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EL EJÉRCITO DE LA CORONA DE ARAGÓN EN LA
EXPEDICIÓN CONTRA ALMERÍA DE 1309

CARMEN MARÍA MARUGAN VALLVÉ*

Resumen
A partir del estudio de un gran número de documentos, que corresponden a las convocatorias del
ejército, la muestra y enmiendas de las monturas, las moratorias de deudas, y los pagos por el servi-
cio armado, conocemos la composición del ejército que Jaime II de Aragón movilizó para la cam-
paña de Almería: nobles, caballeros, casa real, órdenes militares, cruzados, infantería y otros cuerpos
especiales. Nuestro objetivo es realizar una estimación de las fuerzas que componían este ejército,
que podemos situar en unos 13.000 hombres.
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Abstract
The objective in this article is to make an estimate of the power of Aragon’s Kingdom army, which it
was about 13.000 men. We have been able to achieve this number by studying lots of documents: army
calls, mostra and emenda of the horses, debt moratoriums and the payments for the army services. We
also know the composition of the Jaume II Aragon king’s army mobilized for the Almería campaign:
nobles, knights, royal house, military orders, cross knights, infantry and other special corps.
Keywords
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Résumé
Dans le présent article nous étudions la composition de l’armée que Jaume II d’Aragon a mis en pied
pour la campagne d’Almeria, à partir d’un grand nombre de documents étudiés (lettres de convoca-
tion de l’armée, mostra et emenda des montures, moratoire des dettes et paiements pour le service
armé): nobles, chevaliers, maison royale, ordres militaires, croisés, fantassins et d’autres corps spé-
ciales. Nôtre objectif est aboutir à une estimation des effectifs qui composaient cette armée, que nous
pouvons situer autour des 13.000 hommes.
Mots-clés
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El presente artículo es un resumen de nuestra tesis doctoral inconclusa, continuación de
nuestra tesis de licenciatura, y de diversos artículos sobre el tema1. La investigación se
basa en la consulta de una gran número de documentos del Archivo de la Corona de
Aragón de Barcelona, fundamentalmente de las secciones de Cancillería (registros,
cartas reales y diplomáticas, y documentación dispersa) y del Mestre Racional.

Los parámetros de extensión de este resumen no nos permitirán indicar las cotas
archivísticas de la numerosa documentación consultada, por lo que sólo indicare-
mos las más importantes. Nuestro objetivo es realizar una estimación de las fuer-
zas que componían el ejército catalano-aragonés.

1. La participación feudal

La aportación principal para una guerra medieval procedía de todos aquellos
hombres que estaban obligados a prestar un servicio militar a su señor a cambio
del feudo que recibían. Estos combatientes eran una minoría de la población
(entre el 1 y el 3%), y eran también la élite de la sociedad, que recibía una forma-
ción militar desde la infancia. De hecho, la guerra era para la caballería de Europa
medieval la justificación de su existencia y de su situación privilegiada. 

En el momento histórico que estudiamos era ya clara la crisis de las obligaciones mi-
litares relacionadas con las instituciones feudo-vasalláticas. El hecho que la guerra,
que nunca fue barata, fuera cada vez más cara, comportó en el siglo XIV un cambio
en la sociedad militar que derivó en la obligación del servicio a cambio de una re-
compensa. Así, la guerra se convirtió en un importante complemento de los ingresos
habituales, la nobleza vendía sus servicios al monarca a cambio de salarios y prome-
sas de oportunidades de obtener lo que se llamaba “las ventajas” de la guerra: los be-
neficios de los rescates, el botín y las concesiones de tierras ocupadas al conquistado2.
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1 MARUGAN, C. M. (1987): L’organització de la campanya de Jaume II contra Almería (1309). Tesi de lli-
cenciatura inèdita. Universitat de Barcelona. MARUGAN, C. M. (1990): “El sitio de Almería de 1309: el
desarrollo de la campaña militar”, Almería entre culturas. Siglos XIII al XVI. Instituto de Estudios Alme-
rienses de la Diputación de Almería, pp. 171-186. MARUGAN, C. M. (1994): “La participación aragonesa
en la expedición de Jaime II a Almería (1309)”, XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Jaca,
pp. 183-193. MARUGAN, C. M. (1997): “Estudi de les montures de guerra: L’expedició contra Almería de
1309”, IV Col·loqui d’història agrària de la ramaderia i la veterinària als països Catalans.
2 ALLMAND, CH. (1990): La guerra de los cien años. Ed. Crítica. Barcelona, pp. 68, 75, 97; CONTAMINE, PH.
(1984): La guerra en la Edad Media. Ed. labor. Col. Nueva Clío. Barcelona, pp. 98, 113; CONTAMINE, PH.
(1995): “Le combattant dans l’Occident Médiéval”, Le combattant au moyen age. Société des historiens
médiévistes de l’enseignement supérieur public. Publications de la Sorbonne. Paris, pp. 15-23.
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3 ACA. C. reg. 308 f. 2 r - 3 r.
4 ACA. C. reg. 308 f. 8 r; f. 8 v; f. 9 r-v; f. 10 r; f. 10 v; f. 15 r-16 r.
5 ACA. C. reg. 308 f. 21 r; f. 22 r-v; f. 23 r; f. 24 r; f. 42 r; f. 43 r.
6 A pesar que esta nómina no lleva fecha y la breve explicación que nos ofrece el documento, pode-
mos afirmar que pertenece cronológicamente a los momentos de preparación de la expedición a Al-
mería. ACA. C. CRD. Alfonso II C. 4 doc. 30.
7 Barcelona 24 de mayo de 1309. ACA. C. reg. 308 f. 63v-64 r; Barcelona 1 de julio de 1309. ACA. C.
reg. 308 f. 65 v.

1. 1. Las convocatorias

El primer paso para la movilización de un ejército son las convocatorias. Se trata
de una fuente documental muy importante para el estudio de un ejército, pero sólo
nos explican el mecanismo de leva de las tropas y las expectativas de servicio con
las que cree contar un monarca, expectativas que no tienen por qué coincidir con el
ejército finalmente movilizado. 

Las primeras misivas, del 17 de marzo de 1309 para los aragoneses y un día después
para los catalanes, no son más que un aviso para que los destinatarios preparen sus ca-
ballos armados y los elementos necesarios para la próxima guerra contra Granada3. La
siguiente convocatoria, del 1 de abril4, es mucho más concreta, ya que especifica el
lugar y la fecha donde son citados los contingentes armados, una parte en la ciudad de
Valencia y otros en Teruel. Finalmente, el 8 de abril5 se envía otra circular mucho más
específica que las anteriores. En pocos días el monarca ha cambiado de opinión y ha
decidido que el grueso de la expedición viajará por vía marítima hasta la ciudad
de Almería, por lo que son convocados en la ciudad de Tortosa a mediados del
mes de junio. Barones y caballeros son avisados de llevar para cada caballo armado
cuatro hombres de a pie, dos de ellos ballesteros y dos escuderos.

Un documento sin fecha, catalogado como perteneciente al período de Alfonso II,
nos ofrece una nómina completa de caballeros, catalanes y aragoneses, a los cua-
les el rey ordena ir al viaje con un número determinado de caballos armados. En
él consta una relación de 117 personajes que son requeridos con 402 caballos ar-
mados y 822 hombres de a pie6.

También disponemos de dos circulares7 que ordenan enviar los caballos destina-
dos a Almería por vía terrestre hasta el Cap de l’Aljub, lugar de concentración de
la armada, mientras que los hombres habían de embarcar en Port Fangós a media-
dos de junio. La primera carta está dirigida a diversos participantes, divididos en
aragoneses y catalanes, y la segunda se trata simplemente de una reiteración para
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algunos de los aragoneses que retardan su llegada a Tortosa. Del Reino de Aragón
constan 64 nombres y 53 de Cataluña, en total aparecen 31 nuevos nombres.

Una vez finalizada la campaña de Almería, el monarca necesitó de nuevo los ser-
vicios del ejército y convocó a los caballeros y mesnaderos de Aragón en la ciu-
dad de Lleida, y a los nobles de Cataluña en Vilafranca del Penedés, con fecha del
8 de julio de 13108. Estas convocatorias no tendrían nada que ver con nuestro es-
tudio si no fuera que especifican claramente que los 107 hombres que incluye no
viajaron a Almería. Los barones de Valencia han de ser contados como asistentes
a la expedición ya que no aparecen en esta nómina posterior a la campaña, al con-
trario de lo que sucede con los nobles y caballeros del condado del Pallars, que no
viajaron a Almería, a excepción de Acart de MUR, que había sido convocado
también como noble de Cataluña9.

Del conjunto de los 348 hombres convocados a la campaña, destaca la presencia
mayoritaria de los catalanes: 188 catalanes, 100 aragoneses, además de 20 hom-
bres de Ribagorza, 17 del Pallars, 12 valencianos y 11 hombres para los que des-
conocemos su procedencia.

Pero es muy difícil intentar discernir con estas listas de convocatorias la presencia o
la ausencia de estas personas en el sitio de Almería, y mas ampliamente en la gue-
rra contra Granada. Efectivamente, aunque hay nobles y caballeros que constan
como no participantes, algunos sí colaboraron organizando, por ejemplo, las accio-
nes defensivas en la frontera10, y también podemos encontrar el caso contrario.

Por otra parte, existe documentación dispersa referida a las convocatorias: cartas
dirigidas a diferentes caballeros que no constan en las nóminas anteriores, y en las
cuales se requiere su participación11; cartas dirigidas a caballeros que constan en
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8 ACA. C. reg. 308 f. 72 r-74 r. No se especifica la destinación de este servicio que tampoco es co-
mentado por ZURITA, J. (1970): Anales de la Corona de Aragón. vol II, Institución “Fernando el Ca-
tólico”, CSIC, Zaragoza.
9 ZURITA, J. (1970, cap. LXXVI, p. 734) nos explica cómo Roger de COMENGE invadió el condado de
Pallars en el momento que el ejército catalano-aragonés se encontraba en Almería; referencia también
en SOBREQUES VIDAL, S. (1970): Els barons de Catalunya. Ed. Vicens Vives. Barcelona, p. 99.
10 Artal de HUERTA es enviado a defender el castillo de Villena el 21 de septiembre de 1309, ACA. C. reg.
344 f. 67 r; anteriormente, había sido destinado a la frontera de Oriola, 30 de mayo de 1309, ACA. C.
reg. 308 f. 65 r. SAINZ DE LA MAZA, R. (1980): La orden de Santiago en la Corona de Aragón. La enco-
mienda de Montalban. (1210-1327). Institución “Fernando el Católico”, CSIC, Zaragoza, p. 105.
11 Son Pere BERTRÁN de Lleida; Doménech BLASI que es requerido con equites y pedites; Pere JORDÁN

y Ferrán Sánchez CETINA; Bernat ESPUÑA es veguer de Tortosa; Pedro García ENSA es batlle de Calat;
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Bartomeu FERRIZ; Joan del GAY de D. R. ha de ir con el rey de Castilla; Gonzalo GIL, alcaide de Fe-
rillon, ha de ir con Artal de LUNA; Francisco MALASPINA recibe paga por preparar el servicio; Joan y Pere
de MARZEN; y Simón RICARD, ciudadano de Barcelona, al que se ordena embarcar.
12 Como por ejemplo Pere de MONTAGUT, que ha de aportar cincuenta hombres con caballos alforra-
dos que vayan a la genetia. 19 de mayo de 1309. ACA. C. reg. 144 f. 30 v.
13 Son Miquel Ruiz BALECSA; Hug de CARDONA Ardiaca de Barcelona; Berenguer CURDO de D. R. reina
irá con la gente de la reina; Antoni FILER; R de GUARDIA; Simón HOM DE DEU; Pero LANDA; Martín Ruiz
de LOBERA; García Sánchez de LODOSA irá con J. de JERICA; Ferrer de MANRESA de D. R.; P. y B. MANSO;
Guerau de MARCA; Folch MARTORELL de Barcelona; Berenguer OLORDA; Romeo de PALET de Barcelona;
Arnau PERICO; Bernat RICARD, ciudadano de Barcelona, está al servicio con el rey de Castilla; Bernat RI-
QUER; Pero Lopez RUFFAS, alcaide de Calahorra y Elche, con la Compañía Real, irá por mar; Pere SANA-
HUJA; Jaume TROMPADOR; y Natalio VICENS.
14 Antes de la partida del ejército, unos funcionarios valoraban las monturas que aportaban los comba-
tientes a la campaña. La estimación incluía una descripción detallada de cada una de las monturas de
manera que no pudiese ser confundida con otras. La valoración de los animales era una garantía para su
propietario y la cantidad señalada como el valor de un caballo o un rocín era la cantidad que debía pagar
la tesorería real si ese animal resultaba muerto, herido o perdido. Esta valoración tenía una duración vá-
lida para toda la expedición y cubría los desplazamientos, y el retorno del caballero a su lugar de resi-
dencia. ACA. C. reg. 305. Cuando un animal moría, era herido, o perdido, la Corte entregaba a su
propietario la littera regia emende, donde se volvía a describir la montura perdida y se señalaba la can-
tidad por la que había sido estimada, cantidad que ahora había de abonar la Tesorería al propietario. 
Las esmenas o enmiendas se encuentran de forma dispersa o en listados y disponemos de un total de 635.

las nóminas anteriores y que nos complementan la información sobre estos perso-
najes12; y para otros que no constan en la convocatoria, sabemos que se compro-
meten a viajar a Almería13.

