomat fill del bey molt honrat
lalfaqui molt bo el reboster molt astrug e molt noble e molt amat e molt preat e molt complit
abul hucayn fill del senyor de la gent, guart lo deu e don li bon astre en tenir lur loe, conti-
nuesca Deu lur senyoria, en fermar pan e treva entrells, continuesca Deu lur astre, e enfren les

• generacions e linatges dels cristians, íacalos seguir deu la dreta via, de qualque generacio e
linatge sia dels cristians en <;0 que ell tenga per be e de la manera que ell conega e sia vist en
<;0 que sia profit e be de qualque loe sia dels loes de les generacionse senyories de lur presencia
molt alta. An posat ell en axo tot, don lus deu sa gracia, per ells en loe del feel e leyal e an
donat a en loe e poder complidament e molt general segons que es contengut axo tot en la carta

(r ) El la escribi e la traslata se refiere a la traducción.
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testemonial. E axo per <;0com fo axo ab licencia del senyor nostre el rey molt honrat, defensat,
laydat, mir almomini abi jaffie abi baer demunt dit, ayut deu en lurs faenes e faca durar lur
reguisme e lur honrament lespecial e apropiat lur, lastruc e molt honrat e lur feel e molt noble
el vey .lalfaqui benehit e molt astruc e molt alt e molt nomenat Abu Abdella Maffomat de-
muntdit, adrez deu son tractament e guiu son bon consey e faca iseguir son astre e complir sa
speran<;a e sos proposits els bons, al vey molt honrat e molt bo Abu Maffomat Abdulmalich, fill
del vey molt leyal e molt honrat, aqui Deu perdo, Abul facan Hali de (ben?) hunayn, ayutlo
deu e endrec ses faenes en tenir lurbe en tractar e fermar la treva e la pau ab el rey darago e
de Valencia Don Ja., faca li seguir Deu la dreta via, segons que [ells] lo han posat, ayut los deu,
axi com se conten en la carta del loe damunt dit, sobre qualloc sia de les jurisdiccions eles
senyories de lur presencia molt alta, faca seguir Deu defensio e faca durar lur
honor en <;0que ell tenra per be e en la manera que a ell sera ben vist, segons que es donada la
licencia en axi com es contengut en la carta demunt dita. Ha lo posat en fer e complir <;0que
dit es axi com a feel e leyal al qual es donat poder cornplidament. E foren testemonis sobre
lalfaqui molt honrat e molt noble el benehit el complit Abu Abdella Mafíomat demunt dit en <;0
que es dit per ell aci ell estant en disposicion complida de fer teste monis e es fermat son teste-
moni en aco e del testemoni del cadí qui ara es en Bugia e en sa jurediccio honre lo Deu, exalcat
sia ell, en seguir sa carrera e li ayude ab son ayutori e sa guarda, en fermar e ayer ferm la carta
de la procuracio e del loe, la cual es nomenada en ella axi com conve la fermetat en el seti de
son offici de la vila demunt dita del seu jutgament. En la exida de febrer any de MCCCXXII.

Testemonis J acob fill de Facen fill de Maffomat algabrani.
Abel Cassim fill dazmet fill de Cassim ben abi hammar.

Lohor a Deu : ha sabut en el fermament de la carta la qual es contenguda denant Maffo-
mat fill dabdalla fill de J affia alzaunemi.

XXVI

DE ABUBEQUER, HIJO DE ABU ZACARÍA, Á JAIME II
CARTA ESCRITA EN CABES, CONFIRMANDO LA QUE ESCRIBIÓ EL JEQUE DE BUGIA, Á QUIEN HABíA

DADO PODERES PARA TRATAR DE PACES CON ARAGÓN

(15 Moharram 723. - 24 Enero 1323)

En nom de deu qui es piados e piada e oracions sobre el senyor nostre Maffomet e sa com-
panyia e saluts loor a Deu e gracies a Deu.

