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Uno de los textos más interesantes de la Edad Media 
se conserva en algunos códices que remontan al siglo XIV. 
Pero de su autor sólo sabemos con certeza su nombre y el 
deseo que tuvo de escribir: 

"Assí comensa lo libre que - En Bernat Desclot dictá é 
escriví dels grans feyts e de les conquestes que feeren 
sobre sarayn e sobre altres gens los nobles reys que hac en 
Aragó qui foren del alt linatge del comte de Barcelona". 

Al final de la obra vuelve en parte sobre el tema: 
"Assí finex lo libre del rey En Pere, dels bons feyts 
d'armes que ell féu sobra serrahins e altres gens, e com 
morí" (V, p. 164). 

Nada más, ni sobre su propia personalidad como escri-
tor, ni la fecha en que redactó la Crónica. Y de ésta, con 
seguridad, sólo se puede afirmar que se escribió después 
del año 1285, ya que entonces falleció el rey Pedro III de 
Aragón y en la Crónica figura como difunto. 

Los investigadores han repasado la documentación del 
Archivo de la Corona de Aragón, fijándose prefe-
rentemente en la correspondiente a los reinados de Jaime 
I (1213-1276) y Pedro III (1276-1285). Pero el nombre 
de Bernat Desclot no aparece ni una sola vez. 

Ante estas dificultades han tomado generalmente dos 
caminos, aunque quizás un tercero sea el correcto. 



Unos han prescindido de lograr la localización en el 
tiempo de Bernat Desclot, aunque lo sitúan en tomo al 
año 1300. Otros consideran que un autor tan excepcional 
como Desclot necesariamente tiene que estar en la docu-
mentación coetánea. Por eso piensan que hay que identi-
ficarlo con un "Bernat Escrivá", al que aludo más abajo 
con el número 7. [I, p. 168-174 y V, p. 221-229]. 

El tercer camino quizás sea el más fructífero, y parece 
más lógico. Si la documentación comprendida entre 1213 
y 1285 no cita ni una sola vez a Bernat Desclot habrá que 
pensar que no vivió en esa época sino mucho más tarde. 
Este supuesto ya invalida sin más todas las teorías sobre 
la identidad de Bernat Desclot con Bernat Escrivá. Pero 
merece la pena insistir sobre el tema. 

LOS ESCRIVA 

En relación con el tema que nos ocupa se citan a 
vatios Escrivá en tierras valencianas durante el siglo XIII. 
Son los siguientes: 

1. Guillermo o Guillemón, que se titula "escriba", 
aunque más tarde -al final de su vida- ya toma como 
apellido lo que había sido un oficio. Aparece por vez 
primera como escriba de Jaime I el día 13 de marzo de 
1228 y continuó hasta 1251, aproximadamente, con el 
cargo de notario. 

2. Con posterioridad existió otro Guillermo Escrivá, 
que por vez primera encuentro documentado en 1266 
como ciudadano de Valencia. 

Sus menciones son relativamente abundantes para la 
época de Alfonso III de Aragón, como morador de Va-
lencia. La última vez que lo encuentro citado es en 
1292. 

Este Guillermo Escrivá - y no el escribano de Jaime 
I - pudo ser hermano de Arnaldo Escrivá, ya que ambos 

aparecen juntos en el mismo documento de 1266. 
3. Arnaldo Escrivá. Era un ciudadano de Valencia en 

1256; más tarde aparece como baile y procurador del 
reino de Valencia, entre 1270 y 1275. Y a estos datos 
conocidos hay que añadir que volvió a ser baile nueva-
mente en 1286-1287. 

4. Bernat Escrivá fue baile de Valencia entre 1257 y 
1261. Se supone que pudo ser hermano de los dos ante-
riores. 

5. Otro Bernat Escrivá fue vecino de Burriana, en 
1266. 

6. El tercer Bernat Escrivá era presbítero de las cape-
llanías de San Malo el 7 de noviembre de 1286. 

7. El último de los Bernat Escrivá fue justicia del 
puerto de Valencia (1273), tuvo la escribanía de Gandía 
(1276), actuó en la casa del rey (1282) así como en la 
cancillería real (1284), acompañó a Pedro III de Aragón 
en el asedio de Albarracín (1284), fue nombrado cama-
rero del rey Alfonso III (10 abril 1287) y aparece docu-
mentado por última vez el día 4 de septiembre de 1288. 
Ya había muerto el 14 de mayo de 1289 (V, 229). Con 
este personaje se identifica al Bernat Desclot, autor de la 
Crónica que ahora nos ocupa 

8. Todavía se cita un Pedro Escrivá, que actuó como 
repartidor en Játiva, que fallecido antes de 1268. 

La lista se podría fácilmente ampliar, ya que a lo 
largo del siglo XIII la voz "Escrivá" tanto sirve para 
designar un oficio como apellido de algunas personas. 