1. 2. La participación

1. 2. 1. La alta nobleza y los séquitos

La alta nobleza estaba obligada a servir al monarca personalmente y con sus va-
sallos cuando llegaba el momento de una expedición militar. Los honores, benefi-
cios o feudos que recibían del monarca hacían posible que un grupo muy
reducido de hombres aportasen el grueso del ejército en una campaña.

Para estudiar la participación hemos utilizado sobre todo la información procedente
del registro de la muestra de las monturas y las emende (enmiendas y esmenes en
castellano y catalán)14, estudio que se realizó mediante la confección de una base de
datos con todos los propietarios de monturas y el séquito al cual pertenecían.

A pesar de que el documento del 8 de julio de 1310 indica una serie de hombres
que convocados a la campaña, no participaron en ella, para algunos casos hemos
localizado documentos de la expedición que señalan lo contrario. Así, podemos
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suponer que algunos de estos hombres podían haber efectuado algún tipo de ser-
vicio a la Corona o haber enviado sus vasallos a la campaña. Es el caso de Bernat
AMAT DE CARDONA, que envió una compañía de quince hombres a caballo y
diez hombres a pie, y aparecen en el registro de las monturas Guillem de AN-
GLESOLA, Hug de CERVELLO y Dalmau de ROCABERTI.

También encontramos el caso contrario: para algunos nobles, que constan como par-
ticipantes de la campaña, no disponemos de datos que confirmen su asistencia, per-
sonal o de sus séquitos, como R. de ABELLA, Jaspert de CASTELLET, Ramon de
CERVERA, y Guillelma de MONTCADA. Dentro de este supuesto, destacan los
condes Ermengol de URGELL y Pons Hug de EMPÚRIES15. Para el conde de Ur-
gell ningún documento asegura su presencia en el sitio de Almería, y la duda de su
participación se agrava al comprobar que los últimos años de su vida los vivió reti-
rado en Ribagorza, donde murió de tisis en 1314. Respecto al conde de Empuries, sa-
bemos que aunque se encontraba fuera del territorio de la Corona en el momento de
la convocatoria, prometió a Bernat de Sarria que acudiría con su hijo y 100 caballe-
ros, pero cuando se disponía a participar en la campaña, ésta ya había finalizado.

Hemos elaborado un listado de participantes. En la primera columna señalamos si
los nombres aparecían en las convocatorias (x); en segundo lugar indicamos el te-
rritorio de procedencia del personaje16; a continuación hacemos constar las siglas
D. R. y C. R. que indican si el noble forma parte de la domus regia, o pertenece a
la compañía real, y el número de caballos y de hombres que requería la convoca-
toria. Cabe mencionar que algunos nobles convocados figuran dentro de otros sé-
quitos y por lo tanto han sido eliminados de la relación17. Por último, indicamos
en tres columnas las monturas personales de los cabezas de séquito, el número de
hombres de séquito y el número de monturas de séquito.
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15 Ver noticias biográficas de ambos en: SOBREQUES VIDAL, S. (1970): Els barons …; ALBERTI (de)
(1966-1970): Diccionari biogràfic. 4 vols. Barcelona.; FLUVIÀ, Armand de (1989): Els primitius
comtats i vescomtats de Catalunya. Cronologia de comtes i vescomtes. Enciclopèdia Catalana, S.A.
Barcelona.
16 Hemos considerado que Jaume de JERICA es convocado como noble aragonés y Guerau de AGUILÓ

como catalán, aunque J. ZURITA los señala como valencianos, y que los dos nobles que no aparecen en
las convocatorias, Jaspert de CASTELLNOU y Bernat de SARRIÀ, proceden de Cataluña.
17 Bernat de CABRERA, que prometió ir con 10 caballeros, acude con Jaspert de CASTELLNOU, Beren-
guer de JORBA con Guillem de ANGLESOLA, Acard de MUR con Bernat de SARRIA, y Gil de RADA den-
tro del séquito de Pedro Fernández de HIJAR.
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AGUILO, Guerau x Cat 5 7 7

ALIO, Guillem x Cat C. R. 1c/2h 1 2 2

ANGLESOLA, Berenguer x Cat 1 3 3

ANGLESOLA, Guillem Cat 30c/60h 3 22 30

ARENOS, Jimeno Pérez de x Val 1 15 21

BAILO, Lope López x Val 4 

BELL.LLOC, Simón x Cat D. R. 3c/6h 2 4 5

CABRERA, Robert Berenguer de x Cat D. R. 3C 2 5 8

CARROS, Francesc x Val 3 12 13

CASTELLNOU, Jaspert 1 30 37

CASTELLON, Pedro Guillermo de x Ara 4 16 19

CENTELLES, Bernat x Cat 6c/12h 1 13 17

CERVELLO, Guerau x Cat 5c/10h 3 3

CERVELLO, Hug de x Cat 2 4 5

CORNELL, Jaume x Cat C. R. 2C 2

CRUILLES, Bernat x Cat 6c/12h 1 19 24

DALMAU, Berenguer x Val 8

FOCES, Jimeno de18 x Ara 1 34 55

HIJAR, Pedro Fernández de x Ara 2 29 47

JERICA, Jaume de x Ara Val 61 96

LUNA, Artal de x Ara 15c/20h 48 86

LUNA, Fernando López de x Ara 3c/6h 1 1

LUNA, Pedro Martínez de x Ara 2 32 37

MONTCADA, Guillem x Cat 2 32 39 

MONTCADA, Pere x Cat 1 2

MONTCADA, Ramon x Cat 3 5

PONT, Bernat de x Cat 4

PORTELLA, Bernat Guillem sa x Cat 1 8 9

QUERALT, Pere de x Cat 15c/30h 3 20 23

ROCABERTI, Dalmau x Cat 1 3 4

ROCABERTI, Guerau x Cat 2 10 12

SANT PAU, Pons x Cat 3c/6h 1

SARRIA, Bernat de 4 66 94 

TRAMACED, Gombau x Ara 1 8 10 

URREA, Juan Jiménez de x Ara 2 48 74

VALENCIA, Bisbe 7 9

VERGUA, Pedro Fernández de x Ara 3 2 2

18 El 26 de marzo de 1309 tiene 60 caballeros preparados. ACA. C. CRD. C. 19 núm. 3.706



Los séquitos son muy diferentes entre sí. Los hay que se componen de un único
hombre, hasta llegar a séquitos que sobrepasan los cincuenta hombres; se dan
casos para los que no conocemos la aportación de monturas personales, o la apor-
tación de séquito. De entre todos, podemos considerar como más importantes el
de Bernat de SARRIA compuesto por 66 hombres y 94 monturas, el de Jaume de
JERICA con 61 hombres y 96 monturas, el de Artal de LUNA con 48 hombres y
86 monturas, y el de Juan Jiménez de URREA con 48 hombres y 74 monturas.
Significativamente estos cuatro barones, además de aportar un número considera-
ble de combatientes y de monturas, ocupan altos cargos de la organización de los
Reinos y del ejército. Así Bernat de SARRIA es el almirante de la escuadra cata-
lana-aragonesa; Jaume de JERICA es alférez del monarca, Artal de LUNA era el
gobernador del Reino de Aragón, y Juan Jiménez de URREA procurador del
Reino de Valencia.

Dentro de los séquitos pueden observarse subséquitos. Es el caso de Martín
López de RUEDA que además de monturas personales aporta un séquito com-
puesto por tres hombres y cuatro monturas, incluidos en séquito de Artal de
LUNA; de Jimeno de TOVIA dentro del séquito de Pedro Fernández de HIJAR19

y hasta se da el caso que séquitos de nobles sean incluidos en séquitos de otros
nobles, como el de Acart de MUR, que se encuentra dentro del de Bernat de SA-
RRIA; en otras ocasiones un noble participa simplemente dentro del séquito de
otro noble o caballero; como Bernat de CABRERA, miembro del séquito de Jas-
pert de CASTELLNOU, Berenguer de JORBA en el del caballero Guillem de
ANGLESOLA y el de Gil de RADA en el de Pedro Fernández de HIJAR.

Si comparamos el número de monturas aportadas por los 12 nobles para los que la
convocatoria señalaba un número concreto de monturas, en la gran mayoría de
los casos se aporta un número superior de monturas al solicitado. El total de mon-
turas solicitadas era de 92 y la participación efectiva es de 215.

Si desglosamos los datos sobre los hombres y las monturas de los séquitos según
los territorios de la Corona, vemos que predominan los del Reino de Aragón; los
nobles de Cataluña incluyen en sus séquitos un total de 255 hombres y 329 mon-
turas, mientras que los de Aragón incluyen 279 hombres y 427 monturas, y los de
Valencia 34 hombres y 43 monturas.
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19 En el registro de la muestra de las monturas no consta como cabeza de séquito, pero algunas es-
menas lo señalan como tal. ACA. C. reg. 344 f. 20 r-25 v.
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1. 2. 2. Los caballeros

El grupo de los milites o caballeros, mesnaderos para el Reino de Aragón, com-
prende a una nobleza de segunda categoría y corresponde al grupo más numeroso
de la clase militar. Pero dada la diferencia de poder económico y social respecto a
los hombres de la alta nobleza, su aportación de efectivos a la campaña es sensi-
blemente inferior.

Hemos elaborado una relación de caballeros y mesnaderos, siguiendo los mismos
criterios que para la alta nobleza. Es interesante observar el número de caballeros
que han sido incluidos dentro de otros séquitos. Son 27 los que se encuentran en
este caso: Guerau de ALAMANY y Pere sa TORRE, se incluyen en la compañía
de Bernat de SENESTERRA; R. de ARENY en la del noble Francesc CARROS;
Pere Avarca, Lope de Gurrea (hijo) y Miguel de GURREA, en el de Lope de GU-
RREA; Guillem BENANUY en la de Pedro de SAN VICENTE; Rui Sánchez de
CALATARN en la del noble ARTAL DE LUNA; Ramiro Sánchez de CASTRO y
Guerau de MIR en la del noble Jimeno de FOCES; Bernat de CONESA y Bernat
de MONTPAO en la del noble Guerau AGUILO; Pere CORNEL en la de Dalmau de
CASTELLNOU; García Fernández de HEREDIA y Rodrigo González de VI-
LLEL, en la de Gonzalo GARCIA; Jimeno Sánchez de HUERTA, y R. Pérez
NABAL en la de Sancho de HUERTA; Pere ALTARRIBA, Guillem de MONT-
SERRAT y Pons de RAJADELL en la del noble Bernat de SARRIA; Dalmau
PALAU en la de Simón de GIRONELLA; Galceran de PAPIOL en la del noble
Guillem de ANGLESOLA; Pons de ROCABERTI en la del noble Dalmau de
ROCABERTI; Guillem de SANTA COLOMA en la del noble Bernat de CEN-
TELLES; Pere de SENTMENAT en la del noble Guillem de MONTCADA; Ji-
meno de TOVIA, en la de Pedro Fernández de HIJAR; y Martín de MOLINA en
la de Juan Jiménez de URREA. Por otra parte, aunque constan en el documento
del 8 de julio de 1310, aparecen en el registro de las monturas Guillermo de CAS-
TELLNOU y Pedro Sánchez MUÑOZ.
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ADROVER, Pons 1

AGUILAR, Pons de 1

ALAGON, Juan Garcés de x Ara 1c/2h 2

AMILIA, Joan 1

AYERBE, Blasco Jiménez de x Ara 3

AYERBE, Jimeno Blasco de x Ara 1 3 4

AZLOR, Artal de x Ara 3c/6h 6 2 3

AZNAR, García x Ara 3
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20 ACA. C. reg. 144 f. 130 r. Se requería su participación con hombres.

