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La derrota de Muret por parte de las tropas catalanoaragonesas capitaneadas por Pedro el Católico frente al 
ejercito francés, ocurrida en 1213, sancionada con la firma de un tratado encaminado a orientar las relaciones con 
Francia en Corbeil en 1258, provocó un antes y un después en las relaciones diplomáticas de uno y otro estado. 

á. alijes yCorrst1tuClons dt' Cotolunyo del s/gloXVI 
d nj ,lparece Jaime I presidiendo una se~lón de 
( e ArchiVO Municipal de le/Ida 

la historiografía catalana, desde siempre, 
ha considerado el primero de los hechos, 
la victoria de Simón de Montfort sobre 
los cata ros insurrectos, apoyados 
por el monarca catalanoaragones, 
el Fin de la presencia de la Corona 
de Aragón sobre el Midi frances. 
Desde este momento. las grandes 

campañas políticas y territoriales del 
casal de Barcelona tuvieron un signo 
cla ramente mediterráneo, la anexión 
de las Baleares y la conquista delSharq 
a/·Anda/us constituyendo los reinos de 
Mallorca y Valencia respectivamente, 
y la expansión mercantil se vehículo 
principalmente por el more nostrum. 



... Imagen de Jaime I durante el asedio de Mallorca. 
representada en !a~ plntura~ murales del palaCIO 
AgUllar 

.. Mapa de una ex~ál, n cruzada a Tierra Santa. 
("xpans o medlterranla (1238-1492 

El ejemplo de Mallorca. la conquista de 
Mallorca, impulsada desde tiempo atras 
y financiada en parte por la burguesia 
catalana, se inICió en 1229 cuando Jaime 
I habia salvado el escollo de las cortes 
catalanas del año anterior obteniendo 
un importante subsidio a través de la 
recaudación del bovaje. A pesar de la 
presencia de la caballería aragonesa, la 
campaña militar fue mayoritariamente 
catalana_ La expedición maritima formada 
por una flota de ciento cincuenta naves 

El verdadero motivo de dominar Mallorca fue mercantil. 
Su emplazamiento en la cuenca occidental del mare nostrum 

convirtió al archipiélago en un auténtico "carrefour" 

partió de los puertos tarraconenses 
tomando, tras un asedio de tres meses, 
la isla de Mallorca el último dia del 
Citado año, como bien se refleja en las 
pinturas murales del palacio de Aguilar. 
Transcurrido el tiempo, el Conquistador 
anexionada Menorca e Ibiza, en 1232 y 
1235. De esta forma e igual que ocurriera 
en la conquista y formación del reino de 
Valencia,Jalme I dotó de personalidad 
juridica y politlca propia al espaCio 
insular conquistado,constituyendo un 
nuevo reino conocido como"regnum 

Maioflcarum et msulae adyacentes"; 
de hecho en "30 otorgaba carta de 
franquicia a este nuevo reino y un tiempo 
después se institucionalizaba el municipio 
mallorquin, organizándolo políticamente. 

las Baleares antes de la conquista 
cristiana eran un auténtico foco de 
piratería islámica contra las naves 
catalanas que en el DOSCIentos iniciaban 
la expansión marítima del Principado. 
Tras su anexión a la Corona de Aragón, 
el problema p"atlco se disipaba en el 

Mediterráneo Occidental, trasladándose 
a ámbitos como el mar de Cerdeña 
Sin embargo, el verdadero motivo de 
dominar Mallorca fue mercantil. Su 
emplazamiento en la cuenca occidental 
del more nostrum. su posición privilegiada 
en las rutas mediterráneas y atlánticas. 
el hecho de ser un verdadero polo de 
atracción de mercaderes y compañias 
comerciales catalanoargonesas e 
internacionales, sobre todo Italianas, 
-pisanos y genoveses· .y un mercado 
de entrada y salida de una amplisima 
gama de productos, le convirtió al 
archipiélago en un autentico "carrefour" 

El caso de Valencia. El siguiente jalón en 
las conquistas territoriales de Jaime I fue 
el Sharq al-Andalus, el oriente del Islam 
ibérico, del que nacería el reino cristiano 
de ValenCIa Existia un Interes por parte 
de la Corona y de los nobles, tal y como 
estos últimos venian demostrando desde 
décadas antes de la propia conquista. 
de poseer grandes terrltonos que serían 
objeto de repoblación humana, puesta en 
cultiVO y posterior extracción de rentas 
por el trabaja de los campesinos. Ademas 
de la Junsdicción sobre tierra y sobre 
hombres, los dos pivotes sobre los que 
bascula el nuevo sistema feuda1.exlstía 
un claro interés económico: ganar más 
lugares marítimos, ostentar más puertos 
y tener más presencia en el MedIterráneo. 
Desde muy pronto encontramos a los 
mercaderes cristianos. catalanes y los 
incipientes valencianos, exportando la 
rica producción del agro regnícola Estos 
cultivos y sus frutos son de clara herenCia 



y presencia andalusí, pues buena parte 
de las mercancías -almendras, avellanas, 
uvas pasas, higos- que se enrolaban en 
los mercados mediterraneos procedían de 
campos, campesinos y aljamas mudéjares. 