Sin embargo, el posible parentesco entre todos estos 
personajes está por demostrar documentalmente. Algunos 
- y a lo he señalado- eran parientes. Pero no siempre. 

LA FECHA DE REDACCION 

La fecha de redacción de esta Crónica se supone que 
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comenzó poco después de la empresa de Sicilia (1282) y 
se prolongaría por diversos motivos hasta mediados de 
1288 (I, p. 123). La argumentación se basa en una serie 
de formas verbales ("fo", "qui es", "dou aver, ha", "és", 
"s'apela", "de la qual era senyor" y otras (I, p. 
117-123). Formas verbales en presente de indicativo que 
pierden cualquier valor si se consideran como "presente 
histórico". Y formas en pasado, ya que tienen más inte-
rés. Pero que hay que considerarlas siempre con el mismo 
método. 

Hablando de Mallorca se dice que "de la cual era 
senyor adonchs En Jachme" (I, 122). Ese "era" permite 
suponer que la Crónica se escribió después de 1285, fecha 
en que Jaime II de Mallorca perdió su reino a manos de 
Alfonso III. Pero el mismo método hay que aplicar a esta 
frase: "Quant hach dit lo rey de Franssa, callá; e levá's lo 
compte de Flandes, qui era hom savi e sabia molt de 
letra, e dix axí" (IV, 112). 

Esa forma verbal "era" presupondría que el conde de 
Flandes ya había muerto. El conde flamenco coetáneo de 
Pedro III fue Guido de Dampierre, que comenzó su go-
bierno en 1279 y murió el 7 de marzo de 1305. Esta 
fecha invalidaría cualquier cronología dada a la Crónica de 
Desclot, pues tendría que ser posterior a este año (1305). 

Hay unos datos que no he visto utilizados para datar 
la Crónica, de Desclot. Al referir el levantamiento general 
de los mudejares (1263) contra Alfonso X de Castilla 
dice: "E en aquella saó era Múrcia de sarrayns e tot lo 
regne de Murcia tro Alacant e tro a Bilona, mas tenien - se 
per lo rey de Castella" (III, 5). El texto es absolutamente 
correcto y responde geográficamente a la "taifa de Mur-
cia", sometida en 1241. 

La continuación es más interesante: "E quant lo rey 
de Castela hac assó entés, que Murcia s'era alsada e tota la 
térra tro en lo regne de Valéncia, qui és del rey d'Aragó, 
viu que altre conseyl no- y pudia donat (....), trames 

missatges molt honrats al rey d'Aragó que él lo pregava 
axí com a pare que li ajudás" (III, 5-6) . 

El interés radica en la contraposición de las tierras 
sublevadas (reino de Murcia, Alicante, Villena) con la 
alusión del monarca castellano (Murcia y toda la tierra 
que desde allí se extendía hasta el reino de Valencia y era 
del rey de Aragón en el momento que el cronista redac-
taba su obra: "Toda la tierra hasta el reino de Valencia, 
que es del rey de Aragón"). 

Dicho de otra manera: Alicante y Villena en los mo-
mentos en que se escribía la Crónica de Desclot eran 
tierras del rey de Aragón. 

El segundo fragmento sólo tiene sentido si se sustituye 
en vez de "tota la terra tro en lo regno de Valéncia, qui 
és del rey d'Aragó" por los topónimos (Alicante y Ville-
na) que se indican en el primer fragmento. 

Murcia fue ocupada por Jaime II (1295), aunque no 
Villena. Por la paz de Campillo (1304) se acordó que 
unos jueces estableciesen las fronteras en el reino de 
Murcia, lo que hicieron por la sentencia de Torrellas (8 
agosto 1304), que atribuía al reino de Aragón las pobla-
ciones de Cartagena, Alicante, Elche, Guardamar y Ville-
na, si bien Villena la tendría el infante don Juan Manuel 
sometido a la jurisdicción del rey de Aragón. Y poco 
después Jaime II cedió Cartagena a Femando IV de Cas-
tilla. 

La "unión formal" la otorgó Jaime II en junio de 
1308. 