BALDOVIN, Martín x Ara 1

BALLESTER, Francesc Val 1

BATET, G. R. 1

BELL.LLOC, Pere 1

BELLVIS, Bernat 1

BELLVIS, Guillem(hereu) x Cat Val D. R. 4c/8h 3

BERRIOL, Pero Jiménez de 220

BENIES, Juan Jiménez de x Ara 3 3

BIGUES, R 1

BOIL, Pero de 3 5 8

CASTELLBELL, Berenguer x Cat 2

CASTELLCIR, Roger x Cat 1 2 4

CASTELLET, Jaume Cat 1c/2h 1

CASTELLNOU, Dalmau x Cat 5c/10h 1 10 11

CASTELLNOU, Guillermo de x Ara 1 2 4

CASTELLOLI, Guillem 1

CASTELLON, Andreu 1

CASTELLON, Fortuny Aznarez de Ara 1 3 3

CERVELLO, Arnau de 1

COMPTES, Jaume de 2

CORNUDELLA, Gombau de x Ara 1

CORT, Guerau de x Cat 1

COSTA, Tomás de x Cat 1 2 2

CRIAR, Bernat 1

CRIAR, Pere 1

ESCRIVA, Guillem 2

ESPEJO, Juan de 1 1 1

ESPLUGUES, Jaume 1

ESQUERRER, Guillem 1 2 2

EXENS, Jaume 1

FABRE, Guerau Val 2

FAR, R. 2

FARNES, Galceran 1

FIGUEROLES, B OM 1

FONT, Arnau sa 1

FONT, Bartomeu sa 1



FUXA, Alamany de x Cat 1 3 6

GALLIFA, Bertran 1

GENETIA, Pascual Val 1

GIRONELLA, Simón x Cat 2 4 4

GOTOR, Miguel Pérez de x Ara 2 6 7

GUASCH, Ot 3

GURREA, Lope de x Ara 6c/12h 2 17 21

HEREDIA, Fernando López de x Ara 9

HUERTA, Sancho de 1 8 8

IRANZO, Pedro Jiménez de x Ara 5

LANÇA, Hug 1 

LANÇOL, Berenguer 3 5 6

LAURO, Artal de 1 1

LIBIA, Bernat Cat 1c/2h 3 3 4

LIBIA, Perico Cat 1c/2h 1

LUCERNICH, Lope Fernández de 1 3 3

LUNA, Lope Sánchez de x Ara 2c/4h 1 1 2

MALLA, Guillem x Cat 1

MANISES, Pedro Logran de x Ara 4 3 3

MARSAL, Guillem 1

MATARO, Francesc 1

MATARO, Pons 1 1

MEDIONA, Azbert x Cat 6c/12h 1 8 9

MIR, Guillem de Val 3

MOLINA, Ramón de x Ara 1 2 2

MOLINER, Guillem 2 4 5

MONTAGUT, Pere Cat 3c/6h 1 1

MONTCADA, Ot x Cat 1 14 17

MONTORNES, Jimeno Pérez de Cat 1c/2h 5

MONTORNES, Romeu Cat 2c/4h 2

MONTPAO, Pere Cat 1c/2h 1

MUNTAÑANA, R. de 3

MUÑOZ, Pedro Sánchez x Ara 1

MUÑOZ, Sancho Sánchez Ara 2

NAVARRE, Perico x Cat 1 1 1

NAVARRO, Jimeno Sánchez Cat 2

OBLITAS, Jaume de x Ara Val D. R. 1 3 4

ONDUES, Lope Sánchez de 1

OROS, Sebastián 1

ORRIOLS, Bernat x Cat 1 1 2

ORTIZ, Atorella x Ara 1 4 4

OUZ, Juan Jiménez de 2



De los 122 jefes de séquito que hemos visto como caballeros, tan sólo 51 aportan
séquitos. Estas compañías son muy diferentes de las que veíamos cuando estudiá-
bamos a los nobles, ya que tan sólo cinco de ellas están compuestas por 10 o más
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PALAU, Guillem x Cat 2c/4h 1

PASARAN, Domènec 1

PAU, Guillem Cat 2c/4h 1

PELERO, Guillem 1

PEÑA, Pero Ferriz 1 1

PISA, García x Ara 2 2 2

POMAR, Pedro de x Ara 5 1 1

PONT, Pelegrí 1

PONT, Pere 1

PROXIDA, Francesc Cat 3c/6h 3 2 2

PUIGALT, Guillem de 1 6 8

PUIGMOLTO, Berenguer Cat 1c/2h 6 11 13

RAJADELL, Berenguer Cat 3c/6h 1 4 4

RICART, Ramón 1 4 4

ROCAFORT, Joan 5 2 2

ROURA, Berenguer 1 1 1

SADA, Rodrigo 1

SALUZZO, Felip de x Rib 15c/30h 1 4 7

SAN VICENTE, Pedro de x Ara 1c/2h 1 7 7

SANT CLIMENT, Jaume de 1

SANT CLIMENT, Tomás de x Cat 1 2 4

SEDO, Aparicio 1

SENESTERRA, Bernat de x Cat 1 11 13

SENTCLIS, Joan de 1

SESSE, Pero Ferriz de Ara 5c/10h 1 6 6

SOLER, Bernat 1

SOLER, Pere 1

SUÑER, Andreu 1

TERME, Bernat 1

TEROL, Salvador Ara 1c/2h 1

TORRE, Romeu sa Cat 1c/2h 1

TOVIA, Berenguer de 1 1 1

VESQUES, Joan Pérez de 1

VIDAURRE, Juan de x Ara 1 5 6

VIDAURRE, Pedro Martínez de x Ara 2 7 8

VILARAGUT, Berenguer x Cat 1 2 2
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21 ABADAL I DE VINYALS, R. d’ (1972): Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Ca-
talunya. Ed. 62, Barcelona, pp. 80-99; MONTAGUT, T. (1987): El Mestre Racional a la Corona d’A-
ragó (1283-1419). 2 vols. Fundació Noguera. Barcelona, p. 329.

hombres. Las más numerosas corresponden a Dalmau de CASTELLNOU, con 10
hombres y 11 monturas; Lope de GURREA, con 17 hombres y 21 monturas; Ot
de MONTCADA, con 14 hombres y 17 monturas; Berenguer de PUIGMOLTO,
con 11 hombres y 13 monturas, y Bernat de SENESTERRA, con 11 hombres y 13
monturas. Como podemos observar, a diferencia de la alta nobleza, aquí el nú-
mero de compañías es muy reducido, y son muchos los séquitos para los que úni-
camente se señala un hombre. 

Consideramos que no podemos estudiar estos datos según el territorio de proce-
dencia del personaje debido a que para 58 de ellos lo desconocemos. En cambio,
podemos comparar las monturas aportadas por los 25 caballeros para los que
constaba una requisición determinada en las convocatorias. Se les requirió una
participación con 74 monturas, y participaron realmente con 143. 

1. 2. 3. La domus regia y la compañía real

Los dos grupos de combatientes que analizaremos en este apartado difieren de la
alta nobleza y de los caballeros en el mismo concepto que motiva su participación
en la campaña. Si los dos grupos anteriores debían su servicio al monarca por los
beneficios que éste les había atorgado, feudos, caballerías o denariis, según el
caso; los hombres de domo regia y los de la mesnada del rey viajan a Almería por
su relación directa con el monarca. Si bien existen diversos estudios sobre los
funcionarios de la Corona, creemos que no se ha realizado una investigación pro-
funda sobre la composición y las diversas funciones de la domus regia, y menos
todavía sobre la mesnadería del rey.

1. 2. 3. 1. La domus regia

Formaban parte de esta categoría hombres de condición jurídico-social muy di-
versa. En primer lugar estaban los miembros del Consejo Real, en el que se incluían
nobles, caballeros, mesnaderos, la alta jerarquía eclesiástica, los oficiales reales de
la administración central y local, y algunos jueces; y además los hombres que per-
tenecían a la propia casa real, y que ocupaban cargos administrativos y de atencio-
nes domésticas, como el Tesorero, el botellero, el portero, los escribanos, etc.; tanto
en el caso de la administración de la casa del rey, como la de la casa de la reina21.
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Sería muy interesante conocer con exactitud la constitución de la domus regia,
poder indicar la totalidad de sus miembros, y el oficio que ocupaba cada uno de
ellos, y puede ser, incluso, lo que sería más importante para nuestro estudio, co-
nocer qué criterio se siguió para convocar a la expedición a Almería a unos deter-
minados miembros de esta categoría, y cuales quedaron en el territorio ejerciendo
sus cargos. Por otra parte, son muy pocos los hombres para los cuales sabemos la
función que ejecutaban, porque la documentación no es nada explícita en esta
cuestión, incluso en las cartas dirigidas a los diversos batlles, veguers, sobrejun-
teros, etc., no siempre se indica el nombre de la persona que ocupaba este cargo.

Respecto al criterio seguido por la Cancillería para convocar a los hombres de la
domus regia a Almería, podemos suponer que, a pesar de que la Corona se encon-
traba en situación de guerra, no se podía descuidar toda su administración interior,
y que, por tanto, la mayoría de los oficiales reales no podían participar en la cam-
paña, aunque nos consta la participación de los veguers de Girona-Besalú y de Vi-
lafranca-Montblanc, el batlle de Valencia y algunos sobrejunteros de Aragón.

A continuación reproducimos el listado de la participación de los hombres de la
domus regia que hemos elaborado siguiendo las mismas pautas que en los lista-
dos anteriores, sin incluir a los miembros de la domus regia que ya aparecían
como nobles o caballeros22. También algunos están incluidos en otros séquitos:
Felip de BOIL en el de P. BOIL, G. de BOIXADOS en el de Pedro Martínez de
VIDAURRE, Pericó CERVERA en el de Jordan Pérz de ARENOS, Berenguer
FONTOVA en el de Artal de LUNA, Rodrigo González de LIÑANO en el de
Gonzalo GARCIA, Artal MIRALLES en el de Bernat de SARRIA, Berenguer
PINA y Bernat de TORRENT en el de Guillem de MONTCADA23.

Al igual que hemos hecho para las dos categorías jurídico-sociales anteriores, po-
demos concretar la participación de estos hombres, teniendo en cuenta que para la
mayoría de ellos desconocemos su procedencia geográfica:
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22 Simón de BELLLLOC (noble); Guillem de BELLVIS (caballero); Ramón Berenguer de CABRERA

(noble); y Jaume CORNELL (noble).
23 Y el caso especial de Pere de ULLDEMOLINS que presentó en la muestra de las monturas un rocín
brun que era repropi. ACA. C. reg. 305 f. 67 v
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ALMUDEVAR, Joan 1

ANÇANO, Garcia López de 3

AVARCA, Guerau x 1 C 4

AVERSO, Bernat 1

BELLVIS, Simón de 2

BERNAT, Guillem 2

BOLEA, Pero de 1

BOTIN, Domènec 1

CALASANZ, Bernat x 1C 4 1 1

CALDARAN, Pere de 1

CANTALLI, Joan de 1

CARDONA, Berenguer de 1

CARTELLA, Ramon x Val 1C 2

CASTELLO, Domingo de 1

CONIT, Ramon de x Val 1C 1

CORCAL, Miguel 1

ESCRIVA, Arnau x Val 1C 1

GARCIA, Gonzalo 4 40 60

GIBOS 1 1 1

GINEBRET, Bernat de 1

JASSA, Fernando López de x 3C 2 3 3

LIBIA, Ramon de x Val 2C 1

LOÇA, Martín 1

MACHAFANA, Guillem Bernat de 1

MAIOR, Bernat 1

MALLART, Perri 1

MARTI, Bernat 1

MARTINEZ, Pero 1

MARZEN, Bernat 2

MARZEN, Joan 1

MERCADER, Ramon 1

MESSEGUER, Artal 1

MESSEGUER, Pere 1

PERTEGAS, Bernat 1

POMAR, Gonzalo López de 1

QUERALT, Miquel de 1

REAL, Miguel 1

RIGLOS, Lope Jiménez de 2

ROSANES, Bord de 2

RUIZ, Enego 1

SALA, Francesc x 2C 2 2 2

SANCHEZ, Ferran 2

SANT CLIMENT, Bernat de 1



Son muy pocos los hombres de esta categoría que participan en el sitio de Alme-
ría con séquito, únicamente 7. Como vemos ninguno de estos séquitos es muy nu-
meroso, a excepción del de Gonzalo GARCÍA. En el listado podemos comprobar
cómo la mayoría de los hombres de la domus regia participan con una única mon-
tura personal, con pocas excepciones. Como ya señalamos anteriormente, en los
documentos de convocatorias se pide a los hombres de domo regia un número
concreto de caballos armados, con el que han de participar a la campaña. Ahora
podemos comparar, para nueve personajes, el número de monturas requeridos y
el número que realmente aportaron. La Cancillería había requerido a estos hom-
bres un total de 14 monturas, y la participación efectiva es de 27.

Además de todas las consideraciones sobre la participación a Almería que hemos
hecho para la categoría de la domus regia, podemos también, como ya apuntába-
mos anteriormente, intentar dilucidar qué oficios desempeñaban estos hombres
para ser incluidos en esta categoría. De los 50 hombres que hemos listado con sus
monturas, más los cuatro que aparecían como nobles y caballeros, únicamente
hemos podido averiguar sus oficios para 25 de ellos. 

Ya hemos señalado anteriormente, cómo este aspecto nos lleva a una gran deso -
rientación, ya que para muchos de estos hombres no conocemos su vinculación a
la casa del monarca o a la administración real, mientras que para otros hombres
que nos constan como administradores reales de un territorio o ciudad determina-
dos, no son mencionados como miembros de la domus regia, sino como nobles o
caballeros. Como ejemplo podemos citar: Berenguer de JORBA veguer de Lleida
(noble), Ramón RICARD escriba de ración (caballero), Sancho Sánchez
MUÑOZ juez de la corte (caballero), Bartomeu ça FONT escriba (caballero) y
Salvador de TEROL caballerizo del rey (caballero). 