Del seru de Deu mir almomini bubaer fill del mir abuzeceri ñll dels mirs seguidors de la
dreta via esforz lo deu ab sa defensio e contenuescal ab son ayutori. Al rey molt alt ,e molt
noble e molt poderos e mol preat e molt bo e molt complit en J a. Rey darago e de Valencia e de
Sardenya e de Corcega e comte de Barcelona; sia engraciat e astruch ab Deu, exalcat sia ell e
saluts molts sobre vos. Apres de lohar de Deu lalt e lexalcat e oracions sobre el senyor nostre
.Mafomat, el propheta honrat e leyal e sobre sa cornpanya e sos companyons, senyors de la
dreta via e ensenyadors de la veritat e els pregs per el senyor almuhdi el grahit. Aquesta nos-
tra letra es tramesa a vos del nostre setgue benehit demunt Capiz, assegur lo deu, exalcat sia
ello E <;0que havem costumat daver dels bens de Deu son seguents en les meUors de les mane-
res e son ben sguart en nos, sia lohada sa altea es ab nos en nostres guises e laors a deu mol-
tes. E en nos ha del honrar vos e de fer a vos e grahir la vostre gran noblea e vostre aporta-
ment <;0 qui conve e pertany al vostre gran estament e a la vostra manifesta gran noblea. E
totz temps ses seguit <;0que nos avem hoyt de vos, <;0 que en vos es del bon e grahit capte-
niment e de les lohables costumes e portaments. E nos aviem en nostre proposit en nostre mo-
viment en aquestes partides, en les quals nos som, dafrega, entro que ha deu complit els pro-
posits e feu' seguir la seguretat e el repos en <;0que era luny e en <;0qui era prop. E apres ques
asuhanaren los treballs essegui en axo la volentat la speran<;a e tramesem a Tunic que tragues
nostre loe qui scrisquem a vos aquesta scriutura e tramesemla ab special e apropiat
nostre el vey molt noble lalfaqui molt honrat e molt acostat a nos, lastruch e bon cavaller e
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complit el loe tinent nostre en Bugia e en sa senyoria, el qual li es donat poder per nos a fer-
mar les treves e les paus per <;0 com nos fiam en en e per <;0 com elI es el pus honrat dels

nostres e aquel a qui mils pertany que tracte en els nostres grans affers e per <;0 com
nos som en aquestes terres que son luny de les terres que son prop de les vostres terres que si

nos seriem qui tractariem e fariem personalment lencartament e la fermetat de
la pau ab vos per <;0 com lo vostre alt estament es sabut que ha molt de la gran noblea e de la
gran valor. E ax:i tot <;0 que fermara e ligara el feel especial nostre demunt dit sera axi com si
nos ho aguessem ligat e tot <;0 que en fara ab vos axi com que nos personalment fet personal-
ment, si Deu ho vol. e ell per la sua merce faca seguir el vostre bonastre e la vostra gran honor.
e saluts sobre vos. fo escrit migant el mes de Muhararn any de DCCXXIII. fo aco XX dies en
janer any de MCCCXXn.

XXVII

DE ALMOTANAQUIL MOHAMED BEN MOHAMED BEN ZIA ANNAS, MINISTRO DE

ABU YAHY A ABU BEQUER Á JAIME II
AVISA EN ESTA CARTA AL REY DE ARAGÓN QUE EL EMIR ENVIÓLE CON CREDENCIAL AL JEQUE ABU

MERUAN ABDELMELIC PARA EL AJUSTE DE UN TRATADO DE PAZ (Fig. 6)

(26 Safar 723. -·6 Marzo I323)
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TRADUCCIÓN CONTEMPORÁNEA. DEL DOCUMENTO ANTERIOR

En nom de Deu qui es piados e piada e oracions sobre] senyor nostre Mafornat etc.
Al Rey molt alt e molt noble e molt poderos e molt bo e molt complit en J a. Rey darago