La mención de "toda la tierra hasta el reino de Valen-
cia que es del rey de Aragón" permite asegurar que la 
Crónica de Desclot se escribió después del año 1308. 

UNA NOTICIA SOBRE A L B A R R A C I N 

La Crónica de Desclot presenta esta descripción: 
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"Aquesta ciutat d'Albarrazí está entre IIII regismes, so és 
saber, entre - 1 regne d'Aragó e l regne de Valéncia e entre l 
regne de Castella e de Navarra, e és endosa tota entorn 
d'altres muntanyes e forts, e la ciutat está bayx e e-1 mig 
de les mintanyes, e passa-li una gran aygua neval tot 
entorn, que hom no-y pot entrar sinó per I loc molt 
estret, e és molt bé murada de forts mur ab moles torres 
e forts" (IV, p. 28). 

Tal descripción parece que responde en su aspecto 
geográfico a alguien que conoce de "visu" la región. Pero 
en cambio contiene un error histórico - geográfico de pri-
mera magnitud. 

El señorío de Albarracín limitó durante su existencia 
con los reinos de Aragón, Castilla y Valencia. Pero jamás 
tuvo frontera con el de Navarra, ya que entre Albarracín 
y Navarra estaban los reinos de Castilla y Aragón. 

El error de Desclot sólo puede explicarse por el hecho 
de que en el momento en que escribió su Crónica ya no 
tenía existencia jurídica ni política el señorío de Al-
barracín. Cuando las fronteras del señorío se confundían 
en el reino de Aragón, que sí confinaba con los reinos de 
Navarra, Castilla y Valencia. 

El señorío de Albarracín había surgido como 
independiente hacia 1170, bajo el dominio de los Azagra. 
El año 1284 fue sitiado por las tropas de Pedro III de 
Aragón, siendo conquistado en el mes de septiembre. Peto 
Juan Núñez de Lara siguió ejerciendo determinados 
derechos, frente al infante Femando y su madre Inés 
Zapata, a quienes Pedro III había donado el señorío de 
Albarracín. 

Alfonso III de Aragón apresó a su hermano el infante 
Fernando y a la madre de éste Inés Zapata, pretendiendo 
que le entregasen el señorío de Albarracín. 

El año 1287 se intentó solucionar la disputa entre el 
rey y su hermano Femando sobre el señorío de Al-
barracín, y éste se puso en tercería de manos de Lope de 
Gurrea para que lo tuviese durante diez años, y que 

entonces lo entregase al infante Femando (Zurita, Anales, 
libro IV, cap. 91). 

Los problemas continuaron durante el reinado de Jai-
me II, que por fin el año 1300 los terminó, decidiendo 
que la ciudad y señorío de Albarracín se integrasen en el 
patrimonio real. 

Sólo puede aceptarse el error grave de Desclot de 
suponer que el señorío de Albarracín lindaba con el reino 
de Navarra después de que tal señorío desapareciese de la 
geopolítica medieval, hecho que ocurrió el año 1300. Y 
de paso hay que recordar el valor que tiene en el texto 
ese presente histórico ("está), que en realidad no significa 
nada. 

EL PUENTE DE B A R C A S DE T U D E L A 

El año 1284 Pedro III de Aragón se encaminó hacia 
Navarra, para invadirla, según resalta Desclot en su Cró-
nica. El rey se asentó en el Pueyo de Sancho -cerca de 
Tudela- durante tres días. "E en l'endemá matí lo rey 
féu desatendar, e pass'a l'aygua d'Ebre ab ponts de bar-
ques que y hach feytas fer e entrá-se'n en Navarra; e 
partiren-se les osts e les gents, e anaren-se'n per diverses 
logars, e majorment los hómens de peu, e feren mal per 
alearías e per viles" (IV, p. 60). 

Como he resaltado en otro lugar, la descripción de 
Desclot refleja perfectamente la geografía de los alre-
dedores de Tudela. 

En Tudela existía desde época romana un puente, que 
Pedro III de Aragón -según Desclot- no utilizó, cons-
truyendo unos de barcas. 

La documentación navarra permite asegurar que el 
puente de Tudela fue destruido por las avenidas del río 
Ebro de los años 1300 y 1305. Y en 1348 se estaba 
reconstruyendo. 
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El hecho de Desclot afirme que Pedro III pasó el Ebro 
en Tudela por unos puentes de barcas presupone que el 
puente de piedra no estaba utilizable en el momento que 
el autor escribe, aunque sí podía estarlo - y estaba- en 
1284, cuando Pedro III realizó la expedición contra 
Navarra. Y como el puente de piedras se hundió entre 
1300 y 1305 tenemos otro dato más para fijar la crono-
logía de la época de redacción de las Crónica de Desclot. 