Como muestra de los cambios y substituciones que se podían dar en la adminis-
tración del territorio para este viaje, sabemos por un documento muy posterior a
la campaña, que Bernat de PONT (noble) veguer de Barcelona dejó la veguería
por unos meses para ir al viaje y ocupó su lugar Guillem OLOMAR.
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SERRA, Guillem 1

SODA, Enego Pérez de 1

SURIA, Bernat de 1

TORT, Berenguer de 2

VIDAL, Bernat 1

XAMMAR, Ramon x Cat 2C 1 3 3

XANAVERAS, Adonet de 2



EL EJÉRCITO DE LA CORONA DE ARAGÓN EN LA EXPEDICIÓN CONTRA ALMERÍA DE 1309

215

24ARRIBAS PALAU, A. (1952): La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón. Instituto Español de
Estudios Mediterráneos, Barcelona, p. 159: “compaña propia” que le servían de escolta directa y no
debían relación a nadie sino a él.
25 Guillem ALIO (noble) y Jaume CORNELL (noble).

1. 2. 3. 2. La compañía real

De la misma manera que los grandes nobles de la Corona, el rey aportaba personal-
mente un séquito, que era la mesnada real. No hemos localizado mucha documen-
tación sobre este grupo de combatientes, ni tampoco bibliografía específica24. Los
nombres que hemos recogido aparecen todos en el registro de la muestra de las
monturas, y por tanto hemos elaborado un listado donde indicamos directamente el
número de monturas aportadas por ellos. En este listado no hemos incluido los
miembros de esta categoría que ya han sido citados como nobles o caballeros25.
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ALBIS, Pere de 1

ANDREU, Bernat 1 1 1

ANDREU, Ramon 1 1 1

ARENOS, Pero Jordán de 1 3 3

CALVERA, Bernat 2

CORTELL, Pere 1

DURFORT, Romeu 2

ESPACHEU, Guillem 1

ESPINELLS, Berenguer 1

FLASSA, Bernat 1

FREXE, Azbert de 1 1 2

FUXA, Bord de 1

GUERAU, Romeu 2

MANRESA, Ferrer de 2

MASERATA, Ramon 1

OLERDO, Berenguer de 1

PALAU, Berenguer de 1

PALAU, Ramon de 1

PAU, Berenguer de 2

PONTONS, Ramon de 2

TIMOR, Pons de 1

TORNAMIRA, Ramon 1

VALLEBRERA, Bernat 1

VILARAGUT, Pere de 1



De ninguno de estos hombres se especifica su territorio de origen. Únicamente en
cuatro casos los hombres de la compañía real aportan séquito. La mayoría de ellos
participan con una montura personal, y las seis excepciones que encontramos
tampoco son significativas, ya que aportan dos monturas. 

1. 2. 4. Otros participantes

Gracias a una serie de documentos localizados de forma dispersa, sabemos de la
participación en la expedición de otros personajes que formarían parte del esta-
mento feudal: Guillem ARTAL, Perico BASTO (ciudadano de Lleida), Guillem
de BIGUES, Jaume BLEDA (castellano del castillo de Geltrú), Pere de BUSOT
(ciudadano de Barcelona), Gil Pérez BUYSSON (de D. R.), Berenguer de CA-
LAFAT (ciudadano de Valencia), J. COPONS (de D. R.), Mateu DUENNA, A.
ESTANYET, (de D. R.), Guillén MEDALIA, Jaume de PLANO, Jaume de
PONT (de D. R.), Francesc RIUSEC (de D. R.) y Recoleto de ROCAFORT. Po-
demos avanzar que estos 15 hombres no son los únicos casos, ya que en los di-
versos pagos por el servicio armado, que veremos más adelante, se puede
comprobar cómo algunos hombres que no constaban como participantes estuvie-
ron en Almería y recibieron el salario que les correspondía por su servicio.

1. 3. Valoración de la participación feudal

Recapitulando lo expuesto hasta ahora, podemos reflexionar sobre diversos as-
pectos de la participación de los combatientes de carácter feudal.

1. 3. 1. Las convocatorias 

Procedencia geográfica de los hombres convocados:
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26 Hombres de domo regia de Cataluña y Aragón.
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CATEGORÍA ARA CAT VAL RIB PALL TOTAL

Alta Nobleza 18 50 4 1 5 78

Caballeros 82 138 - 19 12 251

D. R.. 8 - - 19

Total 100 188 12 20 17 348

+11 26
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Del total de 348 hombres convocados, los catalanes significan el 54%, los arago-
neses el 29%, los de Ribagorza el 6%, los de Pallars el 5%, y los valencianos y los
hombres de domo regia de Cataluña y Aragón el 3% cada grupo. 

Podemos analizar la participación de estos hombres convocados, según dispone-
mos de datos que confirmen su participación; si disponemos de datos que la nie-
guen; o bien si los hemos de considerar como a teóricos participantes al no
disponer de datos que confirmen o nieguen su presencia en Almería.
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PARTICIPANTES INDETERMINADOS NO PARTICIPANTES
Aragón: 52% 28% 20%

Cataluña: 35% 30% 35%
Valencia: 100%

Ribagorza: 15% 75% 10%
Pallars: 100%

La categoría de la domus regia la analizaremos por separado y podemos observar
cómo para ninguno de los personajes de esta categoría disponemos de una men-
ción que niegue su participación.

D. R. PARTICIPANTES INDETERMINADOS

Aragón y Cataluña 82% 18%
Valencia: 62% 37%

En conjunto, el mayor contingente de hombres convocados procedía de Cataluña,
pero la participación de estos hombres convocados es comparativamente superior
para los aragoneses, tanto respecto a la alta nobleza como para los caballeros. Y
este mismo dato continúa siendo superior si consideramos el conjunto de partici-
pantes seguros más los teóricos participantes, con un 80% de aragoneses y un
65% de catalanes. Cabe señalar también que todos los valencianos convocados
participan en la expedición, al contrario que los hombres de Pallars, y respecto a
los hombres de Ribagorza tan sólo nos constan como participantes el 15% mien-
tras que los teóricos participantes son un 75%.

En resumen podemos decir que para los 348 hombres estudiados en las convoca-
torias únicamente podemos asegurar su participación para 138 de ellos, es decir,
un 40%; para 104 no podemos asegurar ni desmentir su participación, un 30%; y
para 106 casi podemos asegurar que no participaron, un 30%.



1. 3. 2. La participación efectiva

Podemos analizar la participación efectiva de los hombres y clasificar la aporta-
ción de monturas de la manera siguiente:

La procedencia geográfica de estos hombres es muy difícil de cuantificar, pues no
siempre disponemos de esta información. Además hemos de tener en cuenta que
los séquitos no siempre están formados con una uniformidad geográfica. De todas
maneras resumiremos los datos correspondientes a los jefes de séquito.
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27 js = jefes de séquito; mp = monturas personales; hs = hombres de séquito; ms = monturas del séquito.
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CATEGORÍA JS. MP HS MS27

Alta nobleza 37 70 568 799

Caballeros 122 191 207 248

D. R. 51 72 50 70

C. R. 24 30 6 7

Total 234 363 831 1124

CATEGORÍA HOMBRES MONTURAS

Alta nobleza 605 869

Caballeros 329 439

D. R. 101 142

C. R. 30 37

Total 1065 1487

CATEGORÍA ARA CAT VAL RIB INDETERMINADOS TOTAL

Alta Nobleza 10 22 5 37

Caballeros 28 30 4 1 59 122

D. R. 1 4 46 51

C. R. 24 24

Total 38 53 13 1 129 234



EL EJÉRCITO DE LA CORONA DE ARAGÓN EN LA EXPEDICIÓN CONTRA ALMERÍA DE 1309

219

28 ARRIBAS PALAU, A. (1952): La conquista de Cerdeña …
29 Más ocho hombres a la genetia.
30 Más 10 a la genetia.

Por otra parte, el total de monturas requeridas en los documentos de convocato-
rias es de 177, y el de realmente aportadas por los personajes convocados es de
377. Ya hemos visto anteriormente estos datos según las categorías jurídico-so-
ciales por lo cual no volvemos a insistir aquí, pero cabe señalar que únicamente
7 de los 45 hombres para los que disponemos de los dos datos, no aportaron, o
bien no nos consta a nosotros, las monturas pedidas: Guillem de BELLVIS (caba-
llero), Guerau de CERVELLO (noble), Ramón de LIBIA (D. R.), Fernando
López de LUNA (noble), Pere de MONTAGUT (caballero), Felip de SALUZZO
(caballero), y Pons de SANT PAU (noble).

1. 3. 3. Comparativa de participación con Cerdeña

Consideramos que sería muy interesante comparar estos listados con otros proce-
dentes del estudio de otras campañas militares efectuadas en la misma época.
Pero únicamente podemos realizar la comparación del número de monturas res-
pecto de algunos participantes en la Conquista de Cerdeña28.
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NOMBRE CATEGORIA CERDEÑA ALMERÍA
Guerau AGUILO Noble 6 12

Berenguer ANGLESOLA Noble 5 4

Guillem ANGLESOLA Noble 30 33

Guerau AVARCA D. R. 4 4

Simón de BELLLOC Noble 10 7

Guillem BELLVIS Caballero 629 3

Francesc CARROS Noble 2030 16

Dalmau CASTELLNOU Caballero 10 12

Pere CORTELL C. R. 1 1

Pere CRIAR Caballero 1 1

Berenguer DALMAU Noble 4 8

Jimeno de FOCES Noble 6 56

Martín Pérez GOTOR Caballero 10 9

Pere LIBIA Caballero 2 1

Lope Fernández de LUCERNICH Caballero 10 4

Artal de LUNA Noble 100 86

Pedro Martínez de LUNA Noble 5 39



Algunos de los participantes, como ya hemos visto, estaban incluidos en otros
séquitos:
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31 30 monturas de Dalmau + 5 de Pons de ROCABERTI, incluido en su séquito a Almería.
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NOMBRE CATEGORÍA CERDEÑA ALMERÍA

Azbert de MEDIONA Caballero 4 10

Ot de MONTCADA Caballero 20 18

Pere MONTPAO Caballero 2 1

Bernat ça PORTELLA Noble 5 10

Francesc PROXIDA Caballero 6 5

Pere de QUERALT Noble 15 26

Dalmau de ROCABERTI Noble 30+531 5

Guerau de ROCABERTI Noble 10 14

Pero de SAN VICENTE Caballero 8 8

Tomàs de SANT CLIMENT Caballero 3 5

Guillem SERRA D. R. 1 1

Pedro Fernández de VERGUA Noble 10 5

Berenguer de VILARAGUT Caballero 10 3

TOTAL 369 407

NOMBRE CATEGORÍA SÉQUITO CERDEÑA ALMERÍA

Felip BOIL Caballero P. BOIL 3 2

R. BOIL Caballero P. BOIL 3 1

Miguel Pérez SABATA D. R. G. GARCIA 4 1

Rodrigo AHONES Caballero L. GURREA 5 1

Miguel GURREA Caballero L. GURREA 10 1

Jimeno de TOVIA Noble P. F. HIJAR 2 15

Juan González HEREDIA Noble J. de JERICA 2 1

Pere BELLESTAR Noble G. MONTCADA 1 1

Bertran MASDONCELLAS Caballero B. PUIGMOLTO 2 1

Gilabert de NOGUERA Noble B. de SARRIA 2 2

Ramón de SENTMENAT Noble B. de SARRIA 3 1

Jaume TORROELLA Noble B. de SARRIA 2 5

Bernat VILARAGUT Noble B. de SARRIA 4 1

Rodrigo SAPATA Caballero P. M. VIDAURRE 3 1

TOTAL 46 34
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Para la correcta comparación de estos datos hemos de considerar que las cifras
que corresponden al viaje a Cerdeña proceden de una documentación cerrada
donde figuran todas las monturas aportadas por los diferentes miembros de la alta
nobleza, mientras que los datos que corresponden a la campaña de Almería pro-
vienen de una documentación dispersa que consideramos aproximativa respecto a
la cantidad de caballos armados contenidos en los diferentes séquitos. Podemos
suponer, a pesar de la falta de datos, que comparativamente la participación fue
más numerosa en la campaña de Almería. Indudablemente habrían de influir las
razones de proximidad geográfica, parte de los caballos podían ser transportados
por vía terrestre, mientras que la expedición a Cerdeña implicaba el traslado de
las monturas exclusivamente por vía marítima.

Vemos cómo la nobleza aporta más monturas para la expedición a Almería, los ca-
balleros menos y los miembros de la D. R. y C. R. la igualan. La proporción es la
misma tanto para los hombres que aportan séquito como para los que están inclui-
dos dentro de un séquito mayor. Si comparamos los efectivos militares aportados
por diferentes personajes a las campañas de Cerdeña y de Almería de forma glo-
bal, separando los datos procedentes de los jefes de séquito, de aquellos que hemos
localizado como miembros de un séquito en Almería, el resultado es el siguiente:

Como podemos observar, la aportación de monturas a la campaña de Almería es
ligeramente superior a la expedición a Cerdeña, recordando que son los mismos
hombres en uno y otro caso. Esta similitud de datos es muy diferente si tenemos
en cuenta las categorías jurídico-sociales, como ya hemos visto anteriormente, ya
que la Alta Nobleza sobrepasa ampliamente en Almería la aportación que hace en
Cerdeña, mientras que para las otras categorías se da el hecho contrario.
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CATEGORÍA CERDEÑA ALMERÍA

Alta Nobleza 271 321

16 26

Caballeros 92 80

26 7

D. R. 5 5

4 1

C. R. 1 1

Total 415 441



2. La participación urbana

La participación urbana en una expedición militar podía ser en hombres a caballo
o a pie. En las comunas italianas será frecuente la figura del caballero, pero para
nuestro territorio de estudio era más bien la infantería, un contingente que com-
parecía en muchas ocasiones mal armado y desprotegido. También parece, que
los comunes no tenían obligación de prestar su ayuda en guerras exteriores con
aportación de personal, pero que la conveniencia de estar bien con el monarca y
la utilidad de estas guerras los incitaba siempre a prestar su colaboración32.