e de Valencia e de Sardenya e de Corcega eComte de Barhna., faca seguir Deu sa honor e
continuesca sos plaers en les bontats e en les bones hobres. Del servidor de la presencia rnolt
alta e molt noble, ensalz la Deu e faca la durar e sia en sa defension, Maffornat fin de Maffo-
mat, fin del senyor de la gent, saluts e benediccions sobre vos. E apres de lohar Deu axi com
pertany sa lahor e oracions sobrel senyor nostre Mafomat son missatgue e son seru e sa com-
panya e sos companyons e tenents son loe apres dell e els precs per el senyor almahdi hereu de
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sa noblea e de son honrament. E el privat per el senyor Rey nostre aquell quis fia en Deu e es
ayucfat ab la defensio de Deu mir almumini Abu Jahie Abu Bacr fill deIs senyors nostres els mirs
seguidors de la dreta via. Avem scrit a vos de Burgia, guartla Deu, e Deu, exalcat sia ell, nos ha
fet deIs bens ens fa tan tes que nos li devem molt grahir e lohors a Deu moltes. E al vostre molt
alt estamerit <;0 que li pertany del honrament e que li es avinent de la lohor e de les gracies e li
es suficient del atorgar desser adevantat en aco sobre tots els altres Reys. E vos avets gran no-
menada de gran senyor e part gran de noblea en les lengues dels mercaders e .dells viandants
que son apreses en vos tata bonea e tates bones costumes e leyals. E el servidor e el lohador del
vostre gran estament ha gran volentat e gran plaer en esser privat e acostat vostre e es lohador
de les vostres bones maneres e sab <;0 que es en vos de la noblea e del vostre gran estamento
E el senyor nostre, ayutli Deu, sab e conex el vostre alt grau e tria la vostra amor e son me
vengudes ses letres honrades en les quals me mana escriure a vos e parlar a vos en la treva
la qual es general son profit e compren es complexca ab ella els profits e els proposits e am
donat poder en axo complidament e a scrit a vos letras honrades, les quals vos plegaran ab
aquestes si Deu ho vol. E tenguem per DO que tramesesen a vos el haig molt bo e molt assenya-
lat e honrat e leyal bu maruan abdulmalich. guartlo Deu, exalcat sia ello Apres que es estat
donat a ell poder e licencia de tenir mon loe en fermar <;0 que a ell sia vist en les coviriences ab
vos e a vostres terres e a totes les terres del senyer nostre, ayudli Deu exalcat sia ello E el 10-
hadar e exalcador del vostre gran estament es areat de fer e complir els vostres propo-
sits e la vostra voluntat tant que loharets sos comportaments e tenrets per bons sos enteniments
si Deu o vol, e el!. benehit sia ell, faca durar la vostra honor e el vostre bon astre. E saluts corn-
plides sobre vos. fo escrit a XXVI dies de Cafar any de DCC.XXIll. fo aco V clies en Marc any
de MCCCXXIII.

(Documento árabe n» 136).

DE ABUBEQUER BEN ABU ZACARÍA Á DON .ALFONSO IV
COMUNICA QUE .UN MERCADER DE MALLORCA DE NOMBRE ANTOR SE PRESENTÓ EN TÚNEZ y QUE

ACUSADO POR SUS COMPATRIOTAS I?~ QUEBRANTAMIENTO DE TREGUA CAMBIÓ SU DECLARACIÓN

PRIMERA, DICIENDO SER DE VALENCIA: REMÍTELE EL ASUNTO (Fig. 7)

(5 Safar de 734. - ró de Octubre de r333)
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DE ABUYAHYA ABUBEQUER Á PEDRO IV
PETICIÓN DE SALVOCONDUCTO PARA UN EMBAJADOR DE GRANADA Á TÚNEZ QUE REGRESABA POR

CATALUÑA Á SU PATRIA Y SÚPLICA DE QUE INTERCEDA CON EL REY DE MALLORCA PARA QUE SUS

CORSARIOS NO HAGAN DAÑO EN LAS COSTAS BERBERISCAS

(ro Rabe r.o 737.-r7 Octubre r336.)

En nom de Deu gracios e piados = la oracio de Deu sobre nostre senyor Mahomet
e sobre Deu,

Loat sia Deu solament ell.
Al Rey altgrant noble [nom]enat, preat, verdader, moltiplicat, corona dels regnes, lo