La expansión en el Magreb. El Norte de 
Africa había conocido del mterés de los 
mercaderes catalanes desde el siglo XII. 
En este sentido,Jaime 1 realizó una clara 
política de imperialismo económico 
convirtiendo a los estados magrebies en 
tributarios, haciéndoles formalmente 
comprar la paz y aprovechándose de las 
relaciones e intercambios mercantiles 
exclusivos y monopolisticos: obtenía de 
esta forma unos grandes beneficios, sin 
plantearse ninguna ofensiva territorial. En 
este sentido, le acompañaba la coyuntu ra 
política ibérica, pues tras la derrota 
musulmana en las Navas de Tolosa (1212), 
los andalusíes estaban mas disgregados 

Desde muy pronto 
los mercaderes cristianos, 
cata lanes y los incipientes 
valencianos, exportan la rica 
producción del agro regnícola, 
de herencia andalusí 

y por tanto eran enemigos mas débiles 
para los reinos cristianos. En territorios de 
Berbería la Corona manifestó su vocación 
comercial, salvo las tensiones diplomaticas 
provocadas por breves periodos de cruzada 
y guerra santa por unos y otros, cristianos 
y musulmanes. Los primeros resultados, 
además de los tratados favorables para 
los comerciantes catalanes, fueron la 
creación de una verdadera estructura 
mercantil en suelo magrebi a partir de 
consulados, que velaban por los derechos 
y las condiciones establecidas en los 
acuerdos entre reyes para favorecer la 
actividad de los operadores mercantiles, 
asi como de alhóndigas (alfóndeca· 
funduqs), almacenes para depOSitar 
las mercancias. Ambas Instituciones 
servian igualmente,confundiéndose en 
algunas ocasiones al tener en momentos 
determinados la misma función,como 
lugares de protección política, vivienda 
extraordinaria, aduanas fiscales y espacio 
religioso para los mercaderes catalanes, 
a quienes desde fines del siglo XIII 
acompañaran sus homólogos valencianos 
y mallorquines. Los alfóndecs de Bugia 
yTúnez erigidos durante el reinado 
de Jaime I manifiestan la presencia 
económica catalana en el sultanato 
hafisda tunecino. como también en los 
reinos de los abdalauies en Tlemecén y 
de los meriníes en Marruecos, siempre 
en constante rivalidad por el empuje y 
negocios frenéticos de los comerciantes 
de los imperios mercantiles italianos. 

La fallida cruzada. Una de las empresas 
que también se enmarcan dentro de la 
internacionalización del Estado catalano
aragonés fue la fallida cruzada a Tierra 
Santa de 1269. El contexto diplomátiCO 
en la otra cuenca del Medlterraneo 
favorecia la intervención de un príncipe 
cristiano en ayuda de los lugares de 
la cruz, que iban empequeñeciéndose 
considerablemente en favor de los 
poderes de la media luna los actores 
politicos fueron varios, los bizantinos, que 
había expulsado al emperador latlno.y 
los mongoles frenados en su expansión 
hacia Occidente, compartían enemistad 
con el otro gran poder del momento, 
los mamelucos. Bizantinos y mongoles 
remitieron embajadas a los reinos 
cristianos de Occidente: las republicanas 
italianas -ligures y toscanos-, quedaban 
mas interesadas en sus emporios bien 
insertos en las rutas comerciales que 

Durante el reinado de Jaime 11 
asistimos a una de las claves 
expansivas de la política regia: 
la mediterranización 
de la Corona de Aragón 

en acciones de guerra; San LUIS, el rey 
de Francia, desoyó la propuesta. Sólo 
Jaime' podia acometer el proyecto. Sin 
embargo, éste comenzó mal, el Papado 
no veía con buenos ojos tales anhelos 
y recelaba del rey de Aragón, pues no 
le perdonaba sus devaneos amorosos 
con Berenguera Alfonso estando 
"oficialmente" desposado y le disgustaba 
una unión con dos enemigos de la fe al 
fin y al cabo, uno pagano, los mongoles 
y otro ortodoxo, los bizantinos. La fiota, 
con mas de treinta naves y apoyo de 
galeras y dos mil quinientos hombres, 

.. Jaime I preSidiendo las 
cortes celebrada~ en 
Tortosa en 1225 (detalle) 
Lllbre Verd de Barcelona 

finalmente zarpó en septiembre de 1269 
teniéndose que retirar al puerto francés 
de AlglJes Martes, cercano a Montpelirer, 
tras una Intensa tempestad de qUince 
días, como viva y desolada mente relata 
el rey en su propia crónica. Lejos de 
considerar la cruzada una auténtica 
locura o una simple aventura, Jaime 1 
buscaba posicionar a la Corona de Aragón 
ya él mismo en los lugares mas altos 
de la Cristiandad y el mundo conocido. 

