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Discurso e idealización en Pere Marsili 
(Liber gestorum II, 31)

1. Planteamiento y objetivos

El Liber gestorum (en adelante, LG) de Pere Marsili es fruto de una estrategia 
propagandística: con el objetivo de dar publicidad en el ámbito papal y ecle-
siástico a las gestas de su abuelo Jaime I 1, el rey Jaime II de Aragón encarga 
la traducción al latín del Llibre dels fets (en adelante, LF), a Pere Marsili, un 
monje perteneciente a la Orden de Predicadores que, según consta en una 
anotación de uno de los manuscritos de la crónica, en 1313 ya había completado 
su tarea 2.

Elaborar una crónica “oficial” en latín a partir del personalísimo relato de 
Jaime I representaba, sin duda, un gran desafío, y la primera transformación que 
ha de llevar a cabo el dominico es un decisivo y determinante cambio de pers-
pectiva narrativa: la peculiar forma autobiográfica de LF, en virtud de la cual 
el jo/nós es a la vez testigo, protagonista y narrador de los hechos 3, en la crónica 
latina se transforma en un narrador omnisciente que habla del rex en tercera 
persona y lo presenta desde una perspectiva externa y “objetiva”, revestido de 
una mayor majestad y dignidad institucional.

De este modo, el tono íntimo y espontáneo con el que Jaime I habla de sí 
mismo en la crónica catalana es sustituido en la versión latina por una caracte-
rización más distante y solemne, en la que comentarios francos y prosaicos son, 
a veces, eliminados 4, y donde, por otro lado, nuestro traductor se ve a veces 

1 Puede consultarse al respecto la introducción de Martínez San Pedro (1984), 
p. 40-47; VinaS / VinaS (2004), p. 208-228; MeSa Sanz (2012); la introducción de 
BioSca i BaS (ed.) (2015), p. ix-xiv.

2 Sobre la figura de Pere Marsili y su obra, cf. Martínez San Pedro (1984), 
p. 17-23; BioSca i BaS (2012, 2013, 2015, 2016, 2017); BioSca i BaS (ed.) (2015), 
p. ix-xxxviii.

3 Sobre la forma autobiográfica de LF y diferentes aspectos de la obra pueden con-
sultarse, entre otros, de Montoliu (1952); Badia i Margarit (1990); Hauf i VallS 
(2004); aurell (2005), (2016), p. 48-72; coMPagna (2007); furió (2007); ferrando / 
eScartí (2008, 2010); Pujol (2008); cingolani (2008); eScartí (2010, 2012).

4 Por ejemplo, el de reconocer que pasó sudando y en vela la noche en que se enteró 
de que Alazrac había tomado Penáguila (LF §363: “E anch la nuyt no poguem dormir, 
ans suàvem tam bé con si fóssem en I banyn”), si bien en otro pasaje similar (LF §237) 
Marsili sí recogerá este detalle (LG III, 28, 20: Secretum habuit secum et, thalamum 
regium petens, locum elegit sollicitudinis, non quietis. Et tam prolixam noctem mensis 
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obligado a justificar su conocimiento de ciertos detalles o anécdotas que recoge 
en su crónica con expresiones como, por ejemplo, ipse bone memorie rex referre 
pluries consueuit (LG II, 24, 9) 5.

Más allá de estos detalles, e incluso dentro de los estrechos límites que le 
imponen la intención y naturaleza de su tarea, Marsili se concede en LG un 
espacio para la aportación personal y para la creación literaria, e introduce nue-
vos elementos que confieren a su obra una identidad propia. En este sentido, 
son de particular significación sus referencias a otros miembros de la Orden de 
Predicadores, cuyas cualidades morales e intelectuales pone de relieve 6. Entre 
ellos, destaca muy especialmente la figura de Raimundo de Peñafort, nombrado 
General de la Orden en 1238, cuya uita incluye abogando en favor de su cano-
nización 7. Estos pasajes desvelan que el dominico no solo valora la misión 
moral y doctrinal de la Orden de Predicadores a la que pertenece, sino también 
su nivel intelectual, del que él mismo es ejemplo. Otras digresiones originales 

Ianuarii ducit, insomnem pre nimia amaritudine. Sudorem sustinet, cum ceteri hominum 
frigore tenerentur. Para las citas del texto catalán seguimos Bruguera (1991) y, para las 
del texto latino, BioSca i BaS (ed.) (2015).

5 Además, diversos pasajes ponen en evidencia que Marsili se ha esforzado en docu-
mentarse y ha llevado a cabo una labor de “reportero” para elaborar su crónica. Así, por 
ejemplo, al componer el relato de lo ocurrido en Mallorca, recaba información de testi-
gos presenciales del asalto, como demuestra este pasaje (LG II, 24, 5) en el que recuerda 
la labor de otro dominico, frater Michael, primer lector de la Orden: Iste frater Michael 
erat in exercitu tam dilectus, tantus uocatus, tantum requisitus, ut post nomen Dei et 
beate Virginis eius nomen sepius dicebatur, unde processu temporis senes Sarraceni 
captiui et multi de primis facti neophyti, qui in insula postea remanserunt, quos nos 
uidimus, interrogati de captione terre, dicere consueuerant quod Maria et Michael cepe
runt Maioricam.

6 Cf. Martínez San Pedro (1984), p. 29-35. En LG IV, 25, 5-6, por ejemplo, expone 
los méritos intelectuales y la elevada formación cultural de dos monjes de su orden: 
Ramón Martí y Francisco Cendra. Sobre ellos y, especialmente, sobre el primero, cf. 
roBleS Sierra (1986), p. 35-67; VillacañaS (2003), p. 615-616. Especialmente intere-
sante nos parece la conexión que, por medio del prodigio de la apertura de los cielos y 
la luz (lux magna et insolita) que se vio en la tierra (LG III, 58, 7), establece entre Jaime 
I, que la contempla en Játiva, y el dominico Pedro de San Ponce y otros monjes, que 
también ven la misma luz en la iglesia de la Orden de Predicadores en Barcelona en 
el momento en que varios miembros de la Orden sufren el martirio a manos de herejes. 
El episodio, que, como demuestra BioSca i BaS (ed.) (2015), p. xxv, fue un añadido 
de Marsili en su revisión de la obra, se incluye a continuación de la noticia del castigo 
ejemplar que el rey inflige al soldado castellano por contravenir la orden de no hablar 
con los sarracenos. El añadido podría quizá interpretarse como un intento de mitigar la 
sordidez y crueldad del hecho con una pátina de legitimación de la actuación del rey por 
parte de la Providencia.

7 Sobre su importancia en la Corona de Aragón y en el reinado de Jaime I, cf. Villa-
cañaS (2003), p. 614-618. También es interesante la mención que hace del dominico 
Miguel (cf. supra n. 5), cuya intervención fue, según Marsili, decisiva en la toma de 
Mallorca y cuyas reliquias tenían poderes taumatúrgicos, y del dominico Berenguer de 
Castelbisbal, que llegaría años después a ser obispo de Gerona (LG II, 24, 5-8). 
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de Marsili son el planctus por los Montcada 8, la descripción de Mallorca o la 
explicación sobre los vientos 9.

Además, introduce también modificaciones a nivel formal. En primer lugar, 
tiende a tersar el texto catalán, eliminando repeticiones propias del estilo oral de 
la crónica 10 y, en ocasiones, reordenando la información 11. En segundo lugar, 
dentro de su gusto por la amplificatio, muestra una marcada preferencia por el 
estilo directo, bien creando un discurso a partir de lo que en LF es parte narrativa, 
bien desarrollando uno ya presente en la crónica catalana 12. Muchos de ellos son 
auténticas piezas oratorias, muy cuidadosamente elaboradas, que marcan grandes 
distancias respecto de la prosa más sencilla y paratáctica de otros pasajes narra-
tivos. En ellos Marsili se permite, por así decir, “jugar” con los matices, desarro-
llando argumentaciones más sutiles y prolijas con las que puede subrayar o bien 
desdibujar determinadas ideas. Un buen ejemplo de ello nos parece el pasaje que 
narra la asistencia del rey al Concilio de Lyon, convocado por el papa Gregorio X, 
con el objeto de promover la Guerra Santa (LF §523-542; LG IV, 37-44). A tra-
vés de los discursos del rey y del propio papa, el dominico opera algunas modi-
ficaciones en la presentación de los hechos. Así, por ejemplo, subraya de una 
manera bastante más explícita que LF la actitud diplomática y obsequiosa del rey 
ante el pontífice 13. También hace más evidente el contraste entre la entusiasta 
propuesta del monarca y el silencio de los demás después de su intervención 14, y 
elimina comentarios personales de Jaime I, como el de que a él no le va a ocurrir 

8 Sobre esta composición cf. PucHe lóPez (2015).
9 Cf. goñi Buil (2005); BioSca i BaS (ed.) (2015), p. xxv, donde explica que el 

pasaje no está en todos los manuscritos de la tradición textual de Marsili.
10 Sobre los rasgos de oralidad de la crónica catalana, cf. Pujol (1996); Bruguera 

(2008); raMoS alfajarín (2012); aurell (2016), p. 57-61.
11 Así, por ejemplo, dos pasajes de LF (§265 y 270) que recogen la misma idea de 

que, para la toma de Valencia, se reunió un ejército enorme en el que se podía adquirir 
todo tipo de fármacos como en una gran ciudad quedan en la crónica de Marsili redu-
cidos a uno solo, en el que se aclara que el rey comentó el hecho más de una vez: ut pluries 
rex dixerit iam in fine dierum, hec referens, quod, cum ipse triginta exercitus tenuerit, 
numquam sic uidit uel habuit abundantem (LG III, 35, 5).