Las comunidades urbanas se esforzaban en discutir y disminuir la cuantía de sus obli-
gaciones, sobre todo cuando se trataba de auxiliar a la autoridad superior. Se realizaba
una presión en cuatro sentidos: restringir la amplitud del contingente militar, abreviar la
duración del servicio gratuito, limitar los desplazamientos en el espacio, y obtener
la substitución del servicio efectivo por una ayuda pecuniaria. Y desde la autoridad
había una tendencia general a cambiar el servicio personal por prestaciones económicas
de exención del servicio. Y esto es debido a la ineficacia y la falta de elasticidad de estos
contingentes; el aumento de la eficacia de los efectivos exige el uso de otro sistema, el
recurso de los voluntarios con soldada o, más adelante, del ejército profesional33.

El resumen de las diferentes convocatorias y participaciones de la campaña de
Almería es el siguiente34:
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32 GAIER, C. (1984): “Pauvreté et armement individuel en Europe occidentale au moyen age”, Gli as-
petti economici della guerra in Europa (sec. XIV-XVIII). Instituo internazionale di storia economica
“Francesco Datini”. Prato. (mecanuscrit); RACINE, P. (1995): “Le chevalier des armées communales
italiennes”, Le combattant au moyen age. Société des historiens médiévistes de l’enseignement su-
périeur public. Publicacions de la Sorbonne. Paris, pp. 187-194; CONTAMINE, PH. (1984): La guerra
en la…; ARRIBAS PALAU, A. (1952): La conquista de Cerdeña ….
33 CONTAMINE, PH. (1984): La guerra en la …, p. 107; CORVISIER, A. (1984): “Problemes du recrutement des
armees du XIVe au XVIIIe Siegles”, Gli aspecti economici della guerra in Europa (Sec. XIV-XVIII). Sedi-
cesima settimana di Estudio Prato. MARUGAN, C. M. (1994): “La participación aragonesa …
34 MARUGAN, C. M. (1987): L’organització... ; MARUGAN, C. M. (1994): “La participación aragonesa …
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CONVOCADOS PARTICIPACIÓN % REDENCIÓN X HOMBRE

Aragón 13.107 2.676 20,4 29 s 6 db

Cataluña 7.634 3.472 45,5 28 s 11 db

Valencia 4.530 0 0 38 s 3 db

TOTAL 25.271 6.148 24,3 31 s 10 db
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35 Sobre el privilegio ver QUEROL Y ROSO, L. (1935): Las milicias valencianas desde el siglo XIII al
XV. Contribución al estudio de la organización militar del antiguo reino de Valencia. Castellón. Por
otra parte, sabemos que los hombres de Morella participaron en la expedición porque se hicieron
cargo de una bastida.
36 MARTÍNEZ VALVERDE, C. (1983): “Sobre el modo de ser y combatir de las órdenes militares de San-
tiago, Calatrava, Alcántara y Montesa en la Edad Media”, Revista de Historia Militar, Servicio His-
tórico Militar, núm. 55, Madrid, pp. 9-41; CONTAMINE, PH. (1984): La guerra en la…, p. 95: “No sólo
la pureza de sus motivaciones hacía legítima su lucha, sino también la forma en que la llevaban a
cabo, su género de vida, les convertía en guerreros ejemplares: obediencia y disciplina en el com-
bate, frugalidad y ascetismo de una existencia en la que no cabían las mujeres y los hijos, una vida en
comunidad”.

Puede sorprender la nula participación de hombres del Reino de Valencia, pero
Jaime II confirma el 30 de mayo de 1309 un privilegio que aseguraba a los valen-
cianos el derecho de no haber de participar en campañas militares fuera de su
reino. Este dato de la confirmación de un privilegio poco antes del inicio de la
campaña, y el hecho de que para todas las localidades valencianas se señala una
cantidad como redención del servicio nos hace suponer que las villas valencianas
no participaron en la expedición, aunque no podemos descartar la posibilidad que
algunas localidades colaboraran con el ejército, ya que por ejemplo, conocemos
la presencia en Almería de los hombres de MORELLA35.

3. Las órdenes militares y otros combatientes

El ejército se completaba con otros efectivos militares más minoritarios, pero
también importantes: las órdenes militares, la iglesia, los extranjeros, los almogá-
vares y los cuerpos especiales.

3. 1. Las órdenes militares

Las órdenes militares significaron un tipo muy particular de fuerza de guerra,
tanto por su reclutamiento como por su organización y utilización. Su participa-
ción debía ser muy valiosa en una campaña militar porque estos caballeros cons-
tituían en teoría un grupo de combatientes de élite, con buenas monturas y armas,
muy preparados, con un profundo sentimiento religioso y un gran sentido de la
disciplina de grupo. Eran una de las fuerzas mejor preparadas, ideales tanto para
hacer una ofensiva como para la defensa de plazas36. 

Su intervención habría de ser incuestionable en una campaña militar contra los
sarracenos que tenía el carácter de Cruzada, por su misma definición como órde-
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nes militares y por lo que fueron creadas. Parece que en los primeros años del
siglo XIV las órdenes militares sirvieron a la corona aragonesa en la frontera va-
lenciana, expuesta continuamente a los ataques granadinos, a pesar que los co-
mendadores encontraban dificultades para reclutar tropas y acudir con rapidez a
la convocatoria de la hueste. El rey señalaba en cada caso el número de caballeros
que les requería, como por ejemplo en 1303, que se ordenó al Temple que enviara
100 caballeros, al Hospital 60, a Calatrava 30 y a Santiago 2037.

En lo que respecta a la expedición contra Almería, Jaume II escribe al Papa pi-
diendo la participación de las órdenes militares el 3 de abril de 130938, pero duda-
mos que su participación en la campaña de Almería fuese muy numerosa a causa
de los escasos datos que hemos localizado. 

3. 1. 1. El Temple

Después del proceso a los caballeros templarios en Francia, en octubre de 1307,
Jaume II, el primer día de diciembre del mismo año, da la orden de proceder en
todos los territorios de la corona de Aragón contra los caballeros templarios y de
confiscar sus bienes. Muchos de los caballeros reaccionaron refugiándose en los
castillos, y si bien en Valencia la situación fue pronto dominada, en Cataluña y en
Aragón presentaron más resistencia en Cantavieja, Castellote, Villel, Ascó, Mira-
vet y Monzón. En el momento de la convocatoria para la expedición a Almería,
todavía no había finalizado el sitio al castillo de Monzón, fortaleza donde se ha-
bían refugiado los templarios de Aragón, temiendo un proceso similar al dado en
Francia. Este castillo fue el último en rendirse y fue tomado por Artal de LUNA
el 24 de mayo de 130939.

Así, ante la grave situación política en la que se encontraban los templarios, no
creemos que esta orden estuviera en condiciones de participar en una campaña
militar, aunque no podemos descartar la posibilidad que algunos caballeros tem-
plarios, de los que acataron la orden real, viajaran a Almería.
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37 LEDESMA, M. L. (1982): Templarios y Hospitalarios en el reino de Aragón. Ed. Guara, Zaragoza,
p. 60.
38 ACA C. reg. 238 f. 57 v.
39 MARTÍNEZ FERRANDO, J. E. (1963): Ferran II o el seny català, Alfons el Benigne. Ed. Aedos, Bar-
celona, p. 191; FOREY, A. J. (1973): The Templars in the Corona de Aragón. O.U.P., London, p. 357;
LEDESMA, M. L. (1982): Templarios y Hospitalarios …, pp. 224-228; SANS TRAVÉ, J. M. (1996): Els
templers catalans. De la rosa a la creu. Ed. Pagès. Lleida, pp. 426-429, 439; GUTTON, F. (1955): La
orden de Calatrava. Ed. El Reino, Madrid, p. 55; ZURITA, J. (1970): Anales …, p. 701.
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40 18 de marzo de 1309 le ordena que prepare una comitiva a caballo con armas y aparejos para ser-
vir al rey, ACA. C. reg. 308 f. 7 r. El 20 de abril le convoca con su séquito a Elx a mediados de junio,
ACA. C. reg. 308 f. 47 r. I el 20 de mayo le escribe conforme necesita una comitiva a caballo y a pie,
bien preparada a la frontera de Oriola a mediados de junio para defender el territorio hasta que llegue
la escuadra, ACA. C. reg. 308 f. 63 r. 
41 FRANCO SILVA, A. (1988): “Rentas y vasallos de las Órdenes Militares de Santiago y Calatrava en
la Corona de Aragón durante el siglo XV”, Anuario de Estudios Medievales núm. 18, CSIC, Barce-
lona, pp. 511-523.
42 18 de marzo de 1309 le ordena que prepare una comitiva a caballo con armas y aparejos para ser-
vir al rey, ACA. C. reg. 308 f. 7 r. El 20 de mayo le escribe conforme necesita una comitiva a caba-
llo y a pie, bien preparada a la frontera de Oriola a mediados de junio para defender el territorio hasta
que llegue la escuadra, ACA. C. reg. 308 f. 632 v. El 29 de mayo es convocado a Oriola con el mayor
número de hombres a caballo i a pie ACA. C. reg. 271 f. 25 r. Y en los mismo términos el 30 de
mayo. ACA. C. reg. 308 f. 65 r. 

3. 1. 2. La Orden de Calatrava

La Orden de Calatrava es una orden militar castellana que poseía en el territorio
de la corona de Aragón la encomienda de Alcañíz, que parece ser que tenía una
importancia relativamente escasa. El comendador era, en aquellos momentos,
don Álvaro Fernández, que fue convocado por el monarca en tres ocasiones40, sin
que en estas misivas se especifique nunca el número de hombres con el que era
requerido por este servicio, y del que sabemos por J. ZURITA que formó parte del
ejército que luchó en Almería.

Aunque desconocemos los efectivos que acompañaron al comendador a la expe-
dición, podemos suponer que no serían muy diferentes a los aportados a la cam-
paña del año 1329, por la cual fueron convocados con 15 caballos armados, y el
1331 que participaron dos freires con 45 hombres a caballo, haciendo una incur-
sión por el río Almanzora. 

3. 1. 3. La Orden de Santiago

La comanda más importante que tenía la Orden de Santiago en la corona de Ara-
gón era la de Montalbán. Desde esta población la orden ejercía su poder sobre los
otros dominios que poseía en el territorio41. Su comendador, Artal de HUERTA,
fue convocado por la Cancillería en cuatro ocasiones para el servicio a Almería42,
y en una ocasión Joan Osores, Mestre de la Orden de Santiago.

No disponemos de datos que nos permitan conocer el grado de participación de la
encomienda en esta campaña. Para la campaña de 1330 conmutaron el servicio de
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20 caballos por 10.000 sr.43, y SAINZ DE LA MAZA documenta cómo fueron
concedidos al monarca 2.500 sueldos por los gastos de la Cruzada contra Alme-
ría, y se enviaron 850 cahices de grano, de los 1.000 que habían sido prometidos,
mitad trigo y mitad cebada, por lo que podemos suponer que el servicio fue más
económico que militar, en la misma tónica que para 1330.

3. 1. 4. Hospitalarios

Los hombres de la Orden del Hospital de Sant Juan de Jerusalén disfrutan de un
privilegio otorgado el 1202 por el cual son francos de hueste y cabalgada y de la
redención que se deriva de este servicio, y este privilegio es recordado en dos
ocasiones durante la preparación de la campaña contra Almería44.

Por otra parte, la Orden del Hospital está preparando una flota para ir a Tierra
Santa y será un competidor de Jaume II en los preparativos de la campaña de Al-
mería. Así Bernat de Sarria se queja al rey el 12 de febrero de 1309 que no acuden
más hombres a la flota porque la Orden del Hospital paga un salario mas elevado;
el rey ordena al viceprocurador de Aragón el primero de junio que no proporcione
acémilas a los Hospitalarios por que se necesitan para Almería; y en las instruc-
ciones de Bernat de Libià, embajador ante el Papa, se dice que obtenga ayuda mi-
litar del Papa o que el Papa ordene esta ayuda a los Hospitalarios. En octubre el
rey pide al castellano de Amposta que los Hospitalarios retarden su viaje y envíen
su biscuit al ejército de Almería. A pesar de esta competencia, el rey convoca a
Pere de Soler, castellano de Amposta en dos ocasiones45.