senyor Rey Don Pedro Rey darago, mantengua Deus vostres dies e pau sobre lo vos-
tre estament al te la pietat de Deu, beneyt sia ell, e la sua benediccio: lo vostre amich e
vostre lo [ad]or (?) lo molt oblígat a vos, senyor de los moros filIo de mir almuminin
el mir Abojahie abobachar fin de los senyores Raxidin de Bogia, guartla Deu, co queus fa
saber, mantengaus Deu qui ha trames lo Rey de Granada, segur la Deu, son servidor lalcayt
honrat hamet fill de Mahomet fill de adalill, trametia lo a nostre senyor Aboyahie mi padre por
afferes que avía a delliurar comi padre e apres plega una carta del Rey de Granada al alcaydi
Don Hamet fin de Adalill quel manava que tornas a Granada cuytadament e veuretz les car-
tes en poder del alcaydi don Hamet fin de Adalill e estan en aco plega a nos una carta
de nostre senyor Aboyahie mi padre e en manava a mi que passas la mar de Bogia e quel
trametessem a vos e vos que li trametessets a Granada daqui que fas plegat con lo rey
don Jucef, saluu e segur. Et daco que prega ell a vos e vos sots senyor de corte sia e de
bondat e non sots tirat de fer bonees e vos sots daco en possessio. Et tot co que vos
volrets deca de nengunes coses sapiats los notz e farem per vos tot co que manets, Et
volern de la vostra bonea que escriba ts al rey de MalIorcha don J acme e que li digats que
castich les sues jents que fan dampnatge a nos e quens furten los sarrayns en treva. E aco es
cosa que li cave ele fer a ell que nos guardem nostra terra e ell guart la sua que nons facan
contrari en aquesta manera e nons comencen de danpnificar que aco no es feyt de Rey, que
.los reys con dan paraula los uns als altres deven guardar lur par aula e no afollar la fe ques
entre los Reys. Et co que yo vos dich sia cert a vos que per mi guardat es. Et si a vos sera
certificat que de part nostra age aut nengun trencament sabets vos, mantengaus deus, que la
mia paraula es baldera aco en a110 que yo prech vos e que vos o trametats afer asaber a el!
e Deu mantengua vostres dias e pau sia sobre vos e la pietat de Deu e la sua benediccio. fue
scripta. X. dies el mes de Rabe primer any de DCC.XXX.VII (I7 Octubre I336).
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CARTA DE- ABU MOHAMED. BEN TAFARACHIN, MINISTRO DEL EMIR ABU ISHAC IBRAHIM, HIJO DE

ABU YAHYA BEN ABUBEQUER, EN LA CUAL COMUNICA QUE SIMÓN PORCEL SE PRESENTÓ EN TÚNEZ

OSTENTANDO UNA CREDENCIAL DEL CÓNSUL DE LOS CATALANES; PERO COMO TRAÍA EL NOMBRA-

MIENTO SIN SELLO PENDIENTE, CONTRA LA COSTUMBRE, Y EL EMIR NO HABÍA TENIDO AVISO, SE LE

HABÍA IMPEDIDO EJERCER JURISDICCIÓN, DE ACUERDO CON LOS NACIONALES RESIDENTES EN TÚNEZ,

y ELIGIÉNDOSE OTRO ENTRE ÉSTOS

(7 Xaual de 751. - 8 de Diciembre de I350)
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TRADUCCIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA CARTA ANTERIOR

El nombre de Dieus senyor piados e de pietat: salvacio e reverencia sobre nuestro profeta
Mafomat sobre sos sdevenidors creencia ferma refermada.

Del sicnor el exalcado el senyor Rey el rnancor Dios li de bona ventura senyor dafrica e pode-
ros en sus gentes e en sos hosts aquell que s exalcem con ell ses terres e ses villes. E esleylo dios en
lo estado que es. Al rey el adavantado passant el resplandent ell suficient el grant Rey daragon
e de sus partides Dios li do bona ventura e a aquesto scrivimos a vos de les partides de Tunic Dio
les-guarde e nos de ventura complida. E gracies a Dios e a aquesto Dios vos de bona ventura. Sabe
que plego Simon Porcell catahalan e amostro una carta e dicia que era de vos e conteniasi que fosse
concor de Tunic Deu la guarde e guardador en los afferes de los mercaderes cathalanes aquellos
quey seran: pero salia esser costumbre que les cartes de los vuestros antecessores que eran con
siello colgado por fazer testimonio la carta que enviastes. E assi non podimos trobar a nostre
senyor lalcalifa e lalimen amir almuminin fillo de vostre senyor el amir abuyafi abubequer raxa-
chidi trobamos vuestras cartas con siello colgado e por aquesto duptam en la carta. E con todo
aquesto hoviemos a Simon e alcunos mercaderes catalanes aquellos que son en la partida de Tunis
Dios la guarde e eslieron a otri sobre ell mas suficient. E acordamos queus scrivisamos aquesta
carta por recontar aquesta racon en aquesto. E si es la carta de vos que nos ha plegada cierta venge
de vostra part si queerets qui ferme entre nos e entre vos e metrets quins queerets adelantado tanto.
E en aquesto hauran racones e paraules esguardando el tiempo antes dagora vuestros antecesores
con estas partidas exalcadas havien de la bona arnistanca aquella que agora retornaremos por
ellos en entrar lamistanca e en screvir coni es sabido entre nos e entre vos e resplandido a nos e a
vos. E asi sera agora si dios quisiere. E sabet aquesto et Dios el exalcado el poderoso nonenguno
sino éll, Scrita en el mes de Junyo era DCCLI (I).

