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CATALUÑA (1466-1472) 

La participación italiana y francesa en la revolución 
contra Juan II de Aragón 

Por Francisca Solsona Climent 

EN el transcurso de la revolución catalana contra Juan II llama 
poderosamente la atención el hecho de que la mayoría de los 

capitanes que sobresalieron en aquella lucha no eran originarios de 
nuestra tierra. Si exceptuamos el nombre del conde de Pallars, Huc 
Roger, revolucionario consecuente, y el de Pere Joan Ferrer, sobrino 
del abad de Montserrat, pocas son las figuras del país que llegaron 
a realizar acciones militares o que se distinguieron por sus hechos 
guerreros. 

Y así, iniciado el conflicto y proclamado conde de Barcelona el 
rey de Castilla, Enrique IV, son las compañías navarras de Juan 
de Beaumont las que tomaron parte activa en la guerra y después 
de la defección de su capitán 1 quedaron en Cataluña muchos de 
sus componentes, tales como los hermanos Bertrán y Juan de Ar
mendáriz, Gracián y Menando de Guerri, García de Arasuri y tantos 
otros de menos significativa figura. 

El condestable Pedro de Portugal llegó a Cataluña dispuesto a 
proseguir la guerra, acompañado de muchos caballeros portugueses, 
algunos de espíritu aventurero y codicioso 2. La mayoría de ellos 
permaneció en el país más o menos tiempo después de la muerte 
del condestable, continuando la lucha; así, Ruy Barba, Dionís y 
Pedro de Eça, alias de Portugal; Pedro de Sambuga (Azambuya?); 
Juan de Almada, conde de Avranches, etc. 

1 MARTINEZ-FERRANDO. J . E., Pere de Portugal, "Rei dels catalans", vist a través dels 
registres de la seva cancillería, Barcelona 1936, p . 46. 

2 Ib., 122. 
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Con la proclamación de Renato de Anjou como rey de los cata
lanes (julio 1466) y la llegada de su hijo, el duque de Lorena, Juan, 
nuevo primogénito y lugarteniente general 3, tiene lugar una tercera 
aportación de gentes extrañas, esta vez procedentes del sur de Italia 
y de los dominios franceses de la casa de Anjou. Y mientras la 
propia gente del país se sentía poco interesada en la prosecución 
de la lucha que años ha, se había iniciado con tanto ímpetu, los 
recién llegados la reanimaron no sólo con su experiencia guerrera 
y nuevos procedimientos bélicos, sino que incluso ofrecieron al país 
momentos de fehaciente optimismo: noviembre 1467, batalla de Vi
lademat, en donde estuvo a punto de ser hecho prisionero el futuro 
Rey Católico 4; junio 1469, conquista de Gerona, impertérrito ba
luarte realista. 

Intentaremos presentar a estos personajes, la mayoría de cuyos 
nombres y acciones se exponen ahora por primera vez, agrupados 
por razón de su origen en italianos y franceses. 

Del primer grupo destacan la mayoría de los condottieros que se 
pusieron al lado de Juan de Anjou cuando éste, procedente de Gé
nova, desembarcó en Nápoles llamado por los barones napolitanos 
que se habían sublevado contra su rey Ferrante, hijo de Alfonso 
el Magnánimo. Como la de su padre Renato, la aventura napolitana 
del pretendiente angevino, que intentaba reivindicar sus derechos a 
aquel trono, resultó un fracaso. De allí regresó a Provenza acompa
ñado de muchos caballeros: Boffilio de Judice; Nicolás de Mont
fort, conde de Campobasso y Tremoli; Jacobo Galeoto; Juan y 
Gaspar Cossa; Joan de Torrelles, conde de Ischia, etc., los cuales, 
después de unos años de relativa inactividad en Francia, si excep
tuamos la guerra "du bien Public", en la cual debieron también 
de tomar parte, vieron abierto el cielo al aceptar Renato de Anjou 
la señoría que le presentaban los catalanes sublevados contra su 
rey, pues de nuevo se les ofrecía un campo en donde continuar sus 
hazañas bélicas. 

Boffillo de Judice fue el primer capitán del rey recientemente 

3 El estudio de la lugartenencia en Cataluña de J u a n de Anjou, duque de Lorena, 
es el objeto de mi tesis doctoral. 

4 E l día 21 de noviembre de 1467 se dirigía desde Ampurias a la ciudad de Gerona 
el príncipe don Fernando, con ochenta hombres de armas y trescientos veinte j inetes, 
cuando fueron sorprendidos por fuerzas enemigas numéricamente superiores, al mando del 
los condes de Vaudemont y Campobasso. E n t r e los prisioneros realistas figuraban el 
maestre de Montesa, el hijo del conde de Prades , el castellán de Amposta, un hermano del 
condestable de Navarra , el hijo del just icia de Aragón y el fiel servidor de J u a n I I , 
Rodrigo de Rebolledo, que hubo de esforzarse mucho para salvar al príncipe. — Antoni 
ROVIRA Y VIRGILL., Historia nacional de Catalunya, VI, Barcelona 1931, p. 570.—J. E. MAR
TÍNEZ-FERRANDO, Nueva visión y síntesis del gobierno intruso de Renato de Anjou, Barce
lona 1941, p. 16.—Jaime VICÉNS V I V E S , Fernando el Católico, principe de Aragón, rey de 
Sicilia (1458-1478), Madrid 1952, pp. 178, 206 y 262. 
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elegido que cruzó los Pirineos a primeros de 1467 5 provocando la 
inmediata salida de la reina Juana Enríquez, que abandonó el Am
purdán precipitadamente 6. Oriundo de una noble familia de Amal
fi 7, luchó siempre al lado de los angevinos, llegando a ser cham
belán de Renato de Anjou y uno de sus consejeros más apreciados. 
Parece ser que era un hombre de mucha habilidad, pues se llevó 
desde un principio muy bien con los consellers de Barcelona, los 
cuales escribieron a poco de su llegada a Juan de Anjou, felicitán
dole porque les había enviado un "mandatari en les coses de la 
guerra" tan eficaz y voluntarioso 8. 

Ya en Cataluña Juan de Anjou, el nuevo primogénito y lugar
teniente general de su padre Renato, Boffillo procuró cooperar a su 
lado eficientemente. Fue encargado de percibir de los manumisores 
del fallecido rey Pedro de Portugal las cantidades, bienes y joyas 
a él reservadas procedentes de los frutos y rentas de la mensa 
episcopal de Barcelona y arcedianato de Santa María del Mar, en 
tanto el Santo Padre no dispusiera lo contrario, al objeto de sub
venir a las necesidades de la guerra 9. Juan de Anjou le hizo diver
sas concesiones para premiar sus servicios: le agració primero con 
los bienes de la familia Sentmenat, cuyos miembros eran parti
darios de Juan II; le concedió después los castillos y lugares de 
Dosrrius y Canyamás, situados en la veguería de Barcelona 10, y 
finalmente le hizo barón de Centellas y señor de los territorios de 
aquella baronía, confiscados por la rebeldía de Gilabert de Centelles 
e hijo Crisógono 11, para compensarle en algo de la pérdida de sus 
posesiones napolitanas que, por su fidelidad a los angevinos, había 
abandonado. 