DESCLOT, ARAB ISTA 

Al referirse a la batalla de las Navas de Tolosa (1212), 
Desclot copia estas palabras: "Diu lo comte que en la 
ciutat de Maroqhs avia I moramamoní qui era senyor 
molt poderós de tresor e de gens e destrenya mol tes grans 
terres, so és a saber, de Trípol de Barbería tro a Tunis, e 
de Tunis tro Aljaer, d'Aljaer tro a Septa, e de Septa tro a 
Marrocs, e tota la térra de Fes tro a la térra de la 
Gujelmessa, e de la Gujelmessa tro a la ciutat d'Orguena, 
e tota la térra de Ginoua, qui és de migjorn" (II, p. 27). 

Se ha pensado que esta descripción podría deberse al 
hecho de que Desclot hubiese tenido delante un mapa. 
Pero es totalmente improbable que haya sido así, por lo 
que vamos a ver. 

Estamos ante una descripción de los territorios domi-
nados por los califas almohades a principios del siglo XIII, 
pero durante una época un tanto limitada. 

Trípoli fue conquistada por los almohades el año 
1158 y permaneció bajo su dominio hasta el año 
1247/1248, cuando se independizo. Túnez fue ocupado 
por los almohades en 1159/1160, pero su presencia fue 
difícil y sólo se consolidó a partir de la expedición de 
al-Násir (1205—1207). La presencia almohade en Túnez 
persistió hasta que Abü Zakariya se independizó, creando 
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una dinastía nueva (1228-1249), aunque se hizo reco-
nocer públicamente como soberano independiente en 
1236/1237. 

El dominio almohade en Argel fue más complicado 
cronológicamente Fue el califa al - Mansur (1184-1198) 
quien ocupó Argel, y estuvo en manos almohades hasta 
1226 en que el almorávide Yahya ibn Ganiya lo recuperó. 
Nuevamente lo tomó el califa almohade al-Ma`mum 
(1230), pero en 1234/1235 se sometieron a la autoridad 
de Túnez, rechazando el poder almohade. 

Ceuta y Maraquex son poco característicos, ya que 
estuvieron todo el tiempo bajo dominio almohade hasta 
que la ciudad fue conquistada en septiembre de 1269 por 
los benimerines. 

La mención de Fez, en cambio, tiene más interés, ya 
que pasó a manos de los benimerines el año 1248. Lo 
mismo ocurre con Sigilmasa, que desde 1146/1147 fue 
almohade, hasta que el gobernador almohade la entregó a 
Abü Zakariya, de Túnez (1242/1243), que volvió a per-
derla a manos del califa almohade cAli al-SaCid 
(1242-1248), para ser propiedad de los benimerines des-
de el año 1255/1256. 

La mención de la ciudad de "Orguena" es mucho más 
interesante. Fue identificada correctamente con la actual 
Wargla. En el siglo XIV era el lugar donde se cambiaban 
los productos y esclavos del Sudán por los procedentes de 
Túnez y Constantina. 

Si comprobamos sobre un mapa la lista dada por 
Desclot se verá que delimita perfectamente el territorio 
sobre el que dominaba el Miramamolín derrotado en las 
Navas de Tolosa. 

Pero ese dominio de Muhammad al Násir, emir al-
Mu'minin (1199-121) sólo se produjo a partir del año 
1205 y llegó hasta el final de su reinado. En conjunto de 
los trece emires almohades que formaron la dinastía, sólo 
cinco pudieron considerarse como dueños de tales 
territorios, ya que a partir de 1230 las tierras orientales 
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de Trípoli, Túnez y Argel se independizaron de los al-
mohades. En el caso más amplio tal dominio alcanzó unos 
veinticinco años. 

Todo esto quiere decir que Desclot no pudo utilizar 
-escribiese en cualquier momento antes o después de 
1300- un mapa para dar la limitación de los territorios 
del Miramamolín, tanto más que sólo a partir del siglo 
XIV comienza a aparecer el nombre de Guinea en los 
textos cronísticos y en los mapas. Lo que obliga a aceptar 
que Desclot manejó una fuente cronística al referirse a 
esos dominios del emir almohade. 