DE IBRAHIM Á PEDRO IV
ASENTIMIENTO Á LAS PROPOSICIONES PAR,A UN TRATADO DE PAZ QUE LLEVÓ FRANCÉS SACOSTA

(26 Safar 76r.-I7 Enero I360)

Aco es traslat de la carta groga quel Rey de Tunic envio al senyor Rey.
En el nombre de Dios piadoso del aplegue Dios sobre nuestro senyor et
Rey Mahom et sobre los suyos et sobre sus companyeros et los salbe. El loamiento a

Dios et el graecimiento a Dios. Del siervo de Dios Ybrahim Rey de'los moros, el ayudado con
Dios el ayudado con la vendicion de Dios fixo de nuestro senyor Rey de los moros el sofir-
mant sobre Dios, aquel que quiere el ayuda Dios Abuyahiye Abubacre fixo del rey aguyado,
ature los Dios con su ayuda et abarguelos con su poder et aguielo: al rey hondrado el
grant, el publicado, el loado, el mas complido, en Peri, Rey Daragon et de Valencia de Mallor-
cas, de Cerdenya et de Corcega et Comte de Barchinona de Rosellon et de Cerdanya, fixo del
Rey mas hondrado, el grant, el noble, el publicado, Alfonso, hondrelo Dios por su merce et lo
aguie adaquello que he su apagamiento. A lo despues de 10 que conviene adelantar et de com-
plir del loamiento et de las oraciones et del apagamiento et de las demandas cornplidas en los
complimieritos aci del lugar do somos con nuestra cavalleria la exalcada et aplegada baz tatis
que quiere decir Bugia, et ficol Dios hondra por su merce, la exalcada, et loado sea Dios
muyto et a nos ha plegado tu carta de paz de las demandas con Francesch ca costa et pera-
mas nos sobrel et supiemos lo que era et nombres nos por la paz et del salvamiento entre nos
et ti et comprendis et tu carta la seellada con tu siello por tu mensagero el sobredito lo que tu

•

(I) En el texto árabe se hace bien la reducción de la fecha del mes árabe á la del cristiano: la del año está equi-
vocada. en cambio en la traducción la del año se deja como <Inel original árabe y la de mes sin duda por haber leído mal
o por ignorancia del calendario romano se puso Junio por Diciembre.
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le havies mandado et comprendiemos lo a el en el afirmamiento de la paz entre nos et ti et ya
havemos atorgado de nuestro amor a ti en nuestras partidas las exalcadas et de tu amor a este
feyto recontado lo que hemos encoutrado del recebimiento et hemos lo comprendido con buenas
voluntades et es se firmada esta paz bendita sobre convenio que se es firmada la paz segunt
te publicara tu menagero que torna a ti paz de aquesta carta hondrada pues obrat sobre
aquesto et seet firme con ello et Dios te odrece adaquello que es paz te guíe a las obras buenas
por su merce et por su hondra. Fue escripta en el canto a. XXVI. dias de la luna del mes de
Cafar en el anyc de LXI. et setecientos.

XXXII

DE AHMED BEN BEQUER Á PEDRO IV
PROYECTO DE UN TRATADO DE PAZ: HÁCESE REFERENCIA Á LAS GESTIONES DE UN ARNAUT DE

MARMENS EL MALLORQUÍN, Y Á LAS DE FRANCISCO SACOSTA, QUE ES EL QUE NEGOCIA ÉSTE

(I5 Rebia r.0 de 76r. - 4 de Febrero de I36o)
N.O 14I

, "8..S-),s', ~I¡,)r , iU),.~, ~ , ~~)' d.Lo~I ~l.b..LJI :. ill ~I

\:H' ¡).~I illl ¡).~ ....... ~,..ó_" d...L¡, ~I ~LJor , (1) &..i,...t..:;;r , iü~r ~
'-:J~' clJ¡) '-:J~ J:.o, w , ~,:; Lu~ vr" d~' ~L~ , ~