12 Se trata de un procedimiento compositivo genuino de la historiografía latina clásica, 
siguiendo a Cicerón, que define la obra historiográfica como opus oratorium maxime 
(De or. I, 62: quantum munus sit oratoris historia; De leg. I, 5: quippe cum sit opus, ut 
tibi quidem uideri solet, unum hoc oratorium maxime). Sobre el género historiográfico, cf. 
SHuttlewortH KrauS (2013) y, específicamente sobre Tito Livio, grieS (1949); walSH 
(1963); VaSaly (2015), part. p. 223-229. Para otro ejemplo de discurso como elemento 
estructurador en la crónica de Marsili, cf. PucHe lóPez (2012), p. 201-206 y sobre estilo 
directo e indirecto en la traducción aragonesa de la crónica, Martínez roy (2010), p. lxxxvi.

13 Sobre todo en el discurso, muy diplomático y protocolario, que pone en su boca para 
justificar su negativa a hablar con él el día de su llegada (IV 38, 4) o añadiendo frases 
como clausule huius affectus intenso amore, rex responsurus surrexit (LG IV, 39, 3).

14 LG IV, 42, 1: Subticuit omnis illa multitudo potentum, et, aut auaritie rubigine tacti 
aut inuidie stimulis agitati, non sunt uisi habere gratum regis consilium et minus bene 
portare promissum.
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eso de “Qui fol va a Roma pech se’n torna” (LF §543) 15. Además, los dos 
discursos del papa, pronunciados, según la narración del rey, en dos sesiones 
diferentes y recogidos en su mayor parte en estilo indirecto (LF §529-530), son 
fusionados por Marsili en una espléndida pieza oratoria, llena de ornatus y 
efectismos verbales, con la que la figura del papa adquiere un especial protago-
nismo, exhortando a la divina misión de la guerra santa.

Pero será en otro ejemplo de este procedimiento compositivo tan “marsiliano” 
en el que vamos a centrar nuestra atención en este trabajo: el discurso que, 
dentro de la narración de la toma de Mallorca, pronuncia ante su pueblo Abu 
Yahya, el valí sarraceno, cuando se tiene noticia de que el enemigo cristiano va 
a entrar a sangre y fuego en la ciudad 16.

El discurso latino parte de un breve parlamento ya presente en LF (§79) que 
Jaime I pone en boca del sarraceno para conferir mayor grandeza épica a los 
acontecimientos 17 y contrastar la opinión de los nobles con la del rey, mucho 
más moderada, que habría evitado la reacción a la desesperada del pueblo sarra-
ceno, como a continuación tendremos ocasión de analizar detalladamente.

En este momento de la narración, Marsili, en una personal iniciativa, recrea 
la escena y desarrolla un vibrante y patético discurso mucho más extenso que 
el contenido en LF 18. Nos proponemos aquí analizar con detalle este discurso, que 
no ha sido hasta el momento objeto de un estudio detenido. Para ello lo situaremos 
en su contexto (apartado 2) y, después del análisis (apartado 3), haremos algunas 
observaciones sobre los acontecimientos posteriores (apartado 4) y, finalmente, 
ofreceremos nuestra interpretación de la significación del discurso (apartado 5), 
que es un excelente ejemplo de la sensibilidad de Marsili y de su aportación como 
escritor y nos permitirá salir al paso de los juicios, injustificadamente peyorativos 
en nuestra opinión, que en ocasiones se han emitido sobre su crónica 19.

15 El comentario lo incluye Jaime I en el relato de su confesión con el papa (LF §542), 
por la que Marsili pasa con discreto laconismo: Et die sequenti, ueniens ad papam, 
secrete confessus est ei sua peccamina genibus flexis (LG IV, 44, 4).

16 Es oportuno recordar aquí la observación que hace r. VinaS (“Le sort des Sarra-
sins de Majorque après la conquête”) en su magnífico estudio sobre la conquista de 
Mallorca, en el sentido de que los sarracenos de Mallorca fueron sometidos a una masacre 
sin parangón, a mucha distancia de la digna situación en la que quedan después de la 
conquista de Valencia, cf. VinaS / VinaS (2004), p. 122; también lacoSta (2002).

17 Cf. VinaS / VinaS (2004), p. 76.
18 Al respecto afirman VinaS / VinaS (2004), p. 225 que la recreación del discurso 

del rey de Mallorca “constitue l’un des moments les plus intéressants de sa transposi-
tion”. Por otro lado, el hecho de que la traducción aragonesa de Fernández de Heredia 
de LF siga fielmente a su modelo y no introduzca ningún elemento nuevo subraya aún 
más la originalidad de la que hace gala el dominico. Cf. en la edición de Martínez roy 
el cap. 16, “De las cosas et de los patios que el rey de Mallorcas et los moros movieron 
al rey Don Jaime”, especialmente en p. 88-89. Sobre el pasaje habla también BioSca i 
BaS (2016), p. 165-167.

19 Cf. Pujol (1996), p. 41; (2001), p. 158-159.
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2. Discurso y contexto: los fallidos intentos de un pacto

Antes de la toma de la ciudad, tiene lugar un proceso de negociaciones entre 
Jaime I y el valí sarraceno. Las conversaciones se desarrollan en un in cres
cendo y generan por un momento la expectativa de una solución negociada pero, 
finalmente, no conducen a nada y desembocan en el sangriento asalto final 20. 
Veamos los detalles del proceso.

Tal como se relata en LF, en primer lugar son los Sarraceni los que invitan a 
negociar pero, cuando acude Nuño, el rey de Mallorca le dice que no quería 
hablar con él y Nuño se va. Su tono jocoso (LF §74), cuando explica entre bromas 
ante el Consejo el contrasentido de haber sido llamado a negociar por alguien que 
luego lo despacha sin contemplaciones, está omitido en Marsili (LG II, 28, 1-2). 

Después, Pere Cornell ofrece al rey la posibilidad de negociar con un nuevo 
mediador: Gil de Alagón, un cristiano renegado que se había hecho musulmán. 
Ante la mera insinuación de “comprar” a precio de oro su retirada de Mallorca, 
la airadísima respuesta del rey a Pere Cornell cerrará esa vía de negociación con 
un rotundo “E manam-vos en pena de la nostra amor que negun temps d’aytal 
raó vós no parlets ab nós” (LF §75) 21.

A continuación, es el rey de Mallorca el que vuelve a invitarlos a conversa-
ciones y pide que envíen a Nuño (LF §76). Los argumentos de Abu Yahya son 
claros: él se siente legitimado como rey por su propio Dios (“mon regne, so que 
Déus m’à donat”), y pide una retirada pacífica de los cristianos (“en bé e en 
pau”), para la que garantiza que no habrá represalias sino, al contrario, “menys 
que neguna re no us faría hom sinó plaer e amor”. Se ofrece incluso a pagar los 
gastos que ha supuesto a los cristianos la organización de la expedición y asegura 
que tienen provisiones y armas más que suficientes para defender la ciudad 22. 

Nuño entonces reprocha al rey sarraceno haberse apropiado de una tarida de 
Jaime I y haber actuado con prepotencia, sin escuchar a su mensajero, a quien, 
por el contrario, ha amenazado. En realidad, su respuesta constituye un habi-
lísimo juego de propaganda: en su condición de narrador, Jaime I proyecta a 
través de Nuño una poderosa imagen de sí mismo, y se presenta como un rey 
arrollador, que no va a renunciar a sus propósitos y que, a pesar de su juventud, 

20 Sobre estas iniciativas de negociación cf. VillacañaS (2003), p. 147-151 y Belen-
guer (2007), p. 95-98. Sobre Abu Yahya, cf. infra, n. 39.

21 LG II, 28, 5: Et statim precipimus uobis sub pena nostre gratie et amoris quod 
numquam de cetero dicatis nobis talia, que non placent.

22 Marsili, por su parte, rebaja el tono amistoso de la propuesta de Abu Yahya (omite 
en su traducción los términos “plaer e amor”) e insiste especialmente en la idea de que 
los sarracenos no sienten temor ante el posible ataque cristiano, anticipando así, en 
forma de ironía trágica, el futuro desenlace del que el valí no es aún consciente: Et in 
hoc uos non oporteat dubitare, nec credatis quod extremum exterminii periculum timea
mus, quia per Dei beneficium nos habemus sufficientiam armorum et escarum et omnium 
que ad defensionem ciuitatis necessaria iudicentur, sed solum uexationem redimere cura
mus (LG II, 28, 7).
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tiene prestigio y renombre en todo el mundo cristiano (LF §77: “lo nom de son 
seyor, que tots los hòmens del món lo sabien e saben con és poderós entre·ls 
christians e alt”). Marsili, por su parte, amplifica el discurso de Nuño y desdo-
bla la argumentación (duplex ratio) hablando de una iniuria temporalis y una 
ratio fidei, aprovechando para hacer un alegato en favor de la guerra santa y 
justificar así, de una manera más contundente, la necesidad de conquistar la 
ciudad 23.

Ante la respuesta de Nuño, Abu Yahya hace otra oferta que parece corrobo-
rar su actitud conciliadora: rendir la ciudad y retirarse a África, pagando cinco 
besantes por cada sarraceno que hubiese en la villa. Se compromete a marcharse 
en cinco días y Jaime I, a cambio, debe proporcionar las embarcaciones y asegurar 
la travesía para él y todos los suyos. Esta oferta complace mucho a Nuño y, una 
vez expuesta al rey, también a este le parece muy conveniente 24.