Averiguar qué fuente cronística pudo utilizar es di-
fícil. Por supuesto no es ninguna cristiana, escrita en 
lengua latina o romance. Sólo puede ser un escrito en 
árabe. No planteo el problema de si Desclot sabía o 
ignoraba el árabe; sólo el origen de esas noticias geo-
gráficas. 

Si repasamos la bibliografía escrita en árabe hoy ase-
quible podremos comprobar que las noticias sobre el do-
minio de los almohades sobre Trípoli, Túnez y Argel sólo 
pueden extraerse de la obra de Ibn cIdari o de la de Ibn 
Abi Zarc. 

Ibn cIdari en su al - Bayán al - Mugrib, narra amplia-
mente las luchas y sometimientos a los almohades de los 
territorios indicados. 

Hasta hace poco tiempo se desconocía la fecha de 
redacción de esta obra, y se situaba en pleno siglo XIII. 
Pero la edición del texto árabe y la traducción por Huid 
aclaran las cosas, ya que Ibn cIdári da la fecha en que 
escribía al aludir a cierto personaje, precisando que "su 
hermano Muhammad está en Granada en este tiempo, que 
es el año 712 (9 de mayo del 1312 a 27 de abril de 
1313)". 

Las noticias sobre el emir Muhammad al Násir sobre 
las tierras que dominaba pueden proceder del Bayán al -
Mugrib, casi en su totalidad. Pero teniendo en cuenta que 
esta fuente en la parte conocida no cita ni a "Orguena" / 
Wargla, ni las tierras de la Guinea. 

La otra fuente que presenta identidad de noticias con 
la Crónica de Desclot es el Rawd al—Qirtás. Como resaltó 
Coll i Alentorn, ambas fuentes señalan por vez primera en 
la historiografía cristiana y musulmana la presencia de 
tropas negras en la batalla de las Navas de Tolosa, la 
ligereza del caballo utilizado por al-Násir en su huida y 
de la masa compacta formada por las lanzas de los negros 
en la defensa de la tienda del Miramamolín. 

Este paralelismo indica que Desclot conoció d texto 
del Rawd al-Qirtás, que está dedicado al sultán beni-
merín Abü Sacíd cUtmán b. Yusuf. b. cAbd al-Haqq 
(1310-1331), y terminado de escribir d año 1326. Lo 
que nos está indicando que Desclot escribió su crónica 
con posterioridad a este año. 

CONCLUSIONES 

La Crónica de Desclot no se puede datar en el siglo 
XIII por los siguientes motivos reflejados dentro de su 
texto, que coloco por orden cronológico: 

1. Es posterior a 1300 por equivocar los límites del 
señorío independiente de Albarracín, que el autor consi-
dera lindante con el reino de Navarra. 

2. Es posterior a 1305 por morir ese año el conde de 
Flandes Guido de Dampierre, al que se le cita como 
pasado. 

3. Es posterior a 1300/1305 porque cree que Pedro 
III pasó al Ebro por Tudela mediante puentes de barcas, y 
fue a partir de ese año cuando el Ebro derribó el puente 
romano que en realidad utilizó Pedro III. 

4. Es posterior a 1304 por aludir como tierras va-
lencianas (Alicante) que se incorporaron ese año a la Co-
rona de Aragón mediante la paz de Campillo. 

5. Es posterior a 1313 por haber tomados algunas 
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noticias de la obra árabe de Ibn cIdari, obra que se 
escribía ese año. 

6. Es posterior a 1326 por tomar a su vez otras 
noticias de la obra Rawd al-Qirtás, de Ibn Abí Zarc, que 
se escribió por esos años. 

7. Y es anterior a 1348, fecha en que ya se estaba 
reconstruyendo el puente de Tudela, señalado en el punto 
tres. 

PROBLEMAS P L A N T E A D O S 

Esta cronología que a muchos puede parecer tardía 
plantea muchos problemas. El más sencillo es el de buscar 
menciones documentales sobre Bernat Desclot. Y no será 
difícil encontrarlas. 

Creo que el autor estuvo muy vinculado a Játiva. Si se 
comparan las distintas noticias que sobre la geografía que 
narra (y conoce bien los reinos de Aragón y Valencia y el 
condado de Barcelona), en la descripción de Játiva (II, 
148) veo un acento especial, muy diferente a las otras 
descripciones. Y en la documentación relativa a Játiva 
creo que se encontrarán los datos que con seguridad se 
conservan. 