Lf-.Myo ¡,),u)1~ W rWi3 ~lS', IY.~~ \;;.lr' lA l.4.k , ~~ UB,..; ~l.b..LJ1
:. . . . l...Lu" IA;'_,J 1_ luJ¡J .lo "'--A~I,~, ',\,,,,lM..,....) J.:,..I..0! ~ _."~ ~ .y , ~' ~..... "r r-- 'C.~ ~ .. . ,-?)r
'~' ¡}J1.Ja..,.,- <... .. lA.J' clJ ~ - l. ¡, ~16 - .:~" ~LA_s l - L...ü,..= IS r- ~r l.r) r)· rr-· . .rr-- . ~,
~I lA Is: l.iJG1 u........cl ~ Li.l.wl ,. :d~'I~ . d dÁ.e II.MM....I ,~, JL.:L,'.s- "..,.. . r'J ¡-- ., rr' ~
I . ~ uiJü ~ .h.ü 1~ W lA lic lh::.~I. ¡¡.J L.h.ü I .lo "" .... _J, .
~ .. ..') V' r vr" rr s=r: ~ ..:r
, .r" ~ ~IWI ..:rL;) clJ¡) ..:r r,,,.u' ~l;JI ¡¡¡,)~J~ x.::" ... ~~ rrr

'
,~ ~ ~

. , §MI)¡' , J.:,..I,.....JI, ¡,)~~I vr" dJ, \.;.J lA ~ .! d.:.:...elJo~I , U_;.:~lJo~I ..:r rY'
..:r I.S""'~ ~ ¡).~ ~ d;.:_~lJo~I ..:r ¡)..:,.Ivar ~~,, clJ.) 1;)'10 u.~lJo ~ J.:,..~ lA

lA ¡¡~, ~) , ~I L-e-'~,-M ,1 1S)l..a,j ,1 ~I ~~I 1;)'10 L~swL#. §""''J¡'

¡)..:,.~yb.~ ~, , 'rL.~~ ¡).~J' , 'frG ~ va'i.:~~I ~~ lfo.~' ~L~I J¡,,\.~
~I ..:r <::J:5f. ..:r §~) ~I db ~I ~.; J.:,..I~' 1:,)'10 J.:,..L""~ ~~~I ~ ~I

ISJ~ ~ ~, , ~~!r',)Ud.I , '-:JL~~I ..:r ~H ~~ 1I.b..ó.-4 lA ~ lI.b.;~tI , ~'!' ,
,1 ~I ~ ~ ~ d.w..:vo ~ , 41so1 1;)'-10 lJM~ ~ ~u lL~LhJI db ~I ..:r ¡)..:,.I

MjA-'I lA .brW
'

, r)~I ~ ~I lJ.JOJI ¡).li, .¡+L'I ,1 ~lhJI. lS~ ~~ )¡,,\.jLI~ ~, J...o,:;
J..a:! ..:r ~ w¡,)LWI ~L4 ~ e.r ~ (sic) ~ , ~J' , waJI ..:r )f"-'l! ~r) ¡).Á.eW

..



ANUARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALAN S : MCMIX-X

ill.) c: ~' L~ , ~lh:.:...~' )i.Ai? J)-~J'~, '~~~,..u ~ ~U , ~lhJ' ¿lb J.se' ~
~ , ~ ~ &.i,..a)l.i; ~ U~ U' , ~)~b~ ~I ~,.....~ r-~ ..,\.::.,~ ~ U'

~' ~h ww' , r-LJ' l!o...? ~ ,:?..u, , M,.hll i.A?'~', ~i.A¡J, ""-? 'rJ, ~,§~, ~ r-~ .
y:iJH ~ U,..a.i §~ rle J.S ~ ill..u ~ -.:)''''~ iir~~.) )Ly¡)~' ~b'
~ )Y'~!¡ -S~' ~ ~ ~ le , -.:J'r.¡.\j,..l..; ¡)';L.= -.:J~~' ~ ~;.;~ ~ ~.~ ~

~ ~ L! ~~ LL:.:..~', ~L+ .•a.", ~~, r-'j:.:..J~1,~ ~ LwJ.6.' i.AE, ¡J.--JI ill.) J..?L".
J..;Ls, 4A.J1 j...otJ , e~~" ~~, ~~le ~ &.irJ lU4-w ill ~,) , ).A..a.J' , ¡)},..I'