Sin embargo, los nobles no aceptan un pacto que consideran peligroso porque 
con esa retirada Abu Yahya podría ganar tiempo y recibir ayuda del rey de 
Túnez, y exigen a Jaime I que vengue la muerte de los Montcada, caídos al 
comienzo de la expedición 25. Las diferentes intervenciones que se suceden, en 
LF solo en parte narradas en estilo directo, son todas recogidas por Marsili, tal 
como era de esperar, en forma de discursos más largos y elaborados, como el de 
Guerau de Cervelló y Guillem de Claramunt, que destaca por su patética evoca-
ción de la muerte de Guillem de Montcada (II, 30, 6: cuius sanguinem ista 
perfida terra bibit!) y su vehemente exhortación a tomar venganza de ella (eius 
interfectoribus mors sua pactis interlocutoriis non uendatur. Vindicetur mors 
mortibus, et tam nobilis ensis extinctus rutilantibus ensibus reparetur!) 26.

En realidad, la narración del Consejo de nobles que convoca Jaime I nos 
parece un ejemplo representativo del “juego de matices” al que nos referíamos 
al principio. En la discusión sobre si aceptar o no el pacto propuesto por Abu 
Yahya, Marsili recrea con perfiles más nítidos el contraste de opiniones y el 
debate dialéctico, tan en consonancia con la formación retórica de que hace gala 

23 LG II, 29, 1: Quod uos non peccaueritis in dominum regem nostrum, propter quod 
nulla sit ratio quare contra uos uenerit? Certe duplex ratio est in promptu. Prima ratio 
est fidei, quia enim, secundum fidem nostram, Christus, Deus et homo, totum genus huma
num suo cruore redemit. Totus mundus est sibi perpetuo obligatus. Inde, cum uos huius 
fidei non sitis professores, sed uerius persecutores, inde oportet quod ad regis catholici 
aduentum aut fidem reciperetis catholicam aut sibi et suis credentibus regnum gratis aut 
per uiolentiam dimittatis. Secunda ratio est iniuria temporalis [...].

24 Como en otras ocasiones, la crónica latina presenta la escena de una forma más 
solemne e institucional, y en ella Nuño explica la oferta directamente ante el Consejo de 
nobles, omitiendo el detalle de que Nuño le dice al oído al rey que tenía buenas noticias 
para él (LF §78: “... e dix-nos a la oreyla que·ns diria bones noves”) y le cuenta todo 
antes de que lleguen los nobles (“mentre que éls venien, dix-nos tot lo feyt”).

25 Sobre las circunstancias de la muerte de los Montcada, cf. renedo (2011).
26 El discurso recuerda el planctus de cosecha propia que incluye Marsili unos capí-

tulos antes (LG II, 22).
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en su crónica 27. Marca de una manera más clara la propuesta a favor cuando 
traduce el simple “conseyl” de LF §78, como tractatum aliquem pro Sarracenis 
(LG II, 30, 1) y, sobre todo, cuando en el parlamento del obispo de Barcelona 
añade la afirmación explícita, ausente en LF, de que el pacto le parece bueno 
(LG II, 30, 2: Attamen uideo quod pactum est bonum). De esa forma, aunque el 
prelado considera legítimo el deseo de venganza por los Montcada y finalmente 
deja la decisión a los nobles, que son los que entienden de armas 28, al añadir 
esa frase, Marsili alinea en cierto modo la intervención del obispo con la opi-
nión de Nuño y la del rey en favor del pacto.

A continuación, tiene lugar la intervención de Ramón Alemany, que llama 
la atención sobre los peligros del acuerdo 29, y la de Guerau de Cervelló y Guillem 
de Claramunt. Tras ellas (piis huiusmodi sermonibus auditis) el rey insiste en 
que aceptar la propuesta de Abu Yahya les permite conseguir sus objetivos de 
conquista sin derramamiento de sangre pero que, aun así, está dispuesto a aceptar 
la decisión del Consejo (LG II, 30, 7: Sed cum uidere nostrum uobis bona 
intentione propalemus, non negligimus quod uos dabitis consilium, neque a ues
tro uolito disiungemur). La escena se cierra con la petición unánime al rey, por 
parte de todo el Consejo (“tot aquel liynatge, a una vou, e·ls bisbes”) de que se 
tome por la fuerza la ciudad y se desprecie el pacto. Marsili, por supuesto, insiste 
en esa unanimidad:

LG II 30, 8: Et statim omnes una uoce, uno rumore, uno tumultu, qui de genere 
Guillelmi De Montecatano fuerant, etiam prelati, dixerunt quod per uiolentiam 
caperetur ciuitas, et pactum nequaquam ulterius audiretur. Placuit regi quod 
magis consilio placuerat, et nuntium misit regi Maioricarum quod pactum habe
bant repulsum denuntiantem, et iam de cetero uires totius sue potentie exerceat, 
quia per uiolentiam ciuitas caperetur.

27 Sobre sus conocimientos de retórica, cf. Martín cHaBot (1911), p. 95 y 98; de 
Montoliu (1921-1922), p. 178; Martínez San Pedro (1984), p. 44. Sobre las artes 
praedicandi, genuino fruto medieval de la retórica clásica tan relacionado con la propia 
Orden de Predicadores, cf. MurPHy (1974), p. 269-355; zinK (1984), p. 505-516; alBerte 
(2003); wenzel (2015). Sobre retórica, estilos y tipos de ornatus en el latín medieval, 
cf. Bourgain (2005), p. 393-430.

28 LG II 30, 2: Magnum est et inestimabile damnum quod nobis in morte tantorum 
nobilium illatum est! Et uideretur honorificum et utile quod qui superuiuunt seruiendo 
Deo deberent in uindictam tanti sanguinis anhelare. Attamen uideo quod pactum est 
bonum. Sed barones et milites, qui sunt docti armorum et sunt prudentiores in talibus, 
eligant uobiscum quod magis fuerit eligendum.

29 Es interesante en este punto la caracterización que se hace del rey de Mallorca como 
hombre experimentado y hábil negociador, que sabría conseguir ayuda si llegaba a África: 
LF §78: “Car lo rey de Maylorques ha tan gran sen e sap la terra de Maylorques, que, 
si passava en Barberia, ab ço que él sabria dir e ab lo saber que él ha, aduria tantes de 
gents en aquesta terra ...”. En LG (II, 30, 5) se lo define como homo antiquus […] et 
multorum dierum, acutus in factis, ut dicitur, et magnus in suo idiomate prolocutor.
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Como se puede ver, la presentación de los hechos, ya en LF, va encaminada 
a dejar claro que la voluntad de negociación de Jaime I se hace inviable por 
la presión de su Consejo, que opta de forma consciente y explícita por la ven-
ganza. En esa línea argumental, Marsili refuerza el contraste de opiniones, 
amplifica los discursos y se esfuerza en hacer evidente, incluso más que en LF, 
que el rey renuncia al pacto propuesto por Abu Yahya forzado por sus nobles.

3. El discurso de Abu Yahya

A partir de aquí, se precipitan los acontecimientos. Tal como dijimos anterior-
mente, en LF se recoge un discurso breve en boca del rey sarraceno de Mallorca 
y, a partir de él, Marsili apuesta de forma decidida por la dramatización del 
pasaje, poniendo el acento en la angustia y terror de los sarracenos. Nuestro 
traductor crea una escena “de multitudes”, recreando los sentimientos del pue-
blo sarraceno y presentando una imagen mucho más digna y definida de su rex. 
Analicemos con detalle la narración de Marsili, partiendo del texto catalán, que 
reproducimos en primer lugar:

LF §79: E, quant aquestes paraules foren partides e los sarraïns hagren sabut 
l’ardit que nós los tramesem, anaren-se espaordén. E, quan lo rey de Maylorques 
los veé espaordir, féu conseyl general e dix-los en sa algaravia: “Barons, ben sabets 
vosaltres que aquesta terra ha tenguda Miramamolí plus de C anys, e volch que yo 
fos seyor de vosaltres, e él à-la tenguda a pesar de christians, que anch negun 
temps no gosaren escometre aquesta terra tro a ara; e aquí havem nostres moylers 
e nostres filles e nostres parents. E ara diennos que·ls lexem la terra en tal manera 
que siam lur catius; e encara dien-nos major cosa, part la cativea: que·ns guardaran 
nostres muylers e guardaran, si res ne trahen, e pus siam en lur poder, forçar-ls an 
e fer n’an a lur guisa. E jo, qui só vengut aquí entre vós, que tan dura cosa soferís 
contra nostra ley, volria més haver perduda la testa; e vul saber de vosaltres què 
us en sembla e que me’n digats vostre sen.” E cridà tot lo poble a na vou, e dixeren 
que més volien murir que soffrir tan gran onta con aquesta seria. E dix lo rey: 
“Donchs, pus jo us veg en tan bona voluntat, pensem-nos de ben defendre en tal 
guisa, que I hom vayla II.”