Pero una cronología tan tardía incide sobre un punto 
crucial. La tesis aceptada es que un Desclot procedente del 
Rosellón pudo trasladarse a Valencia con motivo de la 
reconquista de la ciudad. Un hijo de ese repoblador ac-
tuaría por tierras de Gandía, ocultándose bajo el seu-
dónimo de "Bernat Escrivá", muriendo en 1289. Y es-
cribiría en una lengua de "características especiales", se-
gún Coll: "unes poden ésser preses per arcaismes, mentre 
d'altres semblen més aviat formes dialectals" (I, 107). 

Si se acepta que un verdadero Bernat Desclot escribió 
quizá en Játiva entre 1326 y 1347 toda esa gran lista de 
diferencias arcaicas y dialectismos tendrían que ser 
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escritas por un tataranieto del presunto reconquistador. O 
lo que es lo mismo, por un valenciano de tres gene-
raciones de valencianos. Y si Desclot, que conocía el 
árabe, fuese descendiente de un viejo musulmán valen-
ciano volverían a surgir nuevos problemas. 

Esos arcaísmos y dialectismos, el mantenimiento del 
dictongo ou, sin pasar a eu. Y así una lista en donde 
parece que hay más excepciones que coincidencias. ¿Su-
pone esto que el texto de Desclot está en un valenciano 
del siglo XIV, muy distinto del catalán coetáneo? 

B E R N A T DESCLOT , C A T A L A N ? 

La verdad es que no me imagino a Bernart Desclot 
caracterizado como un representante "catalán", bajo el 
contenido al que hoy se le quiere dar en Valencia por 
algunos a esta palabra. Quizás no esté de más copiar al-
gunos fragmentos de su obra. 

Cuando narra los preparativos para librar la batalla de 
Enesa/Puig (20 de agosto de 1237), pone en boca del 
catalán Guillén de Agulló estas palabras: 

"Senyós: nóm som assí venguts a honor de Déu e de 
nostra dona sancta Maria, per tal que-l seu nom hic sia 
exaltat, e el seu sacrifici hic sia feyt, e aquesta gent 
menyscresent sia destruida e confusa e lurs baffumeries, e 
nós, qui som poca gent, sic salvem nostres armes. Pero 
nos serem més que éls, que Déus será ab nós, e axí 
sobrar - los èm; e cascú estia ab bon cor e ab ferm, QUE 
ANC LA SENYERA D'ARAGO NO TORNA ATRAS, e 
ja aquesta no farà, que molt més val murir a honor que 
viure a desonor. Que si murim, les ànimes irán a Déu; e si 
vivim a desonor, la ánima e l corts aurìem perdit" (II, p. 
142). 

No es la primera vez que señalo la procedencia cata-
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lana de Guillén de Agulló. Como he indicado reitera-
damente fue uno de los pocos nobles catalanes que inter-
vino en el asedio y conquista de Valencia en 1238. Y 
debo advertir que su alusión a la "SENYERA D'ARAGO" 
(la de las cuatro barras) es absolutamente correcta. 

En un sentido semejante se encuentran otras palabras 
al final de la obra, cuando Desclot narra la llegada de la 
escuadra de Roger de Lauria a Barcelona (1285), mientras 
el rey de Francia sitiaba la ciudad de Gerona. Dice así: 

"Quant lo rey d'Aragó hach enteses aqüestes noves, fo 
molt alegra e pagat, e punyí lo cavall que cavalcava dels 
spereons, e menà'l I. poch per lo pla e féu bé semblant 
d'om alegra; e ab tant anas dinar. E quant hach -I- poch 
dormit, no-u trigà pus, féu ensellar e cavalcá tota la nit 
seguent, axí que en hora de matines sonades fo en la 
ciutat de Barcelona, e son palau, e reposás aquí tro 
l'endemà matí que era dissapte. E al matí ell cavalcá riba 
mar per vaher les galleres qui éran vengudes. E les galleres 
foren totes -XXX- la una prop l'altra, del llats arrengades, 
e éran mils aparallades que hanch galeres no foren, CAR 
TROBARETSLES TOTES PINTADES AB SENYAL DEL 
REY D'ARAGO E DE SISSILLIA, e ascuts que y çavia, 
tants de popa tro de proha a -II- parts, que no n'i podían 
més caber; e entra dos scuts havia una ballesta. Puys 
staven les banderes e-ls peonons per l'orlle de les galeres, 
de popa tro sus en proha a totes parts, E BELLS DRAPS 
DE PRESENT VERMELL E DE CEDA, qui estaven stesos 
sobre los castells en la popa de les galeres, que quaix no 
poria ésser dit, tant ricament ne tant nobla éran 
aparellases" (V, p. 109). 