" l.i.A.elb ~ t)'.M.,l ~ ~~ ~.Á...lJ ~'] ['~ ~ ~i.A?, e',;', )..u:J1 ~~, vuelto

.".w " ~ ~ ii¡)W, J' ~, ~ , ~~ &'" \,;)~'~H , l..t..A..~-:' ~...L...l' ~ ~
ii..uJ' , iii.AJLlI j...oW' ~ 4se.) }4.¡) uJ~ d..J.) 'f5' w ér~ uLi=;:-)l1~ li.)~ U¡))',
dJ.AJ ' ;;JL<.\.. ....j cl.vo I . A I·:·~ Lvo .. ...,~L..;;;.ii¡)1 A .'. M lf,.J A-ll..o lL..aJ lMh, ~..;;;.J.S.~

.. -..::r---:: ~-, \,;/.. ~)' ''¡'' e: .. I'~ 1.;;>

, J;"" ~l..aA' ~ ~ ~..ó,-E , d..?') ~""-;.;-? lf,.,,'j~ \.?,~I d..J,.,.,,) le, , ~.le ~:.:..? , &:.}..ó'
ill.) J.=:=-~ ¿¡,J l.i...ó~ ~, i.A~~,':?'J' ~ ~ r-'jJS.) 1...=:= 1SL;,i.A~,,~ISU~ W , ~~

dlli',..., , ill.) ~ ~ ~;.;,)~ U¡);' , M).~ , ~, ~¡) .,yo ¡))l~, ¿lb ~ W ~

rle vr" ........ J,~'~J r~V"""~' y:.:.s , JW illl ~L..:::. u' J}~il ~I I~ ~
iY.4~.w , ~;v... , ..,\.::.1

TRADUCCIÓN CONTEMPORÁNEA DEL DOCUMENTO ANTERIOR (r )

Aquest es traslat de la carta blanca que Macelexech bencafraguin ha enviada al senyor Rey.
En el nombre de Dios. Al Rey grant, el publicado, en noblecido, el mas complido, el mas

loado, en Peri Rey daragon de Valencia de Mallorcas de Cerdenya de Corcega et Comte de Bar-
chinona de Rossellon et de Cerdanya ffillo del Rey mas hondrado, el mas loado, el publicado Al-
fonso, hondrelo Dios et aguiolo al bien et a las obras buenas guielo et adrecelo: de aquel que
quiere su bien Abdulmanen, el exalcado en los mandamientos, nombre lo Dios et aturelo en sus
palauras et en sus obras: pues nuestra carta a ti de la presencia de Tuniz, la guardada, et nos
loamos a Dios assi como adaquel que no a nenguna cosa semblant del et nos et nos del oIgamos
del en nuestros feytos todos et demandamos a el que nos de agradecimiento del bien et de su
bondad et en nos ha de tu partida la exalcada por ondras que las compreue et con ondras que
las aplege al aplegamiento en ellas: et a plegado tu carta aquella al costado del Rey exalcado,
el publicado, pongalo Dios de aquellos que mantienen el bien et obran por el et quieren la paz et
se sus tienen con ella et pues peramos nos sobre la carta (2) et supiemos lo que le fizies assaber en
ella et ya nos avie venido antes una carta den Arnau de Termens (3) de Mallorcas, aquel que entro
en nos con aquesta paz, la publica, con convenios que supiemos la mayor partida dellos et con-
cordamos por una partida dellos et depues quando nos plego tu carta la seellada con tu siello el
sabido con tu mensagero el caballero Francesch Ca costa aquel que tu fiziste poderoso en todo este
feyto et lo certifiques te por ti afer esti obligamiento recibiemos sobrel et comprendimos a el et
concordamos nos sobre todo lo que era entre las dos partes convenido et ligamos nos a el en el

(r) La línea que parece autógrafa y que seguramente contiene un nombre propio, que no es el del emir no consta enesta traducción.
(2) peramos nos sobre la carta: lit. nos detuvimos sobre la carta. nos informamos.
(3) Arnando de Termens, en árabe Mermens.