Aunque M. BONET considera posible la participación de los hospitalarios en Al-
mería, no tenemos ninguna constancia de esta participación y hemos de recordar,
que si bien viajaron a Cerdeña, no se implicaron mucho en la cruzada contra Gra-
nada convocada el 1329, y como señala LUTTRELL la razón de ser del Hospital
aragonés no fue nunca primordialmente la de participar en la reconquista penin-
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43 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. (1998): “Las Órdenes Militares en la Cruzada Granadina de Alfonso el
Benigno (1329-1334)”, Anuario de Estudios Medievales 28, p. 53; SAINZ DE LA MAZA, R. (1980): La
orden de Santiago …, p. 106.
44 ACA. C. reg. 144 f. 73 v; ACA C. reg. 143 f. 233 r-v
45 ACA. C. reg. 308 f. 7 v. 18 de marzo de 1309. Ordena que prepare una comitiva a caballo con
armas y aparejos para servir al rey; y ACA. C. reg. 308 f. 62 v. 20 de mayo de 1309 conforme nece-
sita una comitiva a caballo y a pie, bien preparada, en la frontera de Oriola a mediados de junio, para
defender el territorio hasta que llegue la escuadra.
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46 BONET, M. (1994): La orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la Caste-
llanía de Amposta (ss. XII-XV). CSIC. Madrid, p. 62; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. (1998): “Las Órde-
nes Militares …; LUTTRELL, A. (1981): “Las Órdenes Militares en la sociedad hispánica. Los
hospitalarios aragoneses: 1340-1360”, Anuario de Estudios Medievales núm. 11, CSIC, Barcelona,
pp. 591-596.
47 GUTTON, F. (1955): La orden …

sular, sino la provisión de dinero y de hombres para la cruzada en el Mediterráneo
Oriental46.

Conocemos también la presencia en Almería de dos caballeros que pertenecían a
otras órdenes militares. El primero es el freire Pere GUASCH, caballero del sé-
quito de Bernat de LIBIA, y miembro de la orden de Alfama, y el segundo es el
freire Bernat de FIGUEROLES, caballero de la orden de la Merced. Estas dos
personas y sus monturas han sido incluidas en el apartado de la participación de
los caballeros.

Todas estas consideraciones nos llevan a concluir que la aportación de las órdenes
militares al ejército catalano-aragonés de la campaña de Almería sería muy redu-
cida, a diferencia de las órdenes militares castellanas, que parece que participaron
en el sitio de Algeciras junto a Fernando IV, con 700 hombres47. Por otra parte, si
consideramos la quitación que recibe Artal de Huerta y el texto de las convocato-
rias de las órdenes militares, podríamos deducir que el servicio de estos comba-
tientes se concretó en la defensa de los territorios valencianos para preveer
cualquier incursión sarracena.

3. 2. La participación eclesiástica

Si para el estudio de la aportación de los efectivos de las órdenes militares dispo-
nemos de poca información, ésta es todavía más exigua para el caso de la parti-
cipación de la Iglesia. Respecto a la alta jerarquía eclesiástica sabemos, gracias a
J. ZURITA, que acompañaban al monarca don Guillén de ROCABERTI, arzo-
bispo de Tarragona; don Jimeno de Luna, obispo de Zaragoza; don Ramón Des-
pont, obispo de Valencia, y otros prelados. Además, el arzobispo de Tarragona
concedió moratorias de deudas a los hombres de su jurisdicción que participaron
en la campaña, y en el registro de la muestra de las monturas aparecían siete ca-
balleros que eran vasallos del obispo de Valencia.
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Los franciscanos son requeridos por el monarca por una carta a Romeo Ortiz, mi-
nistro de Aragón de la Orden, para que Pere Gofred de Barcelona viaje a Almería
con otros frailes. El 5 de mayo Romeo Ortiz responde al rey que enviará los cuatro
frailes que le ha pedido. También se señala acurriment para diez frailes a 100 sb
para cada uno, y aparecen seis nombres en otro acurriment. Posteriormente cono-
cemos la quitación de 1000 sb de Jaume de Ràfols.

Para los dominicos, el monarca ordena el pago de 400 sb a cuatro frailes en con-
cepto de provisiones del viaje hasta a Almería. También disponemos del acurri-
ment para diez frailes que han de ir a 100 sb para cada uno, y en otro documento
de acurriment, aparecen los nombres de tres de ellos. Posteriormente, se otorga un
reconocimiento de deuda a Guillem Mascarols y un pago de 400 sb por el viaje de
Gil de Torres con un mulo.

Para los carmelitas se señala acurriment para cuatro frailes y se reconoce una
deuda a Frai P. Lamosi, sin indicar la cantidad.

Por otra parte, se menciona un pago de 200 sb a fra Anselm, prior de la casa Nova
del Cister; nos consta la presencia del rector de la iglesia de Sant Esteve del Coll;
se otorga una asignación al arcediano de Tierrantona (Lleida) que viaja a Almería
con un séquito de diez caballos; se concede moratoria de deudas al rector de la
iglesia de Santa Eulalia de Madrona; se hace constar que los hombres del abad y
del monasterio de Sant Benet de Bages y los hombres de la parroquia de les Pres-
ses habrían de ir al viaje pero tienen privilegio; y el 20 de noviembre de 1309 se
prepara el viaje del Abad de San Juan de la Peña48.

A pesar de la falta de datos no podemos dejar de pensar que la participación de
hombres relacionados con la iglesia en la campaña sería importante49. La partici-
pación del arzobispo de Tarragona, de los obispos de Zaragoza y Valencia, y del
abad de San Juan de la Peña, es ya una prueba que la iglesia apoyaba plenamente
la expedición, que recordemos que tiene la categoría de cruzada. Pero lo que no
podemos conocer es el número de hombres y de monturas que la iglesia puso a
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48 ACA. C. reg. 345 f. 135 v. MARUGAN, C. M. (1987): L’organització de la campanya…, AD 51. El
documento no indica el motivo del viaje, pero por otro documento del 14 de julio de 1309, sabemos
que el monarca le había pedido un brazo o cualquier otra parte del cuerpo de San Indalecio, para
acompañar al ejército a Almería, lugar de origen del santo; allí sería construida una iglesia en su
honor, servida por monjes de San Juan de la Peña. ACA. C. reg. 206, f. 75 v-76 r.
49 Sobre la participación de eclesiásticos en campañas militares ver: CONTAMINE, PH. (1984): La gue-
rra en la…, pp. 304, 369.
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50 BENITO RUANO, E. (1974-1979): “Un cruzado inglés en la guerra de Granada”, Anuario de Estu-
dios Medievales, núm. 9, CSIC, Barcelona, pp. 585-593; LÓPEZ DE COCA, J. E.; KRAUEL, B. (1988):
“Cruzados escoceses en la frontera de Granada (1330)”, Anuario de Estudios Medievales núm. 18.
CSIC, Barcelona, pp. 245-261.

disposición del monarca en esta campaña. En cuanto al viaje de franciscanos, do-
minicos y carmelitas, es más probable que su función no fuese militar sino espiri-
tual, tal y como se ordenará en cruzadas posteriores: que hayan cuatro o cinco
sacerdotes por cada cuerpo de tropa para predicar al pueblo y enseñar cómo ha de
comportarse y combatir por la santa fe.

3. 3. Los extranjeros

La declaración de la campaña de Almería como cruzada comportó la adhesión de
combatientes del extranjero que se incorporaron al ejército en calidad de volunta-
rios. Sabemos que esto también ocurrió en otras campañas militares: en 1486 en la
guerra contra Granada figura una hueste francesa y el contingente inglés de Edward
Woodville que debía contar entre cien y trescientos combatientes; en 1330, contra la
frontera de Teba, se conoce la participación del caballero escocés Sir James Dou-
glas, que iba acompañado de siete caballeros, veinte escuderos y mesnada50.

La documentación sobre los caballeros extranjeros que participaron en la campaña
de Almería es muy dispersa, muy poco concreta y seguramente incompleta. Sabe-
mos que algunos nobles franceses fueron a la guerra de Granada y no a Ultramar, y
que Jaume II concedió el 8 de diciembre de 1309 un salvoconducto a todos los com-
batientes ingleses que acudieron a Almería. Los caballeros extranjeros que apare-
cen en la documentación proceden de lugares muy diversos, pero principalmente
son originarios de Francia e Inglaterra. Caballeros ingleses: Ricard Abrafont y Gui-
llem Latimer, a los que roban cuando se dirigen a Almería, Roger Gonciello, Joan
de Guifar y Pagano de Torvavila; caballeros franceses: Hug Arquer, pariente de la
reina, Pere Bellforn y Pere Guillem Curnamo van con ocho caballeros, Pere de
Bellfort y Guillem Crubariu van con diez caballeros, Robert Bernillo y Rodolf Bru-
lleyio; caballeros castellanos: García Navarro, Miguel de Pamplona, hermano del
señor de Pamplona y Alfonso Ruiz de Tamayo que lleva séquito; a ellos hemos de
añadir los caballeros roselloneses Pere Joan Carbonell y Andrés de Castellnou, que
sirve con un caballo armado, el pisano Vanno Gatarelli, los mallorquines Ferran de
Mallorca que se compromete con 20 caballos y Guillem de Mora que le acompaña,
y Alfonso Frederic de origen indeterminado.
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Es muy posible que el número de extranjeros fuera más elevado que los 20 nom-
bres que aquí hemos recogido, sobre todo si pensamos que algunos de ellos po-
dían aportar séquitos. El más importante es el primo de Jaume II, el infante Ferran
de Mallorca, que participó con un número importante de caballeros y de hombres de
a pie51. El resto de los mencionados acudirían a título personal o con unidades
muy pequeñas, por lo que no creemos que el colectivo de estos hombres sobrepa-
sara los doscientos combatientes a caballo.

3. 4. Los almogávares 

Los almogávares estuvieron en Almería, como campaña que se desarrolla en la
frontera. Pero las referencias de que disponemos sobre su presencia en el sitio son
muy escasas y breves, seguramente porque este tipo de combatiente no dejaba
mucho rastro en la documentación: estas tropas no eran convocadas, no se dan
noticias sobre su participación en batallas u otros hechos y tampoco abunda la bi-
bliografía sobre los almogávares en lucha en la península52. 

Los almogávares eran el elemento militar mas característico de la frontera, y el
más efectivo por las depredaciones en territorio enemigo y por acciones de vigi-
lancia en caminos y puertos de montaña. Solían combatir en pequeños grupos au-
tónomos, de cinco a quince hombres, que efectuaban incursiones de frontera para
capturar gente, ganado, etc.; pero en tiempo de guerra abierta los grupos eran más
numerosos. Otro caso era el de los grupos de almogávares enrolados en el ejército
real, ya que entonces el número de combatientes era determinado por el monarca
que encargaba el enrolamiento a algún almugaten o adalid; colaboraban con el
ejército real en tareas de exploración, espionaje, vigilancia, ataques a la retaguar-
dia enemiga, etc.
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51 ACA. C. reg. 344 f. 61 r; 62 r; 27 r; ZURITA, cap. LXXVIII, p. 713: “... y el rey de Mallorca envió
al infante don Fernando su hijo con grande caballeria de Rosellón y de sus estados: y era este prín-
cipe uno de los más valerosos y señalados caballeros que hubo en sus tiempos.”. MUNTANER, cap.
CCXLVI, p. 887: “E entre los altres, hi venc ab ell l’infant en Ferran de Mallorques, molt ricament
aparellat, ab cent cavalls armats e ab molts hòmens de peu, e ab galees e llenys qui portaven los ca-
valls, e viandes, e companyes e trabucs; que el senyor rei de Mallorca volc que vengués al secors del
senyor rei d’Aragón bé arreat de tots punts, així com aquell qui era u dels mellors cavallers del món,
de sa persona”.
52 Únicamente un pequeño libro de SOLDEVILA, F. (1952): Els almogàvers. Ed. Barcino, Barcelona;
nos explica su sistema de vida y de lucha, la tesis de FERRER, M. T. (1984): Moros i cristians almo-
gàvers i collerats a la frontera d’Oriola (s. XIV). Tesi doctoral inèdita, Barcelona, estudia su papel en
la frontera de Orihuela, y el artículo de TORRES FONTES, J. (1985): “El adalid en la frontera de Gra-
nada”, Anuario de Estudios Medievales núm. 15. CSIC, Barcelona, pp. 345-366, explica el papel del
adalid en la frontera murciana.
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53 GIMÉNEZ SOLER, A. (1908): La Corona de Aragón y Granada. Casa de la Caridad, Barcelona,
p. 162: “Pactose por de pronto un armisticio entre don Uzmen, jefe de las fuerzas granadinas situa-
das fuera de Almería, y el rey de Aragón, los cuales se comprometieron a no hostilizarse con las tro-
pas regulares y dejaron en libertad de hacer algaras a los almogávares, quienes se distrajeron de los
ocios de la paz corriendo Níjar y Berja”.
54 ACA M.R. reg. 623 f. 90 v.
55 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. (1974): La Corona de Aragón y el reino nazarí de Granada durante el siglo
XIV: Las bases materiales y humanas de la Cruzada de Alfonso IV (1329-1335). Tesi doctoral inè -
dita, Barcelona; FERRER, M. T. (1984): Moros i cristians …

Sabemos que participaron en la guerra contra Castilla (1296-1304) y particular-
mente en la campaña del Reino de Murcia; pero en general las noticias que exis-
ten sobre los almogávares en esta guerra se refieren a sus abusos.