Fallecido Juan de Anjou (diciembre 1470), fue llamado por Renato 
para que solicitara del duque de Milán refuerzos con que sostener 
la guerra en Cataluña, pero su gestión no resultó eficaz 12. En abril 
de 1472 se hallaba de nuevo en Cataluña, acompañando a las tropas 

5 Manual de Novells Ardits, Barcelona 1892-1922, vol. I I , 476. 
6 Joseph CALMETTE, Louis XI, Jean II et la Révolution catalane (1461-1473), Par í s -

Toulouse 1903, pp. 275 v 276.—J. E. MARTÍNEZ-FERRANDO, Tragedia del insigne condestable 
don Pedro de Portugal, Madrid 1942, p. 184. 

7 CALMETTE, Louis XI, 274. 
8 Decían los consellers al primogénito Juan , refiriéndose a Boffillo, que "lo primer 

home t rames sia s ta t ta l que en ten pochs dies hale conegudes les ca l i t a t s del poblats, 
. . .car a l t r e poguere esser s ta t que de die en die nos haguera susci ta ts mil inconvenients" . 
ARCHIVO HISTÓRICO CIDUAD BARCELONA, Letres Gloses, 1462-1468, 132, 3 mayo 1467. 

9 ARCHIVO CORONA ARAGÓN, Cartas Reales de Juan II, caja, 3, núm. 6 ; ib., Intrusos, 
reg. 57, 50 ; ib., 62, 80.— La sede episcopal de Barcelona se hallaba vacante por falíeci-
miento de su último obispo, Joan Soler, y los bienes del arcedianato de Santa María del 
Mar habían sido confiscados por el condestable (MARTÍNEZ-FERRANDO, Pere de Portugal, 54), 
a raíz de la rebelión de su poseedor, Nicolau Pujades. ACA, IN, 58, 3. 

10 Ib., reg. 49, 21 v. y 49 v. 
11 Ib., reg. 52, 43 v. 
12 LECOY DE LA MARCHE, Le roi René sa vie, son administration, ses travaux artistiques 

et litteraires, 2 vol., Pa r í s 1875, I , 3 8 1 ; I I , 350.—CALMETTE, Louis XI, 326. 
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de Antonio de Lau, última esperanza de los revolucionarios, y fue 
el principal protagonista del desastre de Perelada, infligido a 
Juan II 13. 

Después de la rendición de Barcelona, pasó al servicio del rey 
Luis XI de Francia, quien en 1475 le nombró virrey del Rosellón 
y en 1477 le hizo conde de Castres. Parece ser que murió hacia 
1502 14, después de haber visto la extinción de todos los miembros 
de la casa de Anjou que con tanta fidelidad había servido durante 
toda su vida 15. 

En el siglo XVII se hallan establecidos en Barcelona los hijos 
de Agustín de Judice, rico mercader genovés, cuya casa, situada 
en la calle de Montcada, fue incendiada por el pueblo enfurecido 
en el transcurso de los graves episodios del año 1623 16. Las armas 
de esta familia se hallan descritas por el historiador de heráldica 
Pedro de Costa, quien les hace originarios de Cataluña, aunque esta
blecidos en la península itálica 17. 

El conde de Campobasso y Tremoli, Nicolás de Montfort, entró 
en Cataluña con sus hijos, "cum tota prole" 18, acompañando al hijo 
de Renato, Juan de Anjou, en junio de 1467. En el primer sitio de 
Gerona, que dio comienzo acto seguido, el capitán de Juan, II, Pere 
de Rocabertí, se apoderó de un siervo suyo, Ricardo de Campobasso, 
al que dejó más tarde en libertad, con la condición de que retor
naría luego, cosa que su amo no le permitió 19. 

El conde de Campobasso adquirió dos naves, una de mucho 
porte y otra menor, las cuales pasaron a engrosar el contingente 
marítimo de los revolucionarios y tomaron parte en varias opera
ciones. De la nave menor era patrón Francesc Satelles, de Sant Felíu 
de Guíxols, el cual atacó unas embarcaciones venecianas, provo
cando con ello la reclamación de la república de San Marcos 20. 

13 MNA, I I , 504. En aquella ocasión, el anciano rey de Aragón huyó de su campa
mento en camisa, pues la ráp ida aparición "del enemigo, que estuvo a punto de aprisio
narle, no le permitió ponerse o t ra prenda de vestir . 

14 CALMETTE, Louis XI, 274. 
15 Nicolás, marqués de Pont-á-Mousson, primogénito de J u a n de Anjou, había fallecido 

el 27 de julio de 1473 ; Renato, en 1480, y al año siguiente, su hermano Carlos de Anjou, 
conde del Maine e hijo Carlos. Sólo sobrevivía el nieto de Renato, hijo de Violante de 
Anjou y Fer ry de Vaudemont, llamado también como el abuelo, en quien recayó el ducado 
de Lorena. 

16 Agustín DURÁN SANPERE, El barrio de Marina en el siglo XVII, Barcelona, "Divul
gación His tór ica" , I, 290. 

17 Pedro de COSTA, Nobiliario catalán, Ms. 153, de la Biblioteca Central de Barcelona. 
18 ACA, In. reg. 63, 22 v. Barcelona, 14-V-1468. 
19 Ello originó una a i rada protesta de Rocabertí a J u a n de Anjou a través del emi

sario Jordi Grech, "en una cédula de moltes paraules que.s pogueren be cal lar" . E l primo
génito de Renato ordenó a su t rompeta Andriá que t ransmi t ie ra al capitán de Gerona su 
propósito de acomodar aquel caso a las leyes que reglan en Ital ia "on los famullos e per
sones sotmeses a pa t rons e amos qui armes, cavalls e lo vestir, calçar e vida los ministren, 
no resten p r e sone r s " ; ACA, In, reg. 62, 92, campamento contra Gerona, 28 julio 1467. 

20 Ib., reg. 42, 80 v. Barcelona, 9 agosto Í4C.9. 
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Juan de Anjou concedió al conde de Campobasso varios bienes 
pertenecientes a partidarios de Juan II; así, el castillo y molino 
de San Mori, antes propiedad del doncel Pere de Rocabertí, capitán 
de Gerona por Juan II 21; la torre o casa de Picalqués, que poseía 
el "rebelde", a Renato de Anjou, Gaspar Esteve Terre, en otro 
tiempo habitante de Barcelona 22, y también los bienes de la joven 
Bernardina, huérfana del mercader de Bagá, Joan Puig, a cuya con
cesión renunció el conde de Campobasso por estimar que era más 
justo que los disfrutara Marc de Vilanova, abuelo materno de Ber
nardina 23. A percibir sobre los bienes de los que seguían al rey 
de Aragón, Juan de Anjou le hizo también gracia de importantes 
cantidades monetarias 24. 

A la muerte de Juan de Anjou, Campobasso continuó en el prin
cipado tomando parte activa en la lucha; así, también estuvo pre
sente en la mencionada batalla de Perelada 25. Renato le agració 
con la señoría de Commercy, por sus servicios prestados en la expe
dición de Cataluña, "bien que celle-ci ne fût pas terminée" 26. 

Para completar esta breve nota biográfica del conde de Campo
basso, puede acudirse a la obra de Croce 27. 

Jacobo Galeoto fue el único de los capitanes que vinieron acom
pañando al lugarteniente general de Renato, su primogénito Juan, 
que cayó por dos veces prisionero de las tropas del rey de Aragón. 