Como vemos, el discurso de LF se organiza de forma bimembre: un “vosotros” 
(“Barons, ben sabets vosaltres ...”) y un “yo” (“E jo”) y se centra especialmente 
en la suerte que aguarda a las mujeres sarracenas cautivas de los cristianos. 
Esta alusión a las mujeres es significativa, porque es el único momento en que 
son protagonistas por su misma condición femenina, mientras que lo habitual 
es que se las mencione, junto con los niños, de una manera más neutra y fugaz, 
como parte de la población que sufre el ataque cristiano 30 o que sale a recibir 

30 Por ejemplo, LF §113 (LG II, 43, 1); LF §177 (LG III, 14, 2); LF §192 (LG III, 
20, 1); LF §196 (LG III, 21, 2); LF §202 (LG III, 21, 11); LF §369 (LG III, 66, 4).



436 MARI CARMEN PUCHE LÓPEZ

alegremente al rey en sus conquistas y en sus viajes 31. En este pasaje, en cambio, 
merced al talento narrativo del que da muestras la crónica catalana, aparecen 
como el gran resorte emocional que el valí utiliza para exacerbar los ánimos de 
los sarracenos e incitarlos a una encarnizada lucha a muerte 32. Así, el asalto a la 
ciudad adquiere mayor grandeza épica 33 y, de alguna manera, se hace olvidar la 
idea de que el pacto pacífico propuesto por Abu Yahya fue despreciado en aras 
de un deseo de venganza y de botín. Como veremos a continuación, a partir de 
este breve, pero magistral discurso, Marsili incluirá muchos más elementos 
temáticos y proyectará una visión idealizada de los sarracenos como pueblo 
bendecido por Dios y legítimo beneficiario de una hermosa tierra, regalo divino.

La amplificatio de LG empieza, frente al aséptico texto catalán, con el adje-
tivo crudelis, para referirse a la noticia misma y, a partir del seco “anaren-se 
espaordén”, Marsili presenta a los sarracenos como víctimas de una situación 
desesperada (desperatione nimia):

LG II 31, 1: Crudelis rumoris recepto nuntio, corda Sarracenorum, que consueuerant 
inualescere, ceperunt tepescere et se et sua quasi iam uim passi cum desperatione 
nimia abhorrere. Timor enim mortis instantis et imaginatio tante perimende multi
tudinis fortes quoscumque deiciebat, et iuuentutem in defectum senii commutabat.

Es interesante que, en ese describir cómo se sentían, los caracterice como habi-
tualmente valientes (que consueuerant inualescere) 34. El miedo de la terrible 
matanza que se avecina se dibuja en las palabras de Marsili (timor mortis 
instantis et imaginatio tante perimende multitudinis) que, embellecidas además 
por el juego quiástico, nos evocan la virgiliana plurima mortis imago en la última 
noche de Troya 35.

31 Por ejemplo, LF §117 (LG II, 44, 5); LF §184 (LG III, 16, 6). Sobre el Islam como 
“alteritat” en LF, cf. franco (2012). 

32 En esa línea argumenta VillacañaS (2003), p. 150, cuando destaca que es ese 
miedo el que más efecto puede hacer en el corazón de los musulmanes y el que los 
convierte en un enemigo mucho más peligroso.

33 Cf. supra, n. 17.
34 Esta valentía sarracena, que se hace explícita en más ocasiones (LF §199: “jo faré 

ço que vós volrets; mas los moros ja sabets vós com deffenen força e no seria mester 
que començàssets nulla re, si no la devíets acabar”; LG III, 21, 6: Et ego faciam quod 
uobis placuerit. Sed uos nostis quomodo Sarraceni sua defendunt fortalitia, et esset 
melius non incipere quam incepta dimittere imperfecta), quizá encuentre su mejor ejemplo 
en el sarraceno anónimo que, en los primeros choques en tierra mallorquina, muere sin 
rendirse, y al que Marsili elogia de forma explícita valorando su deseo de independencia 
y su orgullosa y patriótica negativa a someterse a un rey extranjero: Super iacentem 
uenit et rex sui, et inuitabat eum ut se redderet et a morte eriperetur. Sed, hoc uerbum 
ignominiosum nimis reputans, suo idiomate sepius negatiuam dabat, maluitque sic tam 
crebros ictus mortem inducentes portare quam peregrini regis uoluntati parere uel bene
ficio sustentari (LG II, 19, 7).

35 Aen 2, 368-369: crudelis ubique / luctus, ubique pauor et plurima mortis imago. 
Quizá también, Aen. 8, 556-557: uota metu duplicant matres, propiusque periclo / it 
timor et maior Martis iam apparet imago.
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A continuación, Marsili llama la atención sobre la actitud y la dignidad del 
rey de Mallorca, que va mucho más allá del simple “E, quan lo rey de Maylor-
ques los veé espaordir, féu conseyl general e dix-los en sa algaravia” de LF:

LG II, 31, 1: Quod cum rex tristi oculo aduertisset, uocauit totam multitudinem ad 
commune colloquium, uolens eos a concepto periculo auertere et ad fortitudinem 
animare. Et rex, homo ingenio acutus, habitu nitidus, sermone placidus, senten
tiis prouidus, in medio eorum apparuit, neque uisus est in aliquo perturbatus. 
Respiciunt in eius faciem uniuersi.

En este punto de la narración, el dominico aprovecha para esbozar el perfil de 
un personaje literario, presentado como noble y digno adversario de Jaime I en 
la gesta de la toma de Mallorca: un rey angustiado ante el sufrimiento de los 
suyos (Quod cum rex tristi oculo aduertisset), que se vale de su autoridad y 
elocuencia para infundir a su pueblo serenidad y fortaleza. Su venerable anciani-
dad, de alguna manera simbolizada en la blancura de su atuendo (habitu nitidus) 
y su rostro tranquilizador (neque uisus est in aliquo perturbatus) captan de forma 
instantántea la atención de todos y se genera un expectante silencio:

LG II, 31, 2: Qui futuram propositionem nouerant pre dolore obseruabant silen
tium, et qui ignorabant credebant se ad gaudiosa uocatos, et famelici reuelandi 
concilii neque proximum ponebant in uerbis neque licebat interrogantibus respon
dere. Eratque quietum silentium tam ex multa angustia cordium quam ex presentia 
sui regis senili maturitate.

La mención de la multitud que se congrega esperando buenas noticias (qui 
ignorabant credebant se ad gaudiosa uocatos) añade un toque de ironía trágica 
y otorga densidad dramática a la situación.

LG II, 31, 2: Rex, eos aspiciens, uulneratus in mente, aperuit os suum, et pro 
directione sermonis inuocauit Deum, et uoce dulcius prolata aduocatum inter
seruit Machometum. Statim tota illa multitudo, quasi uir unus, more solito genua 
flexit, et, datis terre frontibus, utrasque manus expandit, et immenso clamore 
Dominum inuocauit, et prelato quasi magis temperato, illud nomen sui prophete 
cum deuotione intensiore pronuntiant quasi sint eius meritis liberandi. Peracto 
sue superstitionis officio, resedit populus, et rex, proponens propter que uenerat, 
sic ait: […].

Marsili prolonga la expectación y añade misticismo al momento con la invoca-
ción a Dios y a Mahoma (eos aspiciens, uulneratus in mente, aperuit os suum, 
et pro directione sermonis inuocauit Deum, et uoce dulcius prolata aduocatum 
interseruit Machometum). Consciente de la fuerza que puede llegar a tener el 
sentimiento de fervor religioso 36, describe el instantáneo efecto que el nombre 

36 Que en otras ocasiones como, por ejemplo, en II 21, 1-5 con el sermón del obispo 
de Barcelona antes de la batalla de Portopí, recrea en las filas cristianas. Sobre el pasaje 
cf. renedo (2011); PucHe lóPez (2015), p. 296-298.
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mismo de Mahoma tiene sobre la multitud, la cual, quasi uir unus, se postra de 
rodillas y, apoyando su frente en tierra, extiende ambas manos invocando al 
profeta.

Por supuesto, ello no significa que Marsili otorgue credibilidad alguna al rito 
musulmán y, de hecho, lo califica de superstitio 37. Es más, a tenor de los resul-
tados, da a entender que, en contraposición con los éxitos que el Dios cristiano 
depara a Jaime I, ese fervor con el que invocan a Mahoma quasi sint eius 
meritis liberandi no va a servirles de nada, de modo que la ortodoxia religiosa 
queda salvaguardada en todo momento. Sin embargo, ello no impide que, en 
un notable alarde de sensibilidad y empatía, nos presente la situación desde el 
punto de vista enemigo, desarrollando una vibrante y dramática escena que 
enmarca el discurso del rey, que tiene lugar a continuación:

LG II, 31, 3-5: Benedictus unus Deus, in quem nos credimus et cui testificamur, 
qui dilatauit terminos nostrarum gentium ab Oriente usque ad solis occasum, et 
dedit Austrum nobis in uenerabile memoriale et precum nostrarum propitiato
rium, qui de populo suo eligit reges et principes, et gloriam aliarum gentium dedit 
stratorium pedibus nostris! Benedictus unus et solus Deus, per cuius manum 
Miramomelinus, imperator noster, hanc insulam possedit et tenuit iam per centum 
annos, gaudiosum iocale in profundo aquarum et refugium miraculosum nauigan
tium, terram a solo Deo muratam, multis benedictionibus repletam, ut etiam nostri 
emuli inuidia crucientur! Benedictus Deus, qui me fecit regem huius regni, et uos, 
eius populatores, comedentes et bibentes eius bona, prouidentes domibus uestris 
et in uxoribus filios procreantes, congregantes diuitias uestris posteris, et ueteres 
uestros beneficiis sustentantes! 4 O filii prophete! Quam dulcem uitam habuistis 
hucusque! Non fuit contra uos alienigena, non intrauit terminos uestros alienus, 
nesciuistis iugum alieni dominii, neque domos uestras impia manus discerpsit, 
mulieres uestre nescierunt raptores, uxores uestre ignorant uiolentiam, non 
intrauit exactor angulos secretorum, uobis fuerunt que de die in diem reseruastis, 
paruulos uestros non terruit inimicus, neque numerum filiorum diminuit aduersa
rius, mater ab ore lactentis non auertit ubera pre timore. Hucusque inuidi Chris
tiani non fuerunt ausi inuadere terram istam. O uiri! Ecce ignis in sinu! Ecce in 
thalamo homicida! Ecce uenenum in parapside! Ecce pacis tempore mors in 
domo! 5 Venit super nos populus alienigena, petit nos in captiuam seruitutem, 
petit bona uestra omnia, ciuitatem exire compellit, querunt uxores uestras ut eis 
seruiant, et muliebrem pulchritudinem libertate spoliare prestolantur, paruulos 
uestros humanitate oblita perdere, iuuenes uestros ferro onustos per mundum 
uenales exponere, et dare terram ac uiuos et mortuos in opprobrium sempiternum. 
Et ego, qui senui ut uiderem hec mala, mori preeligo quam contra legem meam 
hoc patiar. Et hanc ceruicem, tam tanta canicie aspersam, morti obligo in defen
sionem huius mee dilectissime ciuitatis. Vnus autem sum similis uobis, hominibus, 

37 Este término tiene esta única aparición en LG, pero Mahoma es llamado pérfido o 
falso profeta en más ocasiones. Por ejemplo: nomen illius pseudoprophete, Machometi 
(III, 63, 4); Machometus perfidus (III, 71, 2); illi pseudoprophete seruierat erroneo 
cultui (IV, 1, 12). Cf. BioSca i BaS (2016), p. 164.
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neque uiribus potior neque fortitudine coequalis. Dicite, uos, igitur, mihi propo
situm quod habetis!

El discurso, muy cuidado, se organiza en tres bloques perfectamente articulados:
– Un primer bloque (II, 31, 3) centrado en la divinidad, que queda destacada 

a través de una triple anáfora seguida en cada caso por una oración de relativo:
Benedictus unus Deus in quem …
Benedictus unus et solus Deus per cuius …
Benedictus Deus qui …

– Un segundo bloque (II, 31, 4-5), centrado en un uos, su pueblo, al que 
invoca con dos apóstrofes, a principio y en medio del bloque. El primero (O filii 
prophete!) abre una primera parte, evocación de un feliz pasado, y el segundo 
(O uiri!) abre una segunda parte, dramática alusión a la terrible adversidad que 
se cierne sobre ellos en el presente, marcada a su vez, como después veremos, 
por otra reiterada anáfora (Ecce…! / Ecce…! / Ecce…! / Ecce…!).

– Finalmente, el tercer bloque (II, 31, 5) se centra en la figura del propio rey 
(et ego ...) que, ante lo desesperado de la situación, con sus escasas fuerzas de 
anciano se dispone a luchar y a morir para defender la ciudad.

Vamos ahora a hacer un análisis más pormenorizado de cada parte de las tres 
que hemos señalado:

1) El comienzo del discurso presenta a los sarracenos (un nos en el que se 
incluye Abu Yahya) como pueblo señalado por la divinidad para extender su 
dominio por el mundo (qui dilatauit terminos nostrarum gentium ab Oriente 
usque ad solis occasum, et dedit Austrum nobis in uenerabile memoriale et pre
cum nostrarum propitiatorium). En esa inmensidad de tierras, destaca un lugar 
especial, la hermosa tierra mallorquina (gaudiosum iocale in profundo aquarum 
et refugium miraculosum nauigantium, terram a solo Deo muratam, multis 
benedictionibus repletam), cuya emotiva mención nos hace recordar las palabras 
de Pere Martell hablando de Mallorca por primera vez en el famoso banquete 
de Tarragona 38.

En una visión totalmente idealizada, Marsili presenta una sociedad feliz y 
próspera dentro de una ordenada jerarquía: Dios – Miramamolín – Abu Yahya – 
el pueblo: su antepasado Miramamolín 39 ya había sido elegido por Dios para 
conquistar Mallorca (per cuius manum Miramomelinus, imperator noster, hanc 

38 Martell hablaba de “una tierra que Dios había dispuesto en medio del mar” (LF §47: 
“terra e regne dins en la mar, on Déus lo volch formar”; LG II, 2, 3: insulam talem et tan
tam, quam Deus in medio mari statuit) y de la que Marsili (LG II, 1, 4-17) hace unas laudes 
Maioricarum. Sobre el pasaje, cf. PucHe lóPez (2012), p. 200; BioSca i BaS (2017), p. 11.

39 Miramamolinus es la latinización del término “Miramamolí”, a su vez catalanización 
del nombre “al-Amir al-Mum’inin” que significa “príncipe o gobernador de los creyentes” 
y que era el nombre con el que era conocido Muhammad b. Ya’cub al-Nasir (1199-1213) 
y, por extensión, los califas almohades en general; sobre el término cf. alVira caBrer 
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insulam possedit et tenuit iam per centum annos) y, después, él mismo ha sido 
elegido (Deus, qui me fecit regem huius regni) para gobernar sobre un pueblo 
bienaventurado (uos, eius populatores), que disfruta los bienes y la abundancia 
de esa tierra y genera prosperidad para sus familias (comedentes et bibentes eius 
bona, prouidentes domibus uestris et in uxoribus filios procreantes, congregantes 
diuitias uestris posteris, et ueteres uestros beneficiis sustentantes!). En la excla-
mación se acumulan paralelismos, quiasmos y similicadencias que con su marcada 
cadencia rítmica subrayan la idea de próspera bienaventuranza prolongada a lo 
largo de las generaciones (congregantes diuitias uestris posteris, et ueteres ues
tros beneficiis sustentantes). Significativa es la insistente repetición del posesivo 
(uestris, uestris, uestros), lógica en un discurso que pretende poner de relieve 
su identidad de pueblo y exacerbar los ánimos para exhortar a la defensa de esa 
misma identidad. Así pues, mientras que el discurso de LF se centra exclusiva-
mente en la idea de que en ese momento puntual, por así decir, de la batalla, sus 
mujeres quedarán a merced de un enemigo implacable, Marsili amplía considera-
blemente el horizonte de referencia y se remonta a una perspectiva mucho más 
elevada y trascendente, en la que lo que está en juego es la historia de su pueblo 
y, de alguna manera, la misión para la que ha sido elegido por la divinidad.

2) La segunda parte se abre con dos exclamaciones llenas de patetismo (O filii 
prophete! Quam dulcem uitam habuistis hucusque!) que representan un punto 
de inflexión en el discurso: esa dulce y despreocupada existencia toca a su fin 
(hucusque) porque el enemigo cristiano, celoso de tanta beatitud, se dispone a 
arrebatarles su tierra (Hucusque inuidi Christiani non fuerunt ausi inuadere 
terram istam). En este bloque se establece una clara contraposición entre pasado 
dichoso y presente amenazador, en la que quizá lo más significativo es la prolon-
gada cadena de lítotes: en ese feliz pasado “no” ocurrían todavía los males que 
ahora se ciernen sobre ellos. De esa forma, al definir el pasado solo por la nega-
ción de los horrores de un presente, el pasaje se llena de tintes sombríos que 
anticipan y, a la vez, subrayan la terrible tragedia de la inminente invasión:

Non fuit contra uos … / non intrauit … / nesciuistis … / neque domos uestras … / 
mulieres uestre nescierunt … / uxores uestre ignorant … / non intrauit … / paruu
los uestros non terruit … / neque numerum filiorum diminuit … / mater … non 
auertit … 40

De la secuencia destaca la acumulación, por un lado, de términos que designa al 
“otro”, al enemigo invasor (alienigena 41, alienus, alieni, impia manus, inimicus, 

(1996), p. 1006. Abu Yahya, por tanto, no es en realidad “rey”, sino gobernador o valí. 
Sobre las Baleares musulmanas, cf. VinaS / VinaS (2004), p. 185-206. 

40 Esta opción compositiva nos evoca de forma directa la idéntica contraposición que 
hace Tibulo en una de sus elegías (I 3, 35-50) entre el reinado de Saturno y el de Júpiter, 
en su particular evocación de la Edad de oro.

41 Fuera de este discurso, el término solo tiene una aparición más en toda la obra, para 
referirse a los caballeros a quienes fue confiado Jaime I siendo niño por su padre (I, 6, 3).
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aduersarius) y, por el otro, de verbos que se refieren a la ignorancia y descono-
cimiento de esos males (nesciuitis, nescierunt, ignorant).

Al de las mujeres cautivas a merced del enemigo (nuclear en LF, como 
hemos visto) 42, añade Marsili otros motivos, todos relacionados con la familia, 
los hijos, la libertad y unos bienes familiares esforzada y pacientemente ateso-
rados a lo largo de la vida: todo ello, a punto de caer en manos de las ávidas 
manos cristianas.

Especialmente hermosa y dramática es la imagen de la madre que por miedo 
aparta de su pecho a su hijo lactante, que nos recuerda a las trepidae matres de 
Virgilio ante la inminente guerra entre troyanos y latinos 43 o las pallidae matres 
de Séneca ante la guerra fratricida 44 y quizá las miserae matres de Lucano al 
desatarse la guerra civil 45. 