Los comentarios sobran ante este texto. El hecho 
sucedió el 25 de agosto de 1285 en el puerto de Barce-
lona. 

Pero quizás tengan todavía más interés otros textos 
del mismo Desclot. 

Unos meses antes de ocurrir lo que acabamos de 
reseñar, quizás en mayo de 1285, el conde de Ampurias, 
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Hugo, fue protagonista de cierta acción, que narra así 
Desclot: 

"Quant lo rey d'Aragó, segons que demunt és dit, 
se'n fo tornat al coll de Panissás, tramatia tots dies 
cavallers e servents a la ost del rey de Franssa quiy 
guanyaven molt e fahían de grans ardits. E entre ls altres 
ardits, sin féu -I- N'Uguet, compte d'Empurias, aytal. Ell 
hach spiat -I- die que bé -M-D- bésties eren vengudes de la 
ost del rey de Franssa prop Copliura per portar vi a la 
ost, d'un leny de Marsella qui-l havia aquí aportat per mar 
e descarragat. E quant lo compte demunt dit hach açó 
spiat, aparellà tro ab -C- servents e ab -L- hómens a cavall 
e partí's da nit de la ost del rey d'Aragó, que nengú no 
sabia quin ardit se volia fer. E quant vench sus en l'en-
damà matí, hach aytant ab sa companyia demunt dita, 
que fo fora de tot Empurdà e de tota la vall de Banyuls e 
fo passat dallà lo castell de Coplliura per lo vinyet 
d'aquell castell, en guissa que neg-u no-l vehé. E aquí ell 
partí sa companyia en -III- parts, si tot se era poca, e féu 
metre los servents en aguayt en -I- loch e los cavallers tots 
en altra ben luny d'aquell aguayt, levat ell, qui romàs ab 
ssi VIl- de cavallers; e féu manament que nengú no-
mogués tro que ell hagués ferit e desrengat. 

E lo compta d'Enpúrias ab los demunt dits -VIl-
cavallers lunyá's molt de sa companya e anà-sse'n costa 
prés del camí hon se pensava que aquella rècua dels 
francesos devia venir. E ell cuydave's que encara no fossen 
anats a enllà, e quant hach molt cavalcat ells viren que 
aquelles atzemblas tornaven ja e que havían carregat de 
lur vi. E lo compte que ls viu, aturà's e mès-sa detrás hun 
puyg, prop del camí, ab los dits -VII- cavallers que éran 
prop del camí, per tal que esmàs quina companyia éran 
los fransesos que venien ab les atzemblas. E quant ell sa 
fo desat del camí, les atzembles dels franssesos foren 
ateses, e havia ab ells -IIm homens a peu e be -C-. L-
hómens a cavall qui venien en la raguarda d'aquelles 
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atzembles. E quant los cavallers del compte los hagueren 
vists, dixéran al compte que no era bo que ferissen en 
ells, que bé n'i havia a -I-, -XXX- o -XXXX- dels altres. 
Mas lo compta los respós que, pus venguts hi éran tant 
avant, que ferissen e-lls primés per ço car no-y havia null 
hom a cavall, que tots éran en la reguarda e, ans que 
aquells de tras hi fosssen atesos, hi haurían ells fet gran 
mal; e tuyt resposeren que ferian sa voluntat, jatsia que 
fos massa gran ardiment de fer. 

Ab tant, quant de les atzembles dels frassesos hach 
passades tro a C- e dels servents bé M-, lo compta anà 
desrengar ab sos -VIl- cavallers; e isqueren del guayt 
cridant tuyt: - ARAGO!, ARAGO! e anaren ferir 
ardidament sobra - ls fransesos. 

Por si alguno no lo sabe indicaré que el condado de 
Ampurias ocupaba el territorio que hoy tiene el partido 
judicial de Figueras (Gerona) y que su conde es uno de 
los más típicamente catalanes. 