Como ya hemos dicho anteriormente, son muy pocas las noticias sobre la partici-
pación de los almogávares que constan en la documentación para la campaña de
Almería: Una carta del 5 de enero de 1310, prohibiendo a los almogávares que
abandonen la hueste para hacer cabalgadas sin licencia real; el pago de la quita-
ción al adalid Joan de Galve, el 16 de marzo de 1310, que participó con dos caba-
llos armados, cuatro alforrados y 30 almogávares de a pie, que cobraron una
soldada de 5.975 s y 2 db por 190 días de servicio, desde el 1 de agosto de 1309
al 6 de febrero de 1310, también recibió de gracia 200 sb; su exclusión en el tra-
tado de paz firmado entre el Reino de Aragón y el Reino de Granada, y la incur-
sión almogávar a Níjar y Berja53; los recibos del quinto de las cabalgadas hechas
por los adalides y otras compañías en el sitio de Almería; y los recibos de las ven-
tas efectuadas en el sitio por corredores públicos de sarracenos y sarracenas y de
ropas apresadas, que suman 21.136 s 5 db54.

Estos pocos datos, tan diferentes entre ellos, no nos permiten realizar valoracio-
nes sobre el número de almogávares participantes en la expedición a Almería, y
sobre su efectividad. Conocemos únicamente el grupo de un adalid, pero no cuan-
tos adalides y cuantos almogávares participaron en la campaña, si todos los adali-
des comandaban un número de hombres similar, o si los grupos podían variar
ostensiblemente. Tan sólo podemos afirmar que estos hombres cobraron una sol-
dada, y que su fuerza debía ser importante ya que se hizo mención expresa de
ellos en el tratado de paz firmado en Granada.

Conocemos datos de otras campañas que señalan un número mínimo de partici-
pación para los almogávares. En 1331 Alfonso el Benigno pide 500 almogávares
y 100 caballeros de la genetia, asalariados, para la guerra contra Granada, aunque
es posible que participaran otros grupos autónomos con derecho a botín55, y en las
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guerras contra el Rosellón de Pere el Cerimoniós, sabemos que 1.000 almogáva-
res acompañaban con 500 hombres a caballo a la embajada que debía concertar la
rendición del rey de Mallorca.

3. 5. Los cuerpos especiales

En la composición de un ejército también hemos de tener en cuenta los cuerpos
especializados que lo complementaban: médicos, ingenieros y personal de apoyo
para transporte. 

Respecto al personal sanitario, hemos podido documentar la presencia de seis
médicos, dos cirujanos y dos boticarios en Almería: Bernat PERTEGAS, médico
de la Corte que aportó un rocín como montura personal y recibió un acurriment de
500 sb; Bartolomé de FONT, cirujano, al cual se otorgó 500 sb por el acurriment
de un caballo armado y 400 sb por enmienda de todo lo necesario para su oficio;
Joan AMELL, físico del rey, que recibe quitación; Martí CALZAROJA, físico
del rey, que recibe quitación, Joan MESTRE, médico del rey, que recibe quita-
ción, y Ramon RIERA, que recibe quitación; los cirujanos Berenguer de RIERA56

y Francesc MORAGUES; además de Ramon BONIFAI, boticario de Tortosa y el
boticario del rey Guillem JORDA que recibió 400 sb de acurriment. L. CIFUEN-
TES y M. R. MACVAUGH citan acurriments para 20 profesionales de la sanidad:
cirujanos, barberos, boticarios y menescales57. Los cirujanos y barberos se ocupa-
ban de la cirugía, los menescales eran los sanitarios que cuidaban de la salud de
los caballos, los boticarios se encargaban de la preparación de medicinas simples
y compuestas y los físicos representaban la medicina académica y tendían a estar
vinculados a la Corte. Como punto externo del sistema sanitario, los hombres en-
fermos o heridos eran transportados a la casa de Sant Vicente de Valencia, institu-
ción que dependía del monasterio de Poblet.

Durante el sitio de la ciudad de Almería se construyeron minas, bastidas y todo
tipo de ingeniería militar medieval, tanto para asediar la ciudad como para defen-
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56 Berenguer de RIERA: ACA. C. reg. 345 f. 237 v. No consta que aportara monturas. ACA. C. reg.
299, f. 54 r cobra una quitación de 8.042 s y 6 db, y ACA C. reg. 297 f. 118 v, cobra 1.000 sb por los
materiales necesarios para su oficio; Francesc MORAGUES: ACA. C. reg. 299, f. 50 v. Recibe de qui-
tación 329 s 8 db, posible ayudante de Berenguer Riera. No consta que aportara monturas.
57 MCVAUGH, M. R. (1998): Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia. X.2. Regimen Almarie (Re-
gimen castra sequentium). Publicacions de la Universitat de Barcelona. El libro de los acurriments,
ACA MR 272, no sido consultado por nosotros por su extremo mal estado de conservación, pero
estos autores pudieron consultar algunas notas sobre el mismo.
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58 ALLOUCHE, L-S. (1933): “La relation du siege d’Almeria en 709”, Hespéris XVI, pp. 122-138; ZU-
RITA, J. (1970): Anales …, p. 718.
59 CONTAMINE, PH. (1984): La guerra en la…
60 ACA. C. reg. 345 f- 121 r: pro missionibus quas facit in muro et in turribus quem et quas construi
facit inter bastidam Acardi de Muro et bastidam hominum Morella; f. 172 r-v: ... pro expensis et mis-
sionibus quas facit in olirmendis et fragendis passibus qui erant inter bastidas hominum de Morella
et Bernardi de Campçerch...; f. 182 r: ... pro missionibus quas facit ad mandatum nostrum in operi-
bus bastide hominum de Morella; sobre sistemas de ataque en un sitio ver: CONTAMINE, PH. (1984):
La guerra en la…, pp. 128-132.
61 ACA. C. reg. 345 f. 184 r. MARUGAN, C. M. (1987): L’organització de la campanya…, AD 55; reg. 238
f. 118 r. CONTAMINE, PH. (1984): La guerra en la…, p. 167. MARTÍNEZ FERRANDO, J. E. (1961): “Baixa Edat
Mitjana”, Historia dels Catalans de F. Soldevila, vol. III. Ed. Ariel, Barcelona, p. 1384.

der el campamento catalano-aragonés de posibles ataques musulmanes58. Cono-
cemos la existencia de estos “ingenios” por los pagos por los servicios realizados
en las bastidas, muros y barreras, y por la demanda de diferentes materiales nece-
sarios para su construcción. De hecho, se llaman ingenieros aquellas personas que
se dedicaban a realizar las construcciones de las bastidas, de los muros y de las
barreras o a la construcción de ingenios. Por una parte, los “zapadores” nacieron
por la necesidad de edificar o destruir fortificaciones y la voluntad de provocar la
ruina económica del adversario, y por otra, los especialistas en la construcción de
ingenios eran personajes importantes y mimados por los poderosos; si eran utili-
zados por los sitiadores tenían como principal objetivo romper puertas, mientras
que los ingenios de los sitiados intentaban principalmente destruir la artillería
enemiga59. Hemos contabilizado un total de 22 hombres que cobraron por estas
misiones, pero no todos ellos eran realmente ingenieros, algunos eran los porteros
encargados de pagar a estos hombres. Es muy posible que hubiera más ingenieros
en Almería, ya que fueron muchas las bastidas, muros y obras construidas, aun-
que la documentación menciona únicamente la bastida de los hombres de More-
lla y la de Acard de MUR60.

Finalmente, el ejército necesitaba también de animales de transporte para el avi-
tuallamiento y los ingenios, y esto suponía un elevado número de caballos. Pero en
ocasiones, la relativa escasez de caballos obligaba a recurrir a mulos o bueyes para
el transporte de los bagajes. La presencia de estos animales en una campaña mili-
tar era muy importante para realizar todos los transportes, tanto de material como
de víveres61. Las acémilas eran aportadas por nobles y caballeros y también por las
comunidades urbanas. Fueron estimadas al igual que las monturas de guerra, pero
sólo han llegado hasta nosotros algunos de los documentos de emenda y por lo
tanto desconocemos cual sería el número de animales que acompañarían al ejér-
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cito. Además de estas monturas, la Corte alquiló animales de transporte a particu-
lares, fundamentalmente a vecinos de diversas poblaciones del Reino de Valencia.

4. Moratorias de deudas y pagos por el servicio

Por todo lo que hemos visto hasta ahora podemos considerar que el ejército que se
desplazó a Almería estaba compuesto por un mínimo de 1.100 hombres a caballo
y unas 1.520 monturas, procedentes de la participación de carácter feudal. Y unos
6.200 integrantes de las milicias urbanas, que correspondían a soldados de a pie.

Respecto a la participación de otros contingentes, creemos que la correspondiente
a las órdenes militares puede circunscribirse fundamentalmente a la defensa de la
frontera, por lo que no serán contabilizados aquí; para la participación de la Igle-
sia y los extranjeros podemos aventurar unos 300 hombres a caballo; y respecto a
los almogávares consideramos que se reclutarían un mínimo de 500 hombres, tal
y como hizo Alfonso el Benigno unos años más tarde.

Pero disponemos de una serie de documentos que pueden ayudarnos a completar
una visión general de la participación a la campaña de Almería, se trata de las mo-
ratorias de deudas (elongamenta) y los pagos por el servicio (acurriments y quita-
cions). La gran dispersión de estos documentos en diferentes registros de la
Cancillería y del Real Patrimonio ha comportado un notable esfuerzo para reco-
ger todos los datos fragmentarios y construir el conocimiento de los aspectos que
se tratan de la forma más exhaustiva posible.

4. 1. Las moratorias de deudas

Los elongamenta o moratoria del pago de deudas son los documentos que el rey
otorga a sus súbditos, para facilitar su participación en cualquier campaña militar.
Su concesión significaba, en primer lugar, que el monarca ordenaba el aplaza-
miento de las deudas de aquella persona durante el tiempo estipulado, y por otra
parte, también implicaba el compromiso del rey en la defensa de sus bienes y de su
familia, mientras el beneficiario se encontrara a su servicio62. Hemos localizado
2450 documentos de elongamentum pero es posible que existan más, dispersos en
otros registros. Podemos diferenciar dos grandes grupos de elongamenta, el pri-
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62 ARRIBAS PALAU, A. (1952): La conquista de Cerdeña..., p. 164; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. (1974): La
Corona de Aragón..., p. 419.
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63 También podemos completar los séquitos de Guerau AVARCA (un hombre), Bernat CENTELLES

(dos hombres), Hug de CERVELLO (cuatro hombres) y Pons de SANTA PAU (un hombre).

mero lo forman los que consideran individualmente a sus beneficiarios, y son da-
tados entre el primer día de julio de 1309 y el 5 de febrero de 1310; un segundo
grupo lo forman una serie de listados, datados entre junio de 1309 y abril de 1310.
A pesar de la dispersión de los datos, la gran mayoría de estos documentos fueron
concedidos al final de la expedición, detalle que nos permite asegurar la partici-
pación efectiva para un gran número de hombres de los cuales teníamos dudas de
su participación o bien la desconocíamos.

Contrastando los nombres de estos beneficiarios de las moratorias de deudas con
los listados de la participación feudal, y teniendo en cuenta la fecha del docu-
mento de elongamentum, podemos añadir como participantes a la campaña de
Almería una serie de personajes hasta ahora desconocidos por nosotros, y otros
que si bien habían sido convocados por el monarca no nos constaba su participa-
ción. Se trata de los nobles Martín Gil de ATROSILLO, Gilabert de CENTE-
LLES, y C de REBOLETO; los caballeros: P. BERTRAN, Lope Sánchez
CORESUELA, B. GURB, Martín Ruiz de LOBERA, Ramon de MEDALIA, R.
MIQUEL, F. ORTIZ, J. PUEYO, PUIGALT, A. TERMINO, P. TIMONEDA, J.
TURRICELLES y Vidal VILANOVA63. Y finalmente 64 hombres para los cuales
desconocemos su categoría jurídico-social.

Por otra parte hemos elaborado un cuadro que resume el número de hombres que
hemos de sumar a las milicias urbanas, para los que se ha descartado los ya inclui-
dos anteriormente y los elongamenta concedidos con anterioridad a la campaña.
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EFECTIVOS

ARAGON
Ciudades reales 47

Otras villas 36

CATALUÑA
Ciudades reales 501

Otras villas 518

VALENCIA
Ciudades reales 251

Otras villas 169

TEMPLE 52

INDETERMINADOS 337

TOTAL 1911



4. 2. Acurriments y quitacions

En un primer momento, antes de la marcha del ejército, se negociaba la participa-
ción de algunos personajes y la cantidad que éstos recibirían por su participación.
El acurriment es un concepto que podríamos traducir como un subsidio o ayuda
otorgado por el monarca a los participantes de la campaña; era concedido por
cantidades muy variables según la categoría social y jurídica del beneficiario y la
cantidad de séquito que éste aportara, y no tenía en cuenta la duración del servi-
cio. Estas cantidades fueron anotadas en dos libros de acurriments controlados
por Ramon Ricard64. Una vez el caballero daba su palabra y había especificado el
número de hombres a caballo que aportaría, se le otorgaba una orden real de pago
para poder retirar la cantidad convenida. Sobre esta cantidad estipulada se daba
un anticipo a los participantes para que pudieran prepararse para el viaje. Los acu-
rriments son unos documentos muy interesantes para profundizar en el estudio de
una campaña militar y lo podemos establecer, en general, en 500 sb por caballo
armado y 250 sb o menos por un caballo alforrado.