A continuación, un nuevo apóstrofe (O uiri!) nos introduce en el “ahora” 
del discurso, descrito por medio de una insistente anáfora de la partícula ecce 
que marca una secuencia cruzada de paralelismos y quiasmos en una gradatio 
de miembros de creciente extensión:

Ecce ignis in sinu!
Ecce in thalamo homicida!
Ecce uenenum in parapside! 46

Ecce pacis tempore mors in domo!

Después, una nueva acumulación de verbos describe las acciones que ese popu
lus alienigena (que luego se diluye en un plural indeterminado) se dispone a 
llevar a cabo:

Venit super nos, / petit nos in captiuam seruitutem / petit bona uestra omnia / 
ciuitatem exire compellit / querunt uxores uestras ut eis seruiant / et muliebrem 
pulchritudinem libertate spoliare prestolantur / paruulos uestros humanitate 
oblita perdere / iuuenes uestros ferro onustos per mundum uenales exponere / et 
dare terram ac uiuos et mortuos in opprobrium sempiternum.

42 El motivo, tópico en las arengas para incitar a la lucha, lo utiliza también Tito 
Livio en el discurso de Alorco a los saguntinos en el asedio al que los está sometiendo 
Aníbal pero, precisamente, para invitarlos a aceptar las duras condiciones de paz y evitar 
la toma por la fuerza de la ciudad (XXI, 13): Aurum et argentum omne, publicum priua
tumque, ad se iubet deferri: corpora uestra coniugum ac liberorum uestrorum seruat 
inuiolata, si inermes cum binis uestimentis uelitis ab Sagunto exire. [...] sed uel haec 
patienda censeo potius quam trucidari corpora uesta, rapi trahique ante ora uestra coniu
ges ac liberos belli iure sinatis.

43 Aen. 7, 518: et trepidae matres pressere ad pectora natos.
44 Thyestes, 563: pallidae natos tenuere matres.
45 Phars. 2, 38-40: nunc, ait, o miserae, contundite pectora, matres, / nunc laniate 

comas neue hunc differte dolorem / et summis seruate malis.
46 El término solamente aparece una vez más en toda la obra, a propósito de la anéc-

dota deliciosa de las golondrinas que habían hecho nido en la tienda del rey (III, 24, 7: 
inuenerunt in sumitate tentorii iuxta parapsidem nidum hirundinum cum matre pullorum). 
Cf. BioSca i BaS (2013).
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Esta parte, que entra en clara correspondencia con la anterior, va reforzando, 
motivo a motivo, por medio de anáforas y paralelismos, los nuevos elementos 
añadidos por Marsili, insistiendo en la pérdida de sus bienes y de su tierra, en la 
muerte de sus pequeños y en la esclavitud de sus mujeres. Destaca el tetracolon 
final de infinitivos dependientes del verbo prestolantur: spoliare, perdere, expo
nere y dare, el último de los cuales recoge, con un dramático terram ac uiuos 
et mortuos, todos los complementos anteriores y resume con ese rotundo sem
piternum la magnitud de la amenaza y lo irreversible de sus consecuencias.

3) La tercera parte se centra, como dijimos, en el propio orador, Abu Yahya. 
En sus palabras alude a su vejez (senui; hanc ceruicem, tam tanta canicie 
aspersam) y a su angustia ante la situación crítica de la ciudad que tanto ama 
(hec mala; huius mee dilectissime ciuitatis), que le hace elegir sin dudar la 
muerte para defenderla, incluso sabiendo lo escaso de sus propias fuerzas (Vnus 
autem sum similis uobis, hominibus, neque uiribus potior neque fortitudine 
coequalis).

Sus palabras desarrollan en cierta medida la caracterización que hacía de él 
Marsili al principio de la escena: el viejo rey que se identifica plenamente con 
el sufrimiento de los suyos y que, ante lo desesperado de la situación, decide 
compartir el destino de su ciudad y morir luchando para defender su fe: una 
idea esta de la muerte que pone de especial relieve el marcado juego parono-
másico mori preeligo, morti obligo. Su figura evoca en cierto modo al anciano 
Príamo virgiliano, que se ciñe las armas ante la llegada del enemigo 47 pero, en 
este caso, el patetismo del anciano que se entrega por su ciudad tiene una 
finalidad muy concreta, que es la de animar a los suyos a una lucha a muerte 
para no sucumbir ante el enemigo, y así lo demuestra el corolario del discurso: 
el pueblo, fuera de sí, se hace eco de las palabras de su rey (Et clamauit popu
lus, furore repletus, desperatione rabidus, quod multo melius erat mori quam 
sui et suorum tot mala conminata expectare) y Abu Yahya termina con una 
exhortación al combate en la que la consigna es vencer frente a un arrogante 
enemigo 48:

LG II, 31, 6-7: Et respondit rex:
– Verbum hoc uerbum est uictorie! Et uix aut numquam succubuit in prelio 
familia que hoc quod dicitur duceret ad manum. Sic igitur facite! Defendamus 
nos uiriliter! Et pretacta mala habentes in oculis, fortitudinem duplicemus! 
Faciamus nobis eternum nomen uincendo ubi inimici credunt in cruenta uictoria 
gloriari!

47 Aen. 2, 509-511: arma diu senior desueta trementibus aeuo / circumdat nequi
quam umeris et inutile ferrum / cingitur.

48 El pasaje nos evoca, en lejana reminiscencia, la salustiana arenga de Catilina antes 
de la batalla final, de la que aquí solo reproducimos las últimas palabras (B.C., 58, 21): 
cauete inulti animam amittatis neu capti potius sicuti pecora trucidemini quam uirorum 
more pugnantes cruentam atque luctuosam uictoriam hostibus relinquatis!
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Estas palabras finales del rey redundan en la ironía trágica a la que nos refería-
mos al principio del apartado: sabiendo cuál fue el desenlace, Marsili recrea el 
espejismo de una esperanza de victoria para los sarracenos y, de esa manera, 
genera un dramático suspense en torno al asalto de la ciudad y acrecienta 
el peligro en la gesta del rey cristiano, que ha de enfrentarse a un pueblo 
enardecido. 

4. El desenlace

Tras el discurso, los sarracenos redoblan sus esfuerzos de defensa y, en este 
punto, Marsili destaca de forma mucho más explícita el positivo impacto de las 
palabras de Abu Yahya sobre sus hombres:

LF §79: “E sobre açò partiren-se e tornaren al mur, e valia més I sarraí que II no 
faÿen d’abans.”
LG II, 31, 7: Soluto consilio, ad murum redeunt, opera bellica ingeminant. In eis 
robur duplicatum apparet et multo maior tolerantia ad labores continuant, quod 
faciunt quia sermo regis obliuioni non datur, et quasi uidetur ut ad opera de 
nouo aduenerint recentes ac strenui bellatores.

Ante la reacción sarracena, los mismos nobles que se habían negado a aceptar 
la propuesta de una salida pacífica están ahora más que dispuestos a aceptarla 
y así se lo hacen saber al rey, de modo que se hace evidente que Jaime I había 
tenido razón al defenderla en el Consejo. Lo que llama la atención en este 
momento del relato es que, mientras que en la crónica catalana el rey deja muy 
clara la intervención de la Providencia en su favor, Marsili, contra lo que es 
habitual en él, es más parco y desdibuja en buena medida este apoyo divino, 
quizá para no restar fuerza y dignidad a la imagen del adversario que acaba de 
presentar 49.

En relación con el relato del asalto y la descripción de la toma de Mallorca, 
nos detendremos aquí solamente en dos detalles que, en nuestra opinión, com-
pletan de alguna manera la escena que acabamos de analizar. El primero tiene 
que ver con el personaje de Abu Yahya. En LF se especifica que él es el último 

49 LF §79: “Ab tant nós nos partim, e nostre Seyor, qui és endreçador d’aquels qui 
seguexen les sues carreres, no volgué que·s faés en aquela manera que·ls sarraïns nos 
parlaven e donà-y meylor remey. E·l conseyl fo aytal: que axí con los sarraïns foren 
enfortits per la paraula del rey de Maylorques, axí volch Déus que·ls christians s’enfor-
tiren e els sarraïns s’anaren aflaquén. E faeren-se les caves, mas totes les desempararen 
a la derreria, sinó aquela que anava sobre terra, e en aquela metem nostra punya tant fort, 
quea pesar <de> d’éls se féu”; LG II, 31, 9: Interim, uidentes Christiani quod Sarraceni 
fortiores uidebantur solito et damna plurima inferebant, quasi contentiose resumpta 
fortitudine, etiam muros ipsi fortius expugnabant. Sicque, dum fortis forti opponitur, 
interiores deficere cognoscuntur. Potenter itaque nostri expediebant minas, ut cito fierent, 
sed finaliter ceteras dimiserunt, et illam subterraneam, non obstantibus quibuscumque 
damnis, cum Dei auxilio perfecerunt.
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en abandonar la lucha (§86: “E·l derrer sarraý qui d’aquel loch se partí fo lo 
rey de Maylorqes”), y en ese mismo pasaje Marsili lo califica de cordatissimus 
(LG II, 33, 11: cordatissimus rex Maioricarum), un adjetivo que solo aparece 
una vez más en su crónica, y es para referirse, precisamente, al ya anciano 
Jaime I cuando habla ante el papa y sus cardenales en el Concilio de Lyon 50. 
Por otro lado, un poco más adelante, cuando llega ante él Jaime I y tiene lugar 
su captura, Marsili sigue muy de cerca el relato de LF en este punto 51, pero lo 
llama miserabilis senex (LG II, 34, 2), en nuevo eco del Príamo virgiliano 52, 
reforzando así la patética caracterización del personaje. 