Epilogo: nacimiento de la vocación 
marítima. Durante el reinado de Jaime 11 
asistimos a una de las claves expansivas de 
la política regia: la mediterranización de la 
Corona de AragÓn. El fracaso de la politlca 
ultra pirenaica y las ansias de la burguesia 
catalana orientaron la diplomacia y 
la milicia a horizontes mediterráneos. 
El sesgo mercantil y marítimo de este 
espacio politico no se entiende Sin los 
nuevos y autónomos reinos de Mallorca 
y de Valencia, con idéntica entereza y 
significado Institucional que los territorios 
primigenios, Aragón y Cataluña. La 
existencia de una fachada maritima 
muy extensa, con un red de puertos 
desde Colliure a los embarcaderos de 
las comarcas alicantinas de la Marina 
en tiempos de Jaime 1, -alargada hasta 
la actual Torrevieja por Jaime 11 en 
la definitiva modificación territorial 
catalanoaragonesa-, mas los territorios 
isleños, Baleares y los dominios Italianos 
y griegos incorporados en los siglos 
XIV·XV,la riqueza de la producción 
agricola de estos Estados, las políticas 
encaminadas a la potenciación de 
las manufacturas textiles locales y la 
atracción. a través de privilegios, de 
exenciones y franquicias de mercaderes 
de diferentes países, constituyeron, 
sin ninguna duda, las claves para esta 
orientación marítimo-mercantil.. 
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EDITORIAL EDITORIAL 

Construyendo el futuro 
El presente número de nuestra revista 
viene marcado por un hecho que supone 
un hito en el devenir histórico dellAC 
"Juan Gil-Albert", la inauguración de 
su nueva sede en la casa palaciega 
concluida en 1901, antaño perteneciente 
a la familia de origen galo Sardin, que 
en su honor mantiene el nombre, y que 
ha supuesto un magnífico proceso de 
rehabilitación al frente del cual ha estado 
el arquitecto provincial Rafael Perez. 

Yen esa línea de clara dedicación a 
los temas arquitectónicos que nos 
propicia el evento. charlamos con uno 
de los profesionales de este sector que 
goza de un enorme prestigio allende 
su tierra, Alfonso Vegara, arqu ¡tecto 
y urbanista oriundo de Jacarilla. 

Si de edificaciones típicas de nuestra 
tierra hablamos, la memoria nos 
trasladará a los riuraus de la Marina Alta 
cuyos elocuentes pórticos en arcadas 
recuerdan la función de secaderos de 
pasas que tenian desde antiguo. 

Con motivo del VIII centenario 
del nacimiento del rey Jaime [el 
Conquistador. figura clave de nuestra 
historia medieval, ahondamos en su 

íNDICE íNDEX 

Editorial 

figura siempre sugerente; y dando un 
salto en el tiempo recuperamos a un 
personaje desconocido para muchos, 
Juan Guerrero Ruiz, cónsul general de la 
poesía que fundara la Editorial Hispanica. 
creando la colección Adonais así como 
el premio del mismo nombre, amigo de 
Miró, Larca, Juan Ramón y Guillén, crítico 
y traductor literario que además fuera 
secretario del Ayuntamiento de Alicante 
desde '93' hasta abril de '939 en que 
fue destituido para dejarse sin efecto 
tal acuerdo un mes después aunque 
ya no quiso retornar a su puesto. 

En el plano artistico nos detenemos en la 
vida y la obra de uno de nuestros jóvenes 
pintores que no obstante goza ya de una 
enorme proyección internacional, Aurelio 
Ayela, del que Nueva York o ARCO saben 
mucho de sus cualidades plásticas. 

y cómo no, haremos un rastreo por las 
actividades dellAC donde queremos 
destacar el Encuentro Nacional de la 
CECEl que ha traido a directores de 
centros de estudios locales de toda 
España que han tenido la ocasión de 
conocer la nueva sede del Instituto, 
las conmemoraciones históricas del 
momento y nuestro patrimonio artistico .• 
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