La quitación es un tipo de pago totalmente diferente al acurriment. Se trata del
sueldo que cada participante en la campaña recibía según los días de servicio que
había realizado. Para este pago se tenían en cuenta diversas variantes: el número
de caballos armados, el número de otro tipo de monturas, de los hombres del sé-
quito que aportaba cada participante, y del número de días de servicio prestado.
Cuando finalizó la campaña, se hizo efectivo el pago de todas las cantidades pro-
metidas. Así, cada participante presentaba al Mestre Racional todos los manda-
mientos del rey, conforme habían de cobrar una serie de cantidades. Los
albaranes redactados por Miguel de Boil sumaban las emende de las diferentes
monturas perdidas, el acurriment otorgado, la quitación que le correspondía
según el tiempo de su servicio y otros posibles pagos; de esta suma se descontaba
la cantidad que aquella persona hubiera recibido anteriormente como anticipo. La
documentación específica que se pagaran 8 sueldos de Barcelona diarios por ca-
ballo armado y 4 sueldos por caballo alforrado, en cuanto a la infantería, sabemos
que se otorgó una soldada de 8 denarios de Barcelona por día durante los prime-
ros cuatro meses de servicio y 12 denarios por los últimos dos meses.
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64 Desgraciadamente estos libros no han llegado hasta nosotros. En muchos de los albaranes consul-
tados se mencionan estos libros de acurriment, y el Mestre Racional cita en algunas ocasiones la pá-
gina del libro donde se encuentra el acurriment.
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65 Hombres-monturas en las tres columnas.

De estos pagos se desprenden dos cuadros de participantes diferentes. En primer
lugar aquellos participantes que eran desconocidos para nosotros; y en segundo
lugar para los que podemos completar datos sobre su participación.

Nuevos participantes:
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NOMBRE ACURRIMENT QUITACIÓN SERVICIO65

ABEMINEAL, Salem Judío -1 1-1

AGUSTI, B Caballero Q 1-1

ALBACIA, Bernat -2

AMETLLA, B Caballero Q 1-1

AMETLLA, P Caballero Q 1-1

AYON, Juan de Caballero Q 1-1

BALLESTER, Miquel Q 1-1

BANCO, B D. R. Q 1-1

BLANC, Domenec Morella -1

BOLEA, Bernat D. R. -1 1-1

BRECONS, B Caballero Q 1-1

CALABUIG, G Caballero Q 1-1

CAMPINS, Perico Escudero Q 1-1

CARBO, Galceran Caballero Q 1-1

CARDONA, Ramon Noble -20 -17

CARENA, Domingo -1 -3 1-3

CARRETER, Miguel Caballero Q 1-3

CASTELLO, Martí de -1 1-1

CIRERA, Guillem Caballero Q

FERRADALLA, F Caballero Q 1-1

FUSTER, Bonanat Caballero Q 1-1

GARCIA, Diego. Caballero Q -3

GASCO, Mateu Caballero Q

GOMAR, Fernando Caballero Q

JOAN, Infant Q

JOVER, A de Murvedre Caballero Q

MARTIN, G Caballero Q

MARTINEZ, Miguel Elx -2 -1



Se trata de 43 nuevos participantes que acuden con 67 nuevas monturas. Si obser-
vamos el cuadro siguiente, vemos que disponemos de datos complementarios
para 41 participantes, que significan dos hombres más y 130 monturas más.
Aumento de contingente:
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66 P = participación (hombres-monturas), * = no constan monturas personales; A = Acurriment (hom-
bres-monturas); Q = Quitación (hombres-monturas-clientes).
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NOMBRE ACURRIMENT QUITACIÓN SERVICIO65

MINGUITO, Gil. Caballero Q

MONTAGUT, Bernat -1 -1

OLZET, Bernat -1

PALLARS, Bort Caballero Q

PRAT, G dez Caballero Q

PUIG, Berenguer -1

REBOST, Bertomeu D. R. Q

SABATER, Ramon D. R. -1 -1

SALMELLA, Hug Caballero Q

SAVIRA, R. D. R. Q

TARASCON, P D. R. Q

TOVAR, G. Castello -1

VALLSICA, Berenguer Q

VELASCO, Sancho
Sanchez Caballero Q

VERGUA, G de Caballero -2

NOMBRE P A Q SERVICIO66

AGUILO, Guerau Noble 8-12 -12 -14-20

ANÇANO, Garcia López de D. R. 2-4 2-3 3-5

ANDREU, Ramon C. R. 2-2 -3 -3

ARENOS, Pero Jordan de C. R. 4-4 -5 5

AVARCA, Guerau C. R. 1-4 -5 -4 + 1h

BELL.LLOC, Pere Caballero -1 -2

BELLVIS, Simon de D. R. -2 -2 -3



NOMBRE P A Q SERVICIO

BINIES, Juan Martinez de Caballero 3*-3 -6 -4

CARROS, Francesc Noble 14-16 -19

CASTELLCIR, Roger Caballero 3-4 -5 -10

CASTELLNOU, Guillermo Caballero 3-5 -7

CORNUDELLA, Gombaldo Caballero -1 -3

CORT, Guerau de Caballero -1 -2 -5

CRIAR, Bernat Caballero -1 -2 -2

FAR, Rombau Caballero -2 -4 -4

HIJAR, Pedro Fernandez de Noble 26-47 -43 -49-90

LOÇA, Martin D. R. -1 -2

LUNA, Fernando Lopez de Noble 1*-1 -15 -10

MACHAFANA, G. B. de D. R. -1 -2

MONTAGUT, Pere Caballero 1*-1 -4+ -10

MONTCADA, Ot Caballero 15-18 -19

MONTCADA, Ramon, (hereu Noble 3*-5 -6

MONTORNES, Romeu Caballero -2 -3 -1

MUNTANYANA, R. de Caballero -3 -5

MUÑOZ, Pedro Sanchez Caballero -1 -3

ORRIOLS, Bernat Caballero 2-3 -2 -5

PEÑA, Pero Ferriz de Caballero 1*-1 -6

PORTELLA, B. Guillem sa Noble 9-10 -12 -5

PROXIDA, Francesc C. R. 3-5 -6

ROCABERTI, Dalmau Noble 4-5 -6

ROCAFORT, Joan Caballero 3-7 -9 -1

SALA, Francesc D. R., C. R. 3-4 -7

SANT CLIMENT, Bernat de D. R. -1 -2 Q

SANT PAU, Pons Noble -1 -7 +1hE

SARRIA,Bernat de Noble 69-98 -115 -116-120

SOLER, Pere D. R. -1 -4 -3

TOVIA, Berenguer de Caballero 2-2 -11

URREA, Juan Jimenez de Noble 48-76 -42 57-92

VESQUES, Joan Perez de Caballero -1 -2-50

VILARAGUT, Berenguer Caballero 3-3 -14 Q

XANAVERAS, Adonet de D. R. -2 -1 -3



6. Conclusión

La suma de los diferentes datos, persona a persona, ofrece un total de 1301 hom-
bres a caballo, 1.993 monturas (1.899 caballos armados y 94 caballos alforrados)
y 2.311 clientes, a los que hemos de sumar los 8.059 hombres de las milicias ur-
banas. En definitiva consideramos que estamos hablando de un ejército com-
puesto por unos 1.500 hombres a caballo con un global de casi 2.000 caballos y
2.400 clientes (el número de clientes podría ser mayor), acompañados por una in-
fantería compuesta por unos 8.500 hombres y, aparte de todos, los 500 almogáva-
res; en total unos 13.000 hombres o más.

A. GIMENEZ SOLER afirma que acompañaban al monarca “mil caballeros y
cuatro mil infantes, de estos la mitad ballesteros y la otra mitad escuderos”.
Este historiador se basa en una carta del monarca a su consejero Gonzalo Gar-
cía con fecha de 10 de abril de 1309, en la cual dice que espera reunir estos
hombres, pero el documento es anterior a la campaña, y por lo tanto no puede
expresar el número de hombres que participaron efectivamente en ella. AL-
QADI nos proporciona algunas cifras de la expedición, señalando la presencia
en Almería de 3.000 caballeros, de los cuales mil llevaban cotas de malla y 400
caballos alforrados, y comentando que el número de la infantería era incalcula-
ble. Dice que 80.000 soldados cristianos murieron en el sitio: 14.000 “oficia-
les”, 700 caballeros y 20.000 hombres de a pie que fueron muertos por la gente
de Almería, mientras que el resto, 45.300 hombres, morirían a manos del ejér-
cito de Granada. El campamento estaba formado por 300 tiendas grandes y mu-
chas pequeñas, y los cristianos contaban con 11 catapultas que se podían pesar
entre 25 y 30 libras. AL-QADI nos da una información indudablemente exage-
rada ya que es totalmente improbable que el ejército catalano-aragonés fuera
capaz de movilizar 80.000 hombres, que son los que el autor musulmán señala
como muertos67.

Podemos comparar nuestras cifras de la campaña de Almería con el número de
combatientes de otras campañas próximas en el tiempo68.
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67 GIMÉNEZ SOLER, A. (1908): La Corona de Aragón y Granada. Casa de la Caridad, Barcelona,
p. 148, cita el documento ACA. C. Reg 238 f. 62 r. ALLOUCHE, L-S. (1933): “La relation du siege
d’Almeria en 709”, Hespéris XVI, pp. 122-138 (pp. 131-132).Ver datos de diferentes ejércitos euro-
peos en CONTAMINE, PH. (1984): La guerra en la …, pp. 387-388.
68 ALLMAND, CH. (1990): La guerra de los cien años…, p. 91; CONTAMINE, PH. (1984): La guerra en
la…, p. 145; GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C. (1976): Fernando IV de Castilla (1295-1312): La guerra civil y 
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el predominio de la nobleza. Colegio Universitario de Álava. Vitoria, pp. 289-295; ARRIBAS PALAU, A.
(1952): La conquista de Cerdeña …, pp. 158, 161, 167-171. Creemos interesante manifestar nues-
tras dudas sobre si éste es el número real de la composición del ejército que viajó a Cerdeña, o el
número que el rey quería movilizar; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. (1974): La Corona de Aragón …,
pp. 327-351, 395-400, 411 y 594; La guerre au moyen âge. Château de Pons (1976) pp. 89-90.

• En 1277 Eduardo I de Inglaterra en lucha contra Gales comanda un ejér-
cito de 1.000 caballeros feudales y unos 15.000 soldados de infantería. Y
para la campaña de 1282 se forma un ejército de 750 caballeros y 8.000 ó
9.000 infantes, la mayor parte de ellos son tropas a sueldo.

• En 1285 Felipe II de Francia contaba para la expedición contra Aragón con
casi 19.000 hombres, divididos en 4.000 hombres de armas, 2.700 hombres
a caballo y 12.000 hombres de a pie.

• En 1309 Fernando IV de Castilla disponía para la campaña de Algeciras de
un mínimo de 7.000 hombres a caballo, sin que pueda calcularse la totalidad
de las fuerzas que le acompañaban.

• En 1323 Jaime II para la campaña de Cerdeña movilizó 10.300 hombres,
entre los que no se contaban milicias urbanas, este contingente se dividía en
1.100 hombres a caballo, 4.000 infantes y 2.000 ballesteros, 3.000 escude-
ros y hombres de la genetia y de armamento de las galeras.

• En 1329 Alfonso el Benigno, para la campaña contra Granada, moviliza
7.811 hombres de las milicias urbanas, sin que se pueda concretar la resta de
participación, entre otros motivos porque la campaña no se llevó a término.

• En 1346 en la batalla de Crézy se enfrentaron Eduardo II Plantagenet con
un ejército de 13.000 o de 15.000 hombres: cuatro o cinco mil hombres a
caballo, seis u ocho mil hombres a pie, y 2.000 hombres al servicio de los
caballeros; contra Felipe de Valois cuenta con más de 23.000 hombres:
9.000 caballeros, 9.000 pedites, 7.000 ballesteros a pie y algunos centena-
res de hombres de las ciudades.

En definitiva, estamos hablando de que la campaña de Almería movilizó un ejér-
cito muy importante para la época. Una movilización de hombres y de pertrechos
de guerra que debió comportar importantes problemas logísticos como el trans-
porte de las tropas, o el avituallamiento, dificultades que quedan muy patentes en
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los diferentes problemas que se presentan en el momento de la retirada. Y por otra
parte, también debió suponer un reto importante para la economía y un esfuerzo
significativo para la población teniendo en cuenta la demografía de la corona de
Aragón69.
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69 DUFOURCQ, CH. E.; GAUTIER DALCHE, J. (1983): Historia económica y social de la España cristiana
en la Edad Media. Ed. El Albir. Barcelona, pp. 179-180, proponen una aproximación a la demogra-
fía de la corona de Aragón sobre el 1300: Cataluña tendría más de 400.000 habitantes de los que unos
400.000 serían cristianos; Aragón tendría unos 200.000 habitantes de los que más de 100.000 serían
cristianos; y el Reino de Valencia tendría más de 50.000 habitantes de los que menos de 50.000 se-
rían cristianos.
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