Otro añadido de Marsili muy significativo a nuestro juicio es el detalle, 
supuestamente narrado por el dominico Arnaldo de Castelvell 53, de que las 
jóvenes sarracenas ofrecían a los cristianos sus joyas y bienes, implorando a 
cambio, entre lágrimas, la vida:

LG II, 35, 1: Et, ut referre consueuerat nobis Arnaldus De Castroueteri, qui pos
tea fuit frater de ordine Predicatorum, direptores discurrentes per domos inuenie
bant pulcherrimas dominas et domicellas gratissimas, habentes in gremio monetas 
aureas et argenteas, margaritas et lapides pretiosos, armillas de auro et argento, 
torques et pretiosa queque ornamenta, et armatis ingredientibus hec ad oculum 
ostendebant amare flentes et Arabice dicentes:
– Tua sint hec, da mihi ut uiuam.

El detalle, que no está en LF, se hace eco de la atmósfera de angustia y drama-
tismo creada en la escena del discurso y ofrece testimonio de cómo se cumplie-
ron los peores miedos que había expresado el valí sarraceno. La ávida codicia 

50 LG IV, 39, 5: cordati senis regis, ad mouendum alios cautelosam astutiam 
audientes.

51 A este respecto, es interesante el contraste que hacen VinaS / VinaS (2004), p. 195 
con otras fuentes árabes del episodio, ya que para todos los cronistas musulmanes el rey 
y sus hijos fueron exterminados, mientras que la crónica catalana pasa de puntillas sobre 
el asunto y da a entender que Jaime I le garantiza que nada va a ocurrirle a él ni a su 
hijo porque está bajo la protección de sus hombres (LF §87: “E faem-li dir en algaravia 
a I d’aquels II hòmens de Tortosa que nós li lexaríem II cavallers e de nostres hòmens 
e que no hagués reguart, pus en nostre poder era, que ja no morria. E sobre açò lexam-hi 
de nostres hòmens, que no·l tocassen”).

52 Esta mención (LG II, 34, 2: Et in extremo domus sedebat miserabilis senex, indu
tus lorica et supertunicali de serico albo, et habebat desuper capam albam) nos evoca 
al miserrime coniunx con que Hécuba se dirige a Príamo cuando lo ve ceñido con las 
armas y lo hace sentar a su lado recordándole que ya nada puede hacer para salvar el 
poderío troyano (Aen. 2, 518-525: ipsum autem sumptis Priamum iuuenalibus armis / ut 
uidit, ‘quae mens tam dira, miserrime coniunx, / impulit his cingi telis? aut quo ruis?’ 
inquit. / ‘non tali auxilio nec defensoribus istis / tempus eget; non, si ipse meus nunc 
adforet Hector. / huc tandem concede; haec ara tuebitur omnis, / aut moriere simul.’ sic 
ore effata recepit / ad sese et sacra longaeuum in sede locauit.

53 El pasaje es otro ejemplo de la tarea de documentación que lleva a cabo Marsili 
para obtener información sobre los hechos que narra en su crónica. Cf. supra, n. 5.
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cristiana parece no tener fin y durante varios días el ejército victorioso campea 
por las calles y casas de la ciudad, ebrio de botín 54.

Más allá de estas dramáticas escenas, los ecos de la conquista de Mallorca, 
llena de violencia y cruenta rapiña, siguen resonando a lo largo de la crónica, a 
modo de sangriento exemplum que sirve de advertencia para los enemigos de 
Jaime I en el futuro. Así, la conquista de Menorca, narrada a continuación, es 
presentada en evidente contraposición con la de Mallorca y Marsili construye 
todo el episodio (LG II, 46-47) subrayando de una manera muy explícita esta 
antítesis. El primer gran cambio es que, ahora, el rex Maioricarum de la crónica 
latina ya no es Abu Yahya, sino Jaime I, que amenaza con un nuevo derrama-
miento de sangre si los de Menorca no lo aceptan pacíficamente como su nuevo 
señor. Los paralelismos entre las palabras de Abu Yahya en su discurso y las 
de Jaime I en la carta que presenta ante los senes de Menorca son clarísimos:

LG II, 46, 5: Hoc autem uos scire uolumus et coram omnipotente Deo, per quem 
regnamus, uobis asserimus, quod nos nolumus mortem uestram, neque sitimus 
sanguinem uestrum uxorum et paruulorum uestrorum, sed uos et terras uestras 
petimus, sicut Dominus ordinauit. Si igitur pacifice nos uultis in regem Maiori
carum et uestrum dominum recipere et nobis facere ea que seni Maioricarum 
consueuistis, recipiemus uos sub protectione nostra et dominio absque fraude. 
Si autem mori preeligitis aut captiuos fieri, quia manus nostras non potestis 
effugere, imputet uobis Deus.

Esta argumentación no solo conduce al sometimiento de Menorca por la vía de 
la negociación, sino que representa una justificación a posteriori de la violencia 
desatada en Mallorca como castigo ejemplar a la desafiante rebeldía sarracena, 
haciendo olvidar por completo las ofertas de negociación pacífica que antes del 
asalto hizo Abu Yahya y que los nobles de Jaime I no quisieron aceptar.

El corolario del episodio, exclusivamente marsiliano, explicita la conexión 
entre ambas conquistas, por si aún había alguna duda al respecto:

LG II, 47, 7: Et sic Minorica per hunc modum, Deo uolente, uiam Maiorice, licet 
magis pacifice, est secuta.

Más adelante, en las negociaciones con Zahén para la toma de Valencia 55, vol-
vemos a encontrar el mismo planteamiento: es voluntad divina que Jaime I 

54 LF §86: “E era tant l’aver e·l goany que·ls cavalers e·ls hòmens de peu veÿen per la 
ciutat, que no havien cura d’aquels que·s n’anaven”; LG II, 33, 11: Tantus autem erat the
saurus et lucrum que milites et pedites uidebant per ciuitatem, quod non curabant insequi 
recedentes; LF §88: “tots los de la ost trobaven tant que pendre, que la I no havia contrast 
ab l’altre, que cascú cuydava ésser pus rich que l’altre”; LG II, 35, 1: Mane facto, discur
rerunt per uicos singuli, domos discutiunt, rerum abundantiam inueniunt, rapiunt et abscon
dunt. Et ipso Deo, pacis auctore, ordinante, nulla propter res est ibi orta seditio, quia unus 
alio credebat esse ditior, et sibi secretus plura et maiora suspicabatur se aliis inuenisse. 
Sobre el reparto de Mallorca después de la conquista, cf. roSSelló Bordoy (2007).

55 Sobre el tema, cf. VillacañaS (2003), p. 230-244.
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conquiste esa tierra y cualquier intento de estorbar ese designio solo servirá para 
provocar un sufrimiento inútil al pueblo sarraceno (LF §277). El discurso de 
Marsili (LG III, 38, 10-11), tal como hemos visto en otros casos, desarrollará 
notablemente este planteamiento providencialista 56 y solo en él encontramos la 
comparación explícita con Mallorca: 

LG III, 38, 11: Si enim ciuitas hec, sicut et Maiorica, gladio feriatur, non erit 
tunc locus consilii, non salutis.

5. Algunas reflexiones a modo de conclusión

De acuerdo con todo lo expuesto, resulta evidente que la conquista de Mallorca 
marca un antes y un después en el reinado de Jaime I y que Marsili, consciente 
de ello, subraya esta importancia. Dado que, dentro del relato de la toma de la 
ciudad, la figura de Abu Yahya adquiere una singular relevancia en LG, nuestro 
objetivo ahora es hacer algunas reflexiones sobre el porqué de este especial 
protagonismo del valí.

Ya hemos visto que la visión providencialista vertebra la crónica catalana y 
que en ella Jaime I se presenta a sí mismo como el elegido para ganar tierras 
para la causa cristiana. La protección de Dios y de la Virgen le garantizan el 
triunfo en los momentos de peligro 57 y sus victorias se expresan en términos de 
victoria religiosa, como tan bien ilustra el relato de la consagración de la mez-
quita mayor a la Virgen en Murcia (LF §443-451; LG IV, 10-12). En ese juego 
ideológico, Marsili amplifica los argumentos de LF e insiste especialmente en 
la grandeza de la figura del rey, inspirado por la Providencia 58.

También hemos visto que los sarracenos, como personaje colectivo, no solo 
son el pérfido enemigo al que abate el ejército cristiano 59, sino que también 

56 Que recuerda en cierto modo el parcere subiectis, debellare superbos en boca de 
Anquises: Aen. 6, 851-853: tu regere imperio populos, Romane, memento / (hae tibi 
erunt artes), pacique imponere morem, / parcere subiectis et debellare superbos.

57 El relato de la victoria del Puig gracias a la ayuda de la Virgen (LF §217-218; 
LG III, 25) es muy representativo en este sentido, si bien los ejemplos son muy numerosos.