DOCUMENTOS DE TÚNEZ, ORIGINALES 6 TRADUCIDOS 257

feyto segunt que el se ligava a nos por ti segunt que veras en ello declarado en otras cartas
menos desta de que se dize el feyto por testimunyos firmes que te obligues en aquesto que tu que
seguras los camineros en tierra et en mar a todos los de la nuestra obediencia et de todos los de
la tua obediencia et en todo lo que nos habemos et tu has de los lugares et de las riberas et de
los puertos et todo aquello que entrara en nuestra obediencia et que no faga nocimiento neguno
daquellos que son dins tu obediencia adaquellos que trobaran en nengun puerto de nuestros puer-

• tos de nuestras partidas todas de las galeras de los moros o de xpianos o daquellos que vernan
a nuestra partida Empero el vedamiento que pueda tomar castellanos (1) o qualquiere cosa
dellos en todo lugar assi en mar como en tierra et si por ventura galeras o vaxiellos ribaran en
nuestras partidas o los nuestros en las vuestras que sean guardados et hondrados et pueden pren-
der lo que hauran menester. Et que aguarden en aquello que sera preso en paz de aquellos que
son de nuestra obediencia et de la vuestra que nengun no lo pueda comprar et ya hemos obligado
nuestras personas obligaciones et convenios segunt que se han obligado por ti tus mensageros se-
breditos en el contracto et en el ligamiento et ya nos cornencamos en mantener las alfondegas
para en que esten los que vernan de la tu obediencia et tomamos en esfuerce daquesta paz ben-
dita tanto quanto podremos et ponemosles con aquesto que no pueda estar con ellos sino con lur
voluntat nengunas gentes et que puedan haver consoles que judguen entre ellos et que ellos no
hayan sobre ellos en los puertos sino las costumbres antigas et los proveytos sabidos et porque
sea firme la paz sobre ello pagare dos mil doblas doro grandes que las reciba aquel que tu hi me-
tras en cada un anyo et que las recibas de la meytat del diezmo ordenado de aquellos que vernan
de tu partida con los vaxiellos pues no hemos crecido en los dreytos ni minguado pues cumplan
de los puestos sobre di tos en recibre aquella cosa sabida. Et hayamos apurado en aquesta obliga-
cion las voluntades et los entendimientos. Et emos afirmado su dreyto en tanto quanto es el
adobamiento del bien et de ladreca. Et demando a nuestro senyor el bendito su ayuda sobre lo
que es en esto et complir lo puesto en el dia et en la nueyt et entra en aquesta paz afirmada sin
enganyo todos aquellos que son et seran en nuestra obediencia et todos aquellos que son nues-
tros amigos de los moros de aquellos que no, ha entre nos et ellos sino paz clara. Et quando
hauremos menester armar sobre lugar o castiello o querremos hayuda de galleras pagar hemos mil
doblas de oro por cada galera complida de companya et de fusta en cada un mes. Et nos te
somos tenidos de adobar los fustamientos a conoximiento de dos testimunyos de nos et de dos
tuyos porque se certefique aci este adobamiento et sea firme en tu saber a quanto del tu mes-
sagero el que tu certefiques de todo tu feyto et 10 fiziere sabidor etpoderoso en complir tu
mandamiento et que no fiziesse lo que tu le havies vedado pues ya lel fiziemos assaber et traba-
mos lo verdadero assi como tu dixieste del buen consello et del buen treballar et assignamoslo
por gualardon de aquello en todo lo que nos havemosen aquexos lugares de los aíferes menudos
et granados et queremos quel des tu ayuda sobresto et tu adrecarniento sobre aqueste atorga-
miento bendito. Demando la bendicinn de Dios sobre aquesto. fue escripta a XV dias de la luna
de Rabi allaguie el bendito aquel del anyo de LXI et setecientos. faga nos assaber Dios su ben-
dicion.

(1) que pueda tomar castellunos: el texto árabe dice barcos alfcnsies, de Alfonso XI.
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XXXIII

DE ABU MOHAMED BEN T AFRACHIN Á PEDRO IV
AVISO DE HABER LLEGADO Á TÚNEZ CON PODER BASTANTE PARA FIRMAR PACES EL EMBAJADOR

,- \ • I

ARAGONÉS FRANCISCO SACOSTA, EL CUAL LAS FIRMÓ EN EFECTO, CON CLÁUSULAS QUE DECLARA~AN .-

INMUNES LOS PUERTOS DE AMBAS PARTES CONTRATANTES; Y RECLAMACIÓN POR HABER VIOLADO

ESAS CLÁUSULAS UN CORSARIO CATALÁN

(27 Chumada 2.° de76r - r6 de Mayo' de r363)
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(Documento árabe n» 142.)

XXXIV

DEL MISMO Á PEDRO IV
CREDENCIAL AL MERCADER ABUL ABAS AHMED BEN BIAN

QUE VENÍA COMO EMBAJADOR Á CATALUÑA

(16 Rechel de 773.-10 Junio de 1362)

(Documento árabe n» 144.)