Como a todos estos caballeros italianos que "relicta patria, re
busque et bonis" 28, sirvieron a Juan de Anjou, en su aventura cata
lana, éste le hizo también objeto de muchas donaciones y gracias. 
Encargado Jacobo Galeoto de la custodia del castillo de Pals y su 
comarca, Juan de Anjou le concedió, en 22 diciembre 1467, las 
rentas de aquel castillo, cosa que provocó la inmediata protesta de 
los cosellers de Barcelona, por estimar que aquella provisión iba 
contra los privilegios de la ciudad recientemente jurados por el pri
mogénito 29. Sin embargo, la orden no fue revocada, y Jacobo Ga
leoto se excusaba ante los consellers de Barcelona por retener la 

21 Ib., reg. 51, 32 v. Torroella de Montgrí, 4 febrer 1468. 
22 Ib., reg. 41 , 29 v. Figueras, 28 juliol 1468; ib., reg. 57, 122. 
23 Ib., reg. 46. 157. Barcelona, 6 septembre 1469. 
24 Le concedió primero 1.000 l ibras barcelonesas, a percibir sobre bienes confiscados 

a los par t idar ios de Juan I I ; ACA, In. reg. 35, 6 0 ; reg. 46, 29 v., y más tarde 300 l ibras 
más sobre unos censales que el fallecido Francesc de Alsamora percibía de una casa 
si tuada en la calle de San Honorato, de la ciudad de Barcelona. 

25 Cf. n. 13. 
26 LeCOY, René, I, 382. 
27 Benedetto CROCE, Cola Gamoatesa di Monforte. 
28 ACA, In reg. 50, 166 v. Campamento contra Ampurias, 7 marc. 1468. 
29 Los consellers decían a J u a n de Anjou que "les rendes del castell de Pa l s . . . son 

de pa t r imoni real e acostumades. . . reebre per lo receptor de les rendes de la batl ia 
general, les quals rendes . . . son stades specialment obligades, ypotecades e meses ent re 
mans a la dita c iu t a t per r aho de dos censals mor t s " , AHCB, LC, 1462-1468, 178. 
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tercera parte de las rentas reales alegando que "son tan poques 
que nangun solament d'aquelles, sens la mia ajuda, poria viure" 30. 

Juan de Anjou le concedió las casas que en la plaza de la Lana, 
de Castelló de Ampurias, poseía su ex vecino, Jaume Sererer, adicto 
a Juan II 31, los bienes del jurisperito de la misma villa, Pere 
Miquel 32, y los de los ciudadanos de Barcelona, Pere Joan de Sant 
Climent e hijo, del mismo nombre, todos fieles al rey de Aragón 33. 
Le hizo también gracia de 500 libras barcelonesas, a percibir sobre 
las rentas y frutos de la mensa episcopal de Gerona que se reco
gían en las villas de La Bisbal, Corsá, Ullá y Sant Sadorní 34. 

La primera vez que Jacobo Galeoto cayó en manos de los realis
tas fue en octubre de 1468 35; la segunda, el 26 noviembre 1471, 
cuando, al frente de numerosas tropas 36, se dirigía desde Barcelona 
y en compañía del portugués don Dionís a Santa Coloma, en cuyas 
proximidades se hallaban sitiados treinta caballeros adictos a la 
Generalidad. La derrota de Santa Coloma fue atribuida a la "mala 
destressa de Jacobo Galeoto", el cual se precipitó para poder salvar 
a un sobrino suyo y a otros italianos 37, mientras la pericia del 
maestre de Montesa, hijo de Juan II, lograba con escasas fuerzas 
una importante victoria. 

El rescate de Jacobo Galeoto, que además resultó herido 38, pa
rece que tuvo lugar a los pocos días 39, quizá por presión de su hijo, 
Rayner Mancella, que también luchaba al lado de los revolucio
narios 40. 

Probablemente debió terminar sus días en Provenza, de donde 
había sido nombrado conservador y juez de los judíos hacia 1470, 
sucediendo en aquel cargo al yerno de Renato de Anjou, el conde 
Ferry de Vaudemont 41. 

30 Ib., Car tas Comunas, 1467-1469, 153. La car ta , fechada en Palafrugell 24 agosto 
1468, parece ser de la propia mano de Jacobo, quien domina con soltura el idioma 
catalán. 

31 ACA, In reg. 51. 71. Campamento contra Ampurias, 7 marzo 1468. 
32 Ib., reg. 57, 1 0 7 ; ib. 
33 Ib., reg. 46, 79 v. Torroella de Montgrí, 15 julio 1468; reg. 43, 52 v. Barcelona, 

7 diciembre 1469. 
34 Ib., reg. 50, 166 v. Campamento contra Ampurias, 7 marzo 1468. En aquella 

época, el obispo de Gerona, Joan Margari t , continuaba siendo fiel al rey J u a n I I . 
35 Los diputados el 17 octubre 1468 expresaron al conde Fer ry de Vaudemont, a quien 

J u a n de Anjou habla encomendado la lugartenencia general, su "enuig inexplicable.. . per 
la capelo de Jacobo Galeoto". ACA, Generalidad, Let ras Trameses, 689, 48 v. 

36 " I I I I m homens de peu e los cavals en nombre de CL", MNA, I I , 503. 
37 AHCB, LC, 1471-1473, 8. Los consellers de Barcelona a Renato de Anjou, 1. XI I . 1471. 
38 "na f ra t . . . e encara no sabem... si moura o v iura" . Los consellers a Renato, 

27. XI . 1 4 7 1 ; ib., 6. 
39 Los consellers a los jurados de Sant Felíu, 8. X I I . 1 4 7 1 ; ib., 16. 
40 Granollers, 8 febrero 1470. Jacobo Galeoto a los consellers de Barcelona, ib., CC, 

1470-1471, 37. 
41 LECOY, René. I I , 379. De la casa de Juan de Anjou formaba pa r t e Cando Galioto. 

ACA, In . reg. 62, 73. 
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Gaspar Cossa era hijo del gobernador de Provenza, Juan, conde 
de Troya, el defensor del castillo de Capuana, en Nápoles, en nom
bre de Renato de Anjou 42 y uno de sus acompañantes después del 
fracaso de su tentativa de apoderarse del reino napolitano en 1442. 
El rápido pésame enviado por Juan Cossa a los consellers de Bar
celona a raíz del fallecimiento del condestable de Portugal (junio 
de 1466), conjuntamente con sus ofrecimientos para proveerles de 
trigo de la opulenta Provenza, y aun de interceder cerca de su rey 
Renato —"ex estirpe regum Aragonum ac sanguine Gallie"— para 
que les favoreciera 43, fueron diversas circunstancias que coadyu
varon eficazmente al triunfo de la candidatura angevina. 

Su hijo Gaspar fue nombrado por Renato de Anjou "capita 
general del senyor Rey en lo bisbat de Gerona e parts de Am
purda" 44 aunque parece que no participó muy activamente en la 
campaña de Cataluña. Tuvo algunas diferencias con el capitán de 
Castellón de Ampurias, el catalán Arnau de Foixá, siendo lugarte
niente de Renato el conde Ferry de Vaudemont, quien suplió a su 
hermano político Juan de Anjou durante su ausencia en Francia. 
Ferry de Vaudemont dirigió, con este motivo, una carta en italiano 
—idioma que comúnmente debían usar— a Gaspar Cossa, ordenán
dole, "lo piu dulcemente", que se pusiera término a aquellas per
turbaciones 45. 

Fallecido Juan de Anjou, Renato escribió a los diputados de 
Cataluña en favor de Gaspar Cossa, "un dels pus affectats e fiats 
servidors que non tengan", para que pudiera recuperar unos cien 
caballos que poseía en el Ampurdán 46 

En 1472, en las postrimerías ya de la dominación angevina en 
Cataluña, intentó reclutar tropas para que sirvieran a los revolu
cionarios, pero la caída de Barcelona en manos del rey de Aragón 
en octubre de 1472 dio al traste con sus preocupaciones. 

El conde de Ischia, Joan de Torrelles, era un descendiente de 
la colonia catalana que en aquella isla había establecido Alfonso 
el Magnánimo, al objeto de que, fundiéndose con los nativos, les 
obligaran a someterlos, como en efecto sucedió 47. Por esto, el tren
tenario de la ciudad de Barcelona no tuvo ningún inconveniente 
en que fuera reputado catalán, como su abuelo, y más teniendo en 
cuenta que "sempre en Napols e en totes altres parts hage granment 

42 LECOY, Rene, I, 218. 
43 Los consellers a Juan Cossa, 17 julio 1466, AHCB, LC, 1462-1468, YO. 
44 ACA, In. reg. 36, 1. Barcelona, 13 junio 1468. 
45 Ib., reg. 45, 111 v. Barcelona, 30 agosto 1468. 
46 Bibliothéque d'Áix, ms. 1064, 7 6 ; citado por LECOY, Rene, I I , 345. 
47 SOLDEVILA ZUBIBURU, Fer rán , Historia de Catalunya, Barcelona 1935. II, 57. 
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favorida la nació catahlana", a pesar de que en principio hubo 
alguna oposición 48. 

Considerado, pues, Joan de Torrelles, conde de Ischia, como na
tural de Cataluña, Juan de Anjou, de cuya casa era camarlengo, 
pudo encomendarle el cargo de "portantveus de governador del 
Principat", cargo de gran influencia que desempeñó mientras duró 
en el país la dominación angevina. A poco, le encargó también de 
la percepción de las rentas del arcedianato de la iglesia de Santa 
María del Mar 49. 

En 1468, Juan de Anjou concedió al conde de Ischia las tres 
casas que en la barcelonesa calle de la Fustería, cerca de la llamada 
Fuente del Angel, poseía el ciudadano Ramón Marquet, fiel a 
Juan II, juntamente con los bienes de Constanza, su esposa, "pari-
ter, rebellis et patrie sue desertrix" 50. En aquel mismo año le otorgó 
también todo cuanto era propiedad del caballero Joan Miquel, de 
La Bisbal 51 y del ciudadano de Barcelona Joan Francesc Boscá y 
esposa Leonor, todos rebeldes a Renato de Anjou 52. Más tarde, Juan 
de Anjou ordenó a Rafael Moliner, maestre de la ceca de Barce
lona, que anualmente entregara al conde de Ischia la cantidad de 
600 libras, es decir, 50 libras cada mes, de los emolumentos que a 
sus manos llegaran 53. 

La deferencia de Juan de Anjou hacia el conde de Ischia, Joan 
de Torrelles, que con tanto empeñó había luchado por él en Nápo
les, se extendió también a sus hijos Tomás y Francesc, y aun a su 
hermano, el religioso fray Carles de Torrelles, que permaneció largo 
tiempo prisionero de los sarracenos en Bugía. 

A Tomás, el primogénito, que para servirle no dudó en aban
donar "paternuum et suum fecundissimum amenissimumque comi
tatum", le agració con los bienes del rebelde Joan de Vallgornera, 
dueño del castillo del mismo nombre, situado en el condado de 
Rocabertí y propietario de unas casas en Vilanova de la Muga 54. 
Parece ser que doña Joana de Rocabertí, viuda del vizconde Jofre 
y tutora del hijo de ambos, Felip Dalmau, y las autoridades de su 

48 ACA, Generalitat, Deliberacions, 112, 270. Barcelona, 14 y 18 septiembre 1467; 
AHCB, Dell, 1467-1469, 46 y 49. 

49 El pregonero Pere de Belloch, acompañado del trompeta regio Pere Vicens, publicó, 
el 29 de septiembre 1467, por los lugares acostumbrados de Barcelona, la orden de Juan 
de Anjou encomendando al conde de Ischia la administración de las rentas de Nicolau 
Pujades. ACA, In. reg. 35, 48 v.; ver también nota 9. 

50 Ib., reg. 46, 56 T. En este documento se describe la situación y limites de estas 
casas, muy interesante para la historia de nuestra ciudad. 51 Ib., reg. 50, 161 v. Torroella, 4 febrero 1468: 33, 174 bis, ib., 9 febrero 1468; 
39, 163 v. y 171, ib., 11 febrero 1468; 41, 98, Barcelona, 13 octubre 1468; 36, 135, ib. 
Las autoridades de La Bisbal y Ullastret opusieron alguna resistencia a entregar al conde 
de Ischia los bienes de Joan Miguel, según queja de aquél. 

52 Ib., reg. 50, 162. Barcelona, mavo 1468. 
53 Ib., reg. 46, 33 v. Hostalric, 2 julio 1468; 60, 5 v. Barcelona, 20 septiembre 1468. 
54 Ib., reg. 50, 66. Barcelona, noviembre 1467. 
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vizcondado, no se mostraron muy solícitas en atender al procura
dor de don Tomás de Torrelles, que intentaba tomar posesión de los 
bienes de Joan de Vallgornera, pues Juan de Anjou les amonestó 
severamente repetidas veces 55. 

A fines de 1468, se vio obligado a poner bajo protección regia 
los bienes de Tomás de Torrelles recientemente adquiridos, ante el 
temor de que contra ellos procedieran los de Castellón de Ampurias 
y Perelada 56, ordenando también que se le respondiera de las rentas 
que percibía el citado Joan de Vallgornera 57. 

A Francesc de Torrelles, hijo también del conde de Ischia, Juan 
de Anjou le concedió el huerto y las casas del platero barcelonés 
Joan Jonqueres, sitas en la calle de San Pablo 58; los bienes del 
caballero Miquel de Gualba y esposa Isabel 59, y le prometió que 
elegiría para el cargo de subveguer de Vic a la persona que él 
propusiera 60. 

También hallamos citado a otro hijo del conde de Ischia, cuyo 
nombre no se especifica, a quien Juan de Anjou prometió un im
portante beneficio eclesiástico 61. 

En cuanto a fray Carles de Torrelles, hermano del conde de 
Ischia, prisionero de los sarracenos, Renato de Anjou autorizó a 
aquél, el 28 de mayo de 1470, para que empeñara los bienes de que 
disfrutaba en Provenza, con el fin de obtener el dinero necesario 
para el rescate 62. 

A primeros del año siguiente, fray Caries de Torrelles ya se 
hallaba en libertad y fue nombrado capitán general de la armada 
que Renato preparaba para socorrer a los barceloneses, concedién
dole, como al marino catalán Antoni Setantí, la quinta parte de 
las presas hechas al enemigo 63. Fray Carles de Torrelles se hizo, en 
efecto, a la mar, pues en septiembre de 1471 el lugarteniente gene
ral de Renato en Cataluña, su nieto natural, Juan de Calabria, 
ordenaba al capitán de Sitges, Pere Guillem Cafábrega, que respe
tara un salvoconducto otorgado por el "capita general de les mars 
del senyor Rey..., religios frare Carles de Torrelles" 64. 

55 Ib., 138. Torroella, 4 febrero 1468; 35, 55 v. Campamento contra Ampurias 21 
febrero 1468 ; 34, 100. Ib., 16 marzo 1468; 40, 71 v. Barcelona, 23 mayo 1468. 

56 Ib., reg. 57, 138. Castellón de Ampurias, 14 noviembre 1468 
57 Ib., reg. 42, 6 v. Gerona, 6 junio 1469 ; 43, 142 v. Barcelona, 18 noviembre 1470. 
58 Ib., reg. 50, 17. Barcelona, 14 diciembre 1467. 
59 Ib., reg. 51, 117. Barcelona, 10 mayo 1468. 
60 Ib., reg. 35, 141 v. Barcelona, 3 agosto 1468. 
61 ACA, In., reg. 47, 57 v. Barcelona, 12 mayo 1468. 
62 Bib. d'Aix, ms. 1064, 159 ; cit. LECOY, Rene, I I , 337. 
63 Ib., 107 ; ib., 379 ; Francesc CARRERAS CANDI, Pere Johan Ferrer, militar i senyor 

del maresme, Barcelona, 1902, p. 85. 
64 ACA, Car tas Reales de J u a n I I , caja 4, n. 221. 
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Aparte de estos principales personajes, en el ejército que mili
taba bajo las órdenes de Juan de Anjou, lugarteniente de su padre 
Renato, suenan, con frecuencia, nombres italianos: así, Robert 
Rondo, titulado pomposamente "bombarder nostre" 65, y muy ex
perto "ad expugnanda oppida... cum tormentis regiis", que fue 
agraciado con las casas que en el barrio barcelonés de la Boria 
poseía el rebelde Miquel Tallada 66; el lacayo León Aliberto, que 
encomendó un prisionero suyo al baile de Púbol, el cual le dejó 
huir 67; Joan de Laziano, que se apoderó de varios enemigos e in
tentó obtener de ellos fuerte rescate 68. Igualmente, en los pagos al 
ejército, aparecen algunos nombres de clara procedencia itálica: 
Joan de Lisserato, Domingo de Pisa 69; Joan de Nápols, Cola de la 
Peotra 70; Joan y Gracioso Calabrés, Ambert de Savoya, Scara-
mussa de Nápols, mestre Jaco de Piamunt 71; Joan Ricordo 72 y un 
tal Angelo de Campobasso, quizá criado de Nicolás de Monfort 73. 

Hasta aquí hemos dedicado nuestra atención a los caballeros 
italianos cuya intervención militar durante la dominación ange
vina fue más notoria. Pero la influencia italiana se extendió, ade
más, en otros campos; por ejemplo, al organizar Juan de Anjou, 
como primogénito, su casa, utilizó los servicios de muchos que le 
habían seguido desde Italia; así, Colella Vincentii, a quien enco
mendó el cargo de receptor de los emolumentos del portantveus de 
gobernador del principado de Cataluña 74; el aposentador Jaco
bello Prestoloto, que recibió, como recompensa a sus trabajos, unos 
censales pertenecientes al obispo Guillem Ponç de Fonollet 75. 

De la capilla de Juan de Anjou formaban parte fray León de 
Calabria, de la orden de frailes menores, y fray Tomás de Came
raris, que fueron agraciados con varios beneficios eclesiásticos per
tenecientes a capellanes fieles a Juan II 76. 

Dos mayordomos del hijo de Renato de Anjou ("magistri hos
picii domini Primogeniti") eran, igualmente, italianos: Boffilio de 
Brancasi y Honorato de Fossis 77. 

65 ACA, In. reg. 43 , 78 v. Barcelona, 5 enero 1470. 
66 Ib., reg. 49, 16 v. Barcelona, 15 noviembre 1467. 
67 Ib., reg. 57, 27 v. Palamós, 12 enero 1468. 
68 ACA, c . R. de J u a n I I , caja 2, n. 50. Campamento contra Ampurias, 26 febrero 1468. 
69 ACA, In. reg. 60, 14 v. Barcelona, 12 agosto 1468. 
70 Ib., 54, Ib., 24 agosto 1468. 
71 Ib., reg. 70, 8. Bellcalre, 6 julio 1468. 
72 Ib., 9 v. Ib., 7 julio 1468. 
73 Ib., reg. 60, 11. Torroella de Montgr, 15 julio 1468. 
74 Ib., reg. 59, 6 v. Barcelona, 16 noviembre 1467. 
75 Ib., reg. 57, 17. Barcelona, 9 diciembre 1467; 58, 16. Barcelona, agosto 1467; 60, 

58 v y 61 . Barcelona, 3 agosto 1470. 
76 Ib., reg. 40, 136, 160 v. Barcelona, 11 junio 1468; 38. 77. Ib., 1 octubre 1470; 

63, 60. Ib., 11 diciembre 1470. 
77 Ib., reg. 39. 114 v. Barcelona, 23 diciembre 1467; 35, 47 v. Ib., 29. XI I . 
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También aparece un nombre femenino, Gileta de Ponte, "fide
lem lavatricem nostram", cuyos buenos servicios premió Juan de 
Anjou concediéndole los bienes del "rebelde" barcelonés Tomás 
Oller 78. 

Un fiel médico de Juan de Anjou fue Mateo de Claricis, oriundo 
de Troya, "citerioris Siciliae", a quien nombró protofísico real a 
causa de sus excelentes oficios "circa curam et gubernationem 
nostre persone, que prestare continue non cessatis, die noctuque" 79, 
y como tal, apto para examinar a aquel que quisiera ejercer el 
arte de la medicina 80. Mateo de Claricis fue agraciado por Juan 
de Anjou con varias donaciones de propiedades pertenecientes a 
rebeldes: las casas que poseía en Barcelona el mercader Tomás Dez 
Mas, en la riera de Sant Joan, cerca de la fuente del mismo nom
bre y en la plaza del Oli 81, y los bienes de Lluis de Gualbes y su 
familia 82. 

A súplica de su médico Mateo de Claricis, Juan de Anjou, duque 
de Lorena, concedió al servidor de éste, Pedro Florentino, las casas 
de que era propietario el pintor Antonio Seguer, situadas en el 
barrio barcelonés de San Pedro 83. 

Probablemente era también italiano "magistrum Bertholdinum, 
cirurgicum... regi et nobis", a quien también Juan de Anjou donó 
las casas que el vecino de Cervera Jaume Palau poseía en Barce
lona, en el barrio de Bonaire 84. 

Como secretarios, Juan de Anjou tuvo bajo sus órdenes a nu
merosos italianos que ya le habían servido en su campaña napoli
tana. Entre ellos citemos a Andreossi de Andreossis, a quien Renato 
invistió del cargo de secretario real en marzo de 1471 85; Juan 
de la Candida, llamado por Juan de Anjou "virum carissimum... 
cuius amor simul cum atate crevit", agraciado con varios censales 
pertenecientes a ciudadanos rebeldes residentes en Gerona 86; con 
los bienes de Gilabert de Cruilles, "vulgarment, lo roig Cruilles e 

78 Ib., reg. 36, 39 v. Barcelona, 1 diciembre 1467. 
79 Ib., reg. 49, 103 v. Barcelona, 7 noviembre 1467. 
80 Ib., reg. 59, 119 v. Barcelona, 27 mayo 1468. 
81 Ib., reg. 52, 8. Gerona, 1 diciembre 1469. De esta donación fue testigo, ent re otros, 

el obispo de Gerona Joan Margari t , que recientemente había prestado fidelidad al caudillo 
angevino. 

82 Ib., reg. 52, 38. San Remigio, 27 junio 1470. 
83 Ib. , reg. 46, 150. 
84 Ib., reg. 50, 64. Barcelona, 6 noviembre 1467. 
85 Bib. d'Aix, ms. 1064, 7 1 : cit. LECOY, René, I I , 343. 
86 ACA, In. reg. 49, 66. Barcelona, 10 octubre 1467; 40, 107 v., 120 v. Barcelona, 31 

abril 1468. E n t r e estos rebeldes se ci ta a Antonia, esposa que fue, en primeras nupcias, 
del caballero Joan Margari t . 
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de son muller, qui fou filia de mosen Ramón Basella" y de otros 
inobedientes 87. 

Con relación a esta última donación, Juan de la Candida tuvo 
alguna fricción con el capitán navarro Bertrán de Armendáriz, 
pues ambos pretendían usufructuar ciertos derechos que percibía 
Gilabert de Cruilles en el término de Riudarenes 88. También tuvo 
un pleito con Leonor, esposa de Huc de Puigperdines 89. A princi
pios de 1470 partió hacia Lorena por orden de Juan de Anjou, 
juntamente con otros italianos, Gaspar de Aguila 90 y Juanucio del 
Mastre, quizá en busca de refuerzos militares o donativos pecu
niarios con que atender a la precaria campaña angevina en Cata
luña 91. 

A su secretario Luis de Casalinovo, Juan de Anjou le concedió 
primero unos censales muertos que fueron de los rebeldes Pere 
Miró e hijo, de Gerona, percibidos sobre las villas de Peratallada 
y Cardedeu 92, y después la cantidad de 300 libras barcelonesas 
sobre los bienes de inobedientes que cuidará de denunciar a la 
regia curia, así como la totalidad de las penas en que incurran 
aquellas personas que traten de ocultarlos 93. 

Antonello Pagano, primer secretario de Renato de Anjou "in 
ditione Aragonum", firmó la mayoría de las cartas que el nuevo 
rey de los catalanes dirigía a sus súbditos 94. Juan de Anjou le 
favoreció también con bienes perteneciente a rebeldes 95 e impor
tantes cantidades de dinero 96. Cuando falleció el primogénito Juan 
y los asuntos de la casa angevina en Cataluña tomaron un giro 
desesperado, los consellers de Barcelona escribieron a Antonello 
Pagano, sabedores de su influencia cerca de Renato de Anjou, para 
que le instara a acelerar su marcha hacia Cataluña. La contesta
ción del secretario no pudo ser más satisfactoria; pero lo cierto 
es que Renato no se atrevió a trasladarse a nuestro país 97. 

87 Ib., reg. 50, 10T y 162 v. Barcelona, 15 noviembre 1467; 40, 120 v. Barcelona, 2 
junio 1468. Gilabert de Cruilles era hermano o pariente de Mart í Guerau, también 
llamado por ÇA F O N T [Dietari de la Diputacio del General de Catalunya, 1454-1475, Proleg 
i t ranscripcio per MARINA MITJA, Barcelona 1950, p. 113] "lo roig", el cual fue encar
celado por orden del conde de Pal lars , al principiar la revolución (2 agosto 1462). Posi
blemente, debía aquel apelativo a su color pelirrojo. 

88 ACA. In. reg. 36, 18 v. y 152. Barcelona, 2 junio 1468. 
89 Ib., reg. 42, 53. Barcelona, 4 julio 1469. 
90 Gaspar del Aguila ocupaba el cargo de "regius sigil lator", ib., reg. 46, 143. 

Barcelona, 1 agosto 1469. 
91 Ib., reg. 43, 83 v. Barcelona, 9 enero 1470. 
92 Ib., reg. 60, 180 y 184. Campamento contra Ampurias, 9 abril 1468. 
93 Ib., reg. 52, 51 v. Barcelona, 7 noviembre 1470 
94 LECOY. Rene, I , 377. 
95 ACA, In. reg. 46, 169 v. Barcelona, 13 noviembre 1469; 38, 108 v. Ib., 12, XI I . 
96 Ib. , reg. 53, 96. Bañolas, 17 noviembre 1468. 
97 La car ta de Antonello Pagano abunda en frases ingeniosas y amables dirigidas a 

Barcelona y a los ca ta lanes ; "Yo ame t an t aquexa int igua ciutat , que son e vull esser 
bon cathala e viure e morir entre vosaltres, t a n t es lo . . . gra t que tinch, t a n t los plaers, 
tan tes les cortesies e honors que he rebuts an ella, dels quals, sens gran ingra t i tu t , oblidar 
no.m poria, AHCB, LC, 1471-1472, 14. 
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Finalmente, el secretario Lorenzo de Varcio, oriundo de la 
ciudad de Alessandría, recibió el cargo de notario público en el 
principado de Cataluña y demás tierras del señorío de Renato de 
Anjou, en octubre de 1467 98. El primogénito Juan le agració con 
"illas magnas domos" que poseían en el barrio de San Justo de 
Barcelona el "rebelde" Berenguer Vives de Boyl y sus familiares 99, 
y con los bienes de Nadal Cuch, partidario también del rey de 
Aragón 100 

Galdri de Spelunca, probablemente otro italiano, recibió de 
Juan de Anjou, en noviembre de 1467, el cargo de "scriptor por
cionis" 101. 

Ejercía de tesorero Antonioto de Camilla, "argenterii nostri", a 
quien el primogénito donó los bienes de la familia Tamarit 102. 
Aparece continuamente como receptor de los emolumentos que 
pertenecían a la corte del hijo de Renato de Anjou 103. 

El oficio de "lochtinent de tresorer del... senyor Rey en los 
actes de la guerra" estaba desempeñado por Joanneto de Ursis 104. 

Al lado de estos personajes italianos que figuraron en la corte 
de Juan de Anjou, en su ejército o en el círculo de sus colabora
dores e íntimos, podemos también anotar los nombres de varios 
naturales del reino de Nápoles que vinieron a Cataluña durante 
la dominación angevina, como Cristóbal de Apingenes. y Monaco 
de Abritone 105; el caballero Marco Capano, quien continuamente 
presentaba reclamaciones porque, agraciado por Juan de Anjou 
con varios bienes y censales pertenecientes a "rebeldes", sus amigos 
y parientes pretendían ocultarlos o le dificultaban su percepción 106. 

A Vechio de Granyano, Juan de Anjou le hizo propietario de la 
casa que, en el barrio barcelonés de Santo Domingo, poseía el escri
bano regio Bernat Andor, partidario de Juan II107. 

Antonucio de Luceria se vio agraciado por el primogénito de Re
nato con un beneficio en la iglesia de Santa Marta de Barcelona, 
vecina del monasterio de Santa Clara, antes perteneciente al canó 

 ACA, In. reg. 56, 8 v. 
89 Ib., reg. 49, 119. Barcelona, 9 septiembre 1467. 
100 Ib., reg. 57, 78 v ; 50, 130 v. Palamós, 13 enero 1468. 
101 ACA, CR, legajo 133 ; cit. por CALMETTE, Louis XI, 537. 
102 ACA, In. reg. 51 , 113. Barcelona, 14 diciembre 1467. 
103 Ib., reg. 60, 4 6 ; 62, 67 v., 68 v., 73 v., 74, 79. 
104 ACA, CR de Juan I I , caja 4, n. 271. 
105 Se les concede licencia pa ra pasar al terr i torio enemigo y de allí re tornar , al 

objeto de t r a t a r ciertos hechos concernientes a Leonor de Aragón, ACA, In. refi. 46, 106. 
17 agosto 1468. 

106 Ib., reg. 50, 38. Barcelona, 9 noviembre 1467 ; 63, 5 v. Barcelona. 28 mayo 1468; 
51 , 200. Barcelona, 1 junio 1468; 34, 197 v. Barcelona, 2 junio 1468; 43, 8 v. Barcelona, 
18 agosto 1469; 55, 139 v. Bañolas, 31 noviembre 1469. 

107 ACA, In. reg. 50, 110 y 131. Barcelona, 10 diciembre 1467. 
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nigo Boscá, el cual se hallaba en Valencia "en lugar de cuidar de 
las cosas de Dios" 108. 

Igualmente, Joanicio de Luceria, quizá pariente de Antonucio, 
recibió, como premio a sus servicios, juntamente con Gaspar del 
Aguila, ya citado 109, los bienes del rebelde barcelonés Joan Boscá, 
a quien no sabemos si identificar con el canónigo residente en 
Valencia, ciudad fiel a Juan II 110. 

Juan de Anjou concedió a Juan de Macris, natural "de Baro, 
citerioris Sicilie regni", la cantidad de 150 libras barcelonesas que 
debería percibir sobre los bienes pertenecientes a los partidarios del 
rey Juan II de Aragón 111; a Tesso Mancella de Pontecurbo y a 
Marino Mancella, "regni citerioris Sicilie", el lugarteniente general 
de Renato les agració con varios bienes pertenecientes a rebeldes 112; 
a Tomás Scóndito, además de otros bienes, la casa o torre de Canet, 
en el Maresme 113, donación que fue protestada por el mercader 
barcelonés Joan Moner 114. El pleito se resolvió a favor del napoli
tano, a quien Juan de Anjou procuró favorecer abiertamente 115. 
En el año de su muerte, el hijo de Renato concedió un curioso 
salvoconducto a un prisionero de Tomás Scóndito, Joan Navarro, 
dándole permiso para que del territorio enemigo pudiera aportar 
diferentes mercancías a Barcelona, con cuyo producto podría saldar 
su rescate 116. 

Luis de Vulcano, de Nápoles, fue agraciado por el duque de 
Lorena, Juan de Anjou, con los "libris, indumentis, pecuniis, joca
libus" y demás bienes pertenecientes a Coloma de Sant Celoni y a 
Francesc Castell, capellán de Juan II, bienes que escondía en su 
rasa el mercader barcelonés Joan Fuster 117. 

El caballero Francisco de Marano, señor de Petremale —lugar 
cercano a Cosenza—, quien, "deserendo... lares et bona familiaque 
vestri ac patrie dulcidme omnino" siguió a Juan de Anjou sirvién

108 Ib., reg. 40, 16 v. Campamento contra Ampurias, 9 marzo 1468. 
109 v e r nota 90. 
110 ACA, In . reg. 46, 143. Barcelona, 1 agosto 1469. 
111 Ib., reg. 35, 154 v. Barcelona, 29 agosto 1469. 
112 A Teseo Mancella, la casa que Joan y Pere Vives, hoy rebeldes, poseían en el 

barr io de la Boria, de Barce lona; ib., reg. 49. 61. Barcelona, 29 octubre 1467. A Marino 
Mancella, 400 ducados oro, a percibir sobre los bienes de par t idar ios del rey de Aragón ; 
ib., reg. 39, 52. Barcelona, 3 noviembre 1467 ; y los bienes de los ciudadanos barceloneses 
rebeldes a Renato de Anjou, Pe re March e Isabel, hija de J a u m e J u g l a r ; ib., reg. 46, 
195 y 201. 

113 Ib., reg. 49, 157. Barcelona, 7 noviembre 1467. 
114 ACA, Generalidad, Letres Trameses, 688, 40. 
115 La casa de Canet habla sido propiedad —antes de disfrutarla brevemente Joan 

Moner— de "mossen Francesc d'Olms, cavaller en lo comdat de Rosello domiciliat". ACA, 
In. reg. 40, 62 v. Barcelona, 17 mayo 1468. 

116 E n t r e las mercancías cuya entrada se permit ía en Barcelona, f i gu ran : "olis, mels, 
cera, seda, formatges, lanes, çafrans, alcfoll, grana, cuyrans , pell e plomes d 'es turç" ; 
ib., reg. 38, 32. Barcelona, 1 enero 1470. 

117 Ib., reg. 49, 176 v. Barcelona, 8 diciembre 1468. 
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dole, incluso "in hac belli temipestate" 118, fue agraciado por éste 
con varios censales pertenecientes a rebeldes 119 y con las casas 
que poseía el doncel Joan Antoni de Torres, en Barcelona, cerca 
de la iglesia de San Justo, "coram domo qui dicitur de micer 
Callis" 120 Sin embargo, Francisco de Marano no disfrutó nunca 
de una posición desahogada, pues Juan de Anjou intervino para 
que se le considerara pobre y así no le molestaran sus acreedores 121. 
Familiar suyo debió de ser también Joan de Marano, natural de 
Cosenza, el cual recibió la donación de los bienes del barcelonés 
Pere March, conjuntamente con el ya citado Marino Mancella, como 
premio a sus "laboribus et pericula magna cum fide" 122. 

De la ciudad de Cosenza era también Joes Milicia, que, por 
orden de Juan de Anjou, pasó a poseer un censal propiedad de 
Serena, esposa del jurisperito barcelonés Pere Falcó, partidario de 
Juan II de Aragón 123. 

El primogénito de Renato concedió al florentino Jacobo María 
de Manelles, el cual "relicta domo, bonis omnibus vestris nos 
sequimini ad Cathalonicum bellum gerendum", la cantidad de 200 
florines de oro sobre los bienes de ciudadanos adictos al rey de 
Aragón 124 y las propiedades del doncel Francesc Despilles, al objeto 
de premiar sus servicios y los de su hermano Pedro, ya fallecido, 
prestados "magistati paterne et nos cum vestris trirremibus in 
nostro Sicilio regno et alus locis" 125. 

* * * 

El acompañamiento francés de Juan de Anjou, aunque menos 
numeroso que el italiano, estaba integrado por personajes no menos 
interesantes. Entre ellos destaca la figura de su hermano político el 
conde Ferry o Federico de Vaudemont, hijo de Antonio de Vau
demont y de María de Harcourt 126 casado con Violante de Anjou, 
hija de Renato. Limadas las asperezas que existían entre el conde 
Antonio de Vaudemont y Renato de Anjou, pues ambos aspiraban 
al ducado de Lorena, el matrimonio de los hijos de ambos, Ferry II 
y Violante, contribuyó a unir más ambas casas, convirtiéndose 
Ferry de Vaudemont en un excelente amigo y colaborador de su 
suegro Renato y, más tarde, de su cuñado Juan de Anjou. 

118 Ib., reg. 49, 7 v. Barcelona, 17 septiembre 1467. 
119 Los cíe Pere Savertés, ciudadano de Tortosa, y los de Pere Arnau Sagrera, de 

Lér ida ; ib., reg. 49, 52. Barcelona, 19 octubre 1467. 
120 Ib., reg. 50, 5 v. Barcelona, 11 noviembre 1467. 
121 Ib., reg. 34, 60. Campamento contra Ampurias, 1 marzo 1468. 
122 Ib., reg. 46. 201. Barcelona, 29 octubre 1469. 
123 Ib., reg. 50, 72. Barcelona, 9 diciembre 1467: 57, 51. Palamós, 15 enero 1468. 
124 Ib., reg. 51, 32. Torroella de Montgrí, 5 febrero 1468. 
125 Ib., reg. 46, 113. Barcelona, 2 enero 1469. 
126 VILLENEUVE-BARGEMONT, Histoire de René d'Anjou, 2 tom., Pa r í s 1825, I, 30. 
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En 1463 y junto con el obispo de Marsella, Nicolás de Brancas, 
se entrevistó, por orden de Renato de Anjou, en Chartres, con los 
componentes de la embajada catalana que regresaba a Barcelona 
después de haber explorado el ánimo de Luis XI. Los enviados de 
Renato de Anjou ofrecieron a los embajadores del principado la 
firma de un tratado relativo al envío de trigo provenzal a Catalu
ña 127. Sus palabras ponderando la riqueza triguera de aquel con
dado influyeron más tarde en el ánimo de los revolucionarios 
cuando se decidieron a ofrecer a Renato de Anjou la señoría de 
Aragón 128. Aceptada su proposición y nombrado su primogénito 
Juan lugarteniente general de su padre en Cataluña, Ferry de 
Vaudemont se aprestó a socorrerle, entrando en octubre de 1467 
con cien lanzas, que con las trescientas que Juan V de Armagnac 
había prometido, contribuirían a aumentar considerablemente el 
refuerzo angevino en Cataluña 129. 

Cuando Juan de Anjou decidió en 1468 retornar a Francia, al 
objeto de solicitar socorros con que atender a la prosecución de 
la campaña en Cataluña, Ferry de Vaudemont fue investido con 
el cargo de lugarteniente general (9 junio 1468) y como a tal, prestó 
juramento al día siguiente ante las autoridades del país 130, llevando 
el principal peso de la dirección de la guerra, basta que, a fines de 
aquel mismo año, se vio obligado a regresar a Francia solicitado 
por su madre, moribunda. De sus tierras del condado de Vaudemont, 
Ferry ya no volvió a Cataluña, pues falleció hacia diciembre de 
1470, el mismo mes y año en que murió también su cuñado Juan, 
duque de Lorena. Por aquel tiempo, su cargo de juez y conservador 
de los judíos en el condado de Provenza, fue encomendado a Jacobo 
Galeoto 131, según se ha apuntado ya. 

Palomides Forbino, eximio jurisconsulto provenzal 132 y precep
tor de Juan de Anjou, en cuya formación había influido mucho 133, 
era, según opinión de los consellers de Barcelona, "un home, per 
ses virtuts e sciencia, molt amat e favorit per lo senyor Primoge
nit" 134. Miembro principal del consejo del duque de Lorena, sirvió 
de enlace entre su señor y las autoridades del país diferentes veces 

127 CALMETTE., Louis XI, 217. 
128 Señorío o Corona de Aragón : palabras empleadas en aquel entonces para designar 

el conjunto de los terr i tor ios regidos has ta 1412 por la dinast ía condal de Barcelona 
y desde esta fecha por los Tras t amara cas te l lanos; ACA, Generalidad, Letres Trameses, 
086, 38 v., 42 : instrucciones a los embajadores enviados a Renato de Anjou ; ver también, 
AHCB, Dell., 1465-1466, 118 v . : publicado por CABRERAS CANDI, Pere Johan, 66. 

129 CALMETTE, Louis XI, 282. 
1 3 0 MNA, I I , 486 ; cit. por CALMETTE, Louis XI, 285. 
131 v e r nota 41 . 
132 ACA, In. reg. 16, 130 v. Barcelona, 9 mayo 1468. 
133 VILLENEUVE, Rene, 237. 
134 AHCB, LC, 1462-1468, 135. Barcelona, 13 mayo 1467. 
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al objeto de tratar asuntos de la índole más diversa, así para soli
citar la concesión de la ciudadanía catalana a favor del conde de 
Ischia 135 o bien para obtener del maestre de la ceca de Barcelona, 
Rafael Moliner, el oro convertido en pacíficos 136 con que subvenir 
a las necesidades de la guerra 137. Palomides Forbino, "president 
de Prohença" y doctor en ambos derechos, llevó también a cabo 
importantes misiones militares 138, 

En mayo de 1468, Juan de Anjou le agració con "totam illum 
baroniam de Crudilles, in vicaria Gerundensi sitam", de la cual 
disfrutaban, antes de mostrar sus simpatías por Juan II de Aragón, 
los hermanos Galcerán-Gilabert e Isabel de Cruillas 139. Para tomar 
posesión de los diversos territorios de aquella baronía, Palomides 
delegó al doncel Pere Lluis Comelles "mestre de camp del senyor 
Rey" 140 y pasó acto seguido a titularse señor de los castillos de 
Peretallada y "Soleriis" y de la baronía de Cruilles 141. Sin embargo, 
Juan de Anjou autorizó a otro miembro de la familia Cruilles, 
adicto a él, Ansias de Cruilles, hijo de Margarita, viuda del noble 
Janfrido-Gilaberto, para percibir la tercera parte de las rentas que 
se pagaban en la villa y término de Cruilles, ordenando, al mismo 
tiempo, a Pere Lluis de Comelles, que no le entorpeciera en sus 
derechos 142. 

A súplica de su fiel maestro y consejero, Palomides Forbino, 
Juan de Anjou concedió permiso al provenzal Pere Caries, para que, 
acompañado de dos catalanes, pudiera dirigirse por mar a terri
torio enemigo y de allí retornar con "qualsevulla draps, species, 
drogues, pinyons, avellanas, suros" y otras cosas, siempre que no 
se tratara de armas, al objeto de venderlos en Cataluña 143. 

Palomides Forbino debió de acabar sus días en el condado de 
Provenza. 

La figura del influyente Arduino de la Falla, "batliu de Xamon 
o Chaumont" 144, a pesar de que acompañó a Juan de Anjou en su 
aventura catalana, no adquirió un verdadero relieve hasta el año 
de su muerte, en que la mayoría de las órdenes del primogénito 

135 ACA, Generalidad, Dell., 112, 271. Barcelona, 9 septiembre 1467. Ver también nota 48. 
136 BOTET y Siso, Les monedes catalanes, 3 vols.. Barcelona 1908-1911, I I , 291 y ss. 
137 ACA, In. reg. 62, 103. Hostalric, 6 agosto 1467; 60. 35. Campamento contra La 

Prunya, 10 octubre 1469. 
138 El 17 octubre 1469, juzgando J u a n de Anjou que se hallaban próximas a pres

tar le obediencia "les muntanyes de Vich e de Gerona" le autorizó para que, al f rente de 
un pequeño ejército, se dirigiera a aquellas comarcas, recibiendo su juramento de fide
l idad ; ib., reg. 53, 90 v. 

139 Ib., reg. 46, 130 y