58 Entre los muchos ejemplos, señalamos algunos de estos “añadidos” de Marsili. En 
la conquista de Burriana: LG III, 14, 1 Aures exaudibiles porrexit regiis precibus diuina 
clementia, ut ipsius catholici principis desiderium impleretur, et praui concilii confun
deretur malitia exquisita; LG III, 14, 3 Benedictus Deus per omnia, qui dedit honorem 
nomini suo et uictoriam regi suo. En la toma de Almazora: LG III, 19, 6 Sicque diuina 
sapientia commutauit in bonum quod ipsi in malum cogitauerant faciendum. En el epi-
sodio de la traición de Alazrac: III 68, 2 Non est passus Dominus Deus dissimulare tot 
undique iniurias sui serui fidelis, et contra Alazrac suscitauit domesticum inimicum. 
En la consagración de la mezquita mayor de Murcia como iglesia dedicada a la Virgen: 
IV, 12, 1 mandauit in dicta mezquita maiori edificari altare, ut domus que tot annis illi 
pseudoprophete seruierat erroneo cultui, iam facta mutatione per dextram Excelsi, bea
tissime matri et uirgini perpetuis temporibus deseruiret.

59 Es cierto que a lo largo de LF aparecen numerosos individuos concretos entre los 
sarracenos como, por ejemplo, Ali de Palomaria (LF §59; LG II, 18, 3), Fatila (LF §70; 
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constituyen en muchos momentos del relato una especie de “público” que 
acoge efusivamente a un Jaime I clemente y benévolo para con un pueblo sub-
yugado. Sirven para demostrar que el rey, además de un vencedor nato marcado 
por la Providencia, es también un ejemplo de clemencia y magnanimidad que 
inspira confianza y se convierte en refugio del mismo pueblo que él ha some-
tido 60. Esta actitud del rey comprometida con la protección de la población 
sarracena es amplificada y subrayada por Marsili, que en algún momento lo 
denomina pius rex et uerbi fidelis amator (LG III, 66, 4).

Así pues, resulta evidente que nuestro traductor, en esa condición de cronista 
oficial que antes señalábamos, asume plenamente el planteamiento de LF y trata 
en todo momento de enaltecer la figura de Jaime I, dotándola de una reforzada 
dignidad y subrayando su condición de elegido por designio divino para luchar 
contra el enemigo de la fe 61.

Pero, por otro lado, en aparente contradicción con ello, decide destacar a un 
sarraceno en particular, el rex Maioricarum, y crea a partir de la figura histórica 
un personaje idealizado, matizado y enriquecido con reminiscencias literarias, 
que comparte el sufrimiento de su pueblo y da ejemplo de dignidad y valentía 
ante un destino implacablemente adverso. Marsili se detiene a recrear el momento 
en que la población toma conciencia de su situación desesperada, y nos presenta 
una escena llena de patetismo, poniendo, por así decir, corazón a esa multitud 
y creando empatía con un enemigo que, por un momento, no es más que un ser 
humano enfrentado a un trágico final 62.

LG II, 25, 1), Ben Abet (LF §71; LG II, 26, 1) o Alazrac (LF §361-377; LG III, 63-64), 
pero también es posible hablar de los sarracenos como personaje colectivo. Es interesante 
al respecto la afirmación de VillacañaS (2003), p. 401 de que todos los sarracenos, 
considerados como una persona colectiva, fueron culpabilizados de la traición de Alazrac. 
Sobre la figura de Alazrac, cf. también Belenguer (2007), p. 252-284.

60 Muy destacable en este sentido es su actuación como protector de la población 
sarracena del reino de Valencia en su éxodo (LF §281-283; §365; §369; LG III, 40; III, 
64; III, 66). Sobre la situación de los musulmanes y sus relaciones con Jaime I en el Reino 
de Valencia, cf. garcía edo (1990).

61 Como afirma explícitamente al comienzo de su crónica (LG Prólogo, 3-4): Iaco
bus Primus, cuius si considerentur actus strenuissimi, quanta fide pollent! quam firma 
spe gaudent! quanta Dei caritate refulgent! quomodo Ecclesie pacem conseruant! Perfi
dorum Sarracenorum ubique potestatem debellant, regna acquirunt, ciuitates deuastant, 
castra deiciunt, et crucis Christi aduersarios de propriis eiciunt laribus.

62 Una muestra de esta misma sensibilidad encontramos en el relato del asedio a Játiva, 
cuando Jaime I devasta los campos dispuesto a tomar la villa. Marsili (LG III, 52, 5-6) 
nuevamente nos relata los hechos desde el punto de vista sarraceno, evocando su angustia 
al ver cómo se echan a perder sus campos y se paraliza su habitual actividad agrícola. 
Términos como crudeli securi, atrociter o misera sors denuncian lo injusto de la situación 
para unas gentes ajenas a luchas e intrigas, entregadas a una pacífica subsistencia que 
ahora han de dejar atrás (oblita quietis) en un momento de ataque e invasión (persecutionis 
tempore), y que se esfuerzan en reconstruir una y otra vez lo que arrasa el implacable 
enemigo cristiano: Ignem dat gaudiose uege, et crudeli securi detruncat arbores, frangit 
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Frente a la colectividad difusa e indiscriminada de los Sarraceni, Abu Yahya 
es destacado de forma individual y es presentado en LG como un caudillo 
revestido de autoridad, respetado por los suyos, dispuesto a dar su vida en la 
defensa de la ciudad, que logra enardecer el ánimo de su pueblo y es el último 
en retirarse de la lucha. Es presentado, además, como elegido por la divinidad, 
señalado para regir los destinos de un pueblo venturoso, que disfruta un paraíso 
terrenal en la hermosa tierra balear. Mientras que en LF su discurso se centra 
tan solo en una cuestión puntual y concreta (aunque, por supuesto, tremenda-
mente impactante y de muy alto rendimiento emocional) como es la de las 
mujeres sarracenas como botín para los asaltantes cristianos, en LG su discurso 
se plantea desde una perspectiva mucho más trascendente e idealizada, haciendo 
intervenir a la divinidad que les otorgó esa bienaventurada Edad de oro, ahora 
cruelmente truncada por la envidia cristiana.

¿Entra este juego literario de Marsili de alguna manera en contradicción con 
la condición de elegido divino del propio Jaime I? ¿Está cuestionando de 
alguna forma la figura del rey? Por supuesto que no. La contradicción, si la hay, 
es solo aparente. Marsili está creando un personaje literario que sea digno rival 
para Jaime I en esta su primera gran gesta épica. Si decíamos antes que en el 
Abu Yahya de Marsili encontramos reminiscencias del Príamo virgiliano, ahora 
podemos añadir que su personaje cumple una función narrativa en el relato de 
los hechos parecida a la de la propia Dido en la Eneida: mujer valerosa, reina 
hospitalaria y valiente que ha sido capaz de dar un futuro a su pueblo y de 
construir una nueva ciudad lejos de su patria 63, cuya única falta es haberse 
cruzado en el camino de Eneas y haberse convertido, sin quererlo, en un obstá-
culo en el destino elegido por los dioses para el caudillo troyano. De la misma 
manera que Dido, dentro de la lógica narrativa de la Eneida, no puede estorbar 
el destino de Eneas y su muerte es un sacrificio injusto pero necesario, en LG 
Abu Yahya no puede interponerse en el camino de Jaime I, señalado por la 
Providencia para ganar Mallorca para la causa cristiana. La lección está clara: 
es inconcebible que el vencedor no sea Jaime I, auténtico héroe de la gesta que 
se relata; es inconcebible que los sarracenos, que creen en un falso profeta y en 
un Dios que no es el verdadero, puedan vencer a la causa cristiana y, por tanto, 

aque ductus, et diruit molendina. Sed sollicitudo Sarracenorum, persecutionis tempore 
oblita quietis, nocte ac die conabantur reficere que rex et sui atrociter destruebant. Sentie
bat uilla nimis in uisceribus que nostri inferebant damna exterius, nec tamen pre paucitate 
familie poterat rex aquam auferre et dissipare omnia molendina. Testabantur autem de 
die in diem Sarraceni quos misera sors efficiebat captiuos grande malum esse ipsius uille, 
et condolere ac contristari habitatores, quia iam arida fiebant loca irrigua, deerat aqua 
molentibus, et ubi erat, non apparebat securus exitus ad molendum (III, 52, 5-6).

63 Recordemos los hermosos versos virgilianos (Aen. 1, 360-364): His commota 
fugam Dido sociosque parabat: / conueniunt, quibus aut odium crudele tyranni / aut metus 
acer erat; nauis, quae forte paratae, / corripiunt, onerantque auro: portantur auari / 
Pygmalionis opes pelago; dux femina facti.
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la masacre que tuvo lugar fue, también, un sacrificio necesario. Aunque en 
universos literarios tan alejados entre sí, quizá podríamos decir que ambos, 
dentro de la lógica narrativa de sus obras respectivas, son personajes trágicos 
porque se oponen inútilmente a un destino mucho más poderoso que ellos y, de 
la misma manera que Dido albergaba vanas esperanzas de una unión legítima 
con Eneas y de un pacto entre sus pueblos, también Abu Yahya hizo albergar 
a los suyos esperanzas vanas de una victoria que nunca podría tener lugar. 
La idealizada caracterización del rex Maioricarum que hace Marsili, teñida de 
reminiscencias clásicas, da cuenta del esmero con el que el dominico elaboró su 
crónica y pretendió contribuir a engrandecer los hechos que relataba. De acuerdo 
con esa intención, el discurso que nuestro traductor pone en sus labios suscita 
empatía, nos hace ver las cosas, por un momento, desde el punto de vista del 
enemigo, y pone ante nuestros ojos la cara más trágica de la conquista y el des-
carnado sufrimiento humano que acarreó.

Universidad de Alicante. Mari Carmen PucHe lóPez.
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