Quizás Desclot tuviese manía al conde de Ampurias y 
pusiese en su boca una exclamación de nunca utilizó. Peto 
resultaría sospechoso que cuando el mismo cronista cuen-
ta la reacción de otro catalán, Ramón Folch, y los habi-
tantes de Gerona, con motivo de la acción del 15 de 
agosto de 1285, diese esta versión: 

E quant vench l'endamà maytí foren tuyt no apa-
rallats, axí con lo rey havia manat. E lo rey alonguà 
l'ardit to ál vespra, que foren II- o III- hores passades de 
la nit, e los cavalls hagueren rosa la civada, e lo rey e los 
cavallers haguéran dormit hunch poch, guarí's lo rey e 
féu guarnir tots los altres, a cavall e a peu; e quant foren 
tuyt guarnits, éran tro a -D- cavallers ab lurs armes e tro a 
V.m . sirvents, entre almugávers e huns e altres. E 

meseren-sa al camí tot dret ves Gerona, e cavalcaren tant 
la nit, que-. l- jorn, com lo sol comenssava d'axir e d'epa-
réxer sobre térra, foren sus devant Gerona, e passaren 
devant la ost del franssesos axí prop, que no havia I- tret 
de ballesta entra ls huns e los altres, ans si parlassen alt. 

los huns pogueren hoyr los altres ço que deyan; que no 
havia cor una ayga, que ha nom Teer, al mig d'ells. E axí 
com passá lo rey ab sa companyia, féu anar primers los 
servents ab lances e ab ballestes, e eb CC- cavallers que.ls 
liurá per guarda, e ell ab -CCC- cavallers passá al mig loch, 
e detrás vengueren les atzembles ab los atzembles e ab C-
cavallers en guarde. E passaren bé sperts e afrontats, que 
hanch no trobaren qui res los dixés, ans los guardaven los 
franssesos e- meravallavan axí com si vessen I- ase volar, 
mas no- pensaven gents que-l rey d'Aragó fos allí. E En 
Ramón Folch e cels qui éran en l'establiment de Gerona 
conegueren bé que lo rey era allí, car bées penssaven que 
null hom del món no gosaria passar allent ne aventurar-
s'i tant fortment si l noble rey d'Aragó no fos allí. Per 
qu'e, aytant com los viren cridaren tuyt grans crits: 
-ARAGO!, ARAGO! - ; e cuydaven-sse que-1 rey d'Aragó 
volgués ferir en la ost. 

Unas páginas más adelante surge otro personaje lla-
mado Guillem Escrivá, que según Muntaner era de Játiva. 
Dice Desclot: 

E los servents del rey d'Aragó demunt dits, qui viren 
aquells cavallers, no's cuydaven gens tuyt que fossen 
franssesos, mas deyan los huns que éran cavallers d 'Aragó 
e que éran venguts demunt per lo camí de Vich, qui 
venían ajudar al rey d'Aragó; los altres deyan que ans 
éran N'Albert de Madiona que axia a carrera per acom-
panyar lo rey d'Aragó ab los cavallers qui éran en l'esta-
bliment de Bosoldó; los altres dehían que ans éran 
franssesos. E mentre contenían axí, dir -I- servent que hi 
havia, molt bo e spert, si bo n'avia ni spert en Spanya, e 
havia nom En Guillem Scrivá, e aquell dia anava cavalcant 
sobra una eugua a la geneta: 

- Y o - dix ell-, qui só a cavall, iré tro en ells e iré'ls 
scusir qui són ne quants poden ésser. 

Ab tant punyí la eugua que cavalcava dels sperons e 
vench corrent tro sus als cavallers franssesos; e quant los 
fo prop tro a mig git de pedra, conech en los sobre-
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senyals que franssesos éran, e pre-sa a cridar a grans 
crits: ARAGO!, ARAGO! - . Via als traydors, que 
franssesos són! - . 

Ya al final de su obra, cuando el rey Felipe III de 
Francia tuvo que repasar la frontera y abandonar su em-
presa de conquistar la Corona de Aragón, Desclot cuenta 
así las últimas escaramuzas: 

"E lo rey d'Aragó, ab sa cavalleria e ab sa companya, 
atend's aquella nit prop dels franssesos en hun puyg; e 
l'endemá (1 octubre 1285), quant los franssessos vol-
gueren anar avant, ell féu desplegar la SUA SENYERA e 
cridar a grans crits: -ARAGO! ARAGO! - . E lavòs los 
cavallers e los servents se lexaren anar poderosament als 
franssesos, e feríran e tallaren a llur guisa e a llur vo-
luntat, e seguiren-los lats a lats del camí hon los fransse-
sos pasaven, tro que foren part lo coll prop d'una leuga" 
(V, p. 140-141). 

¿Bernat Desclot, catalán?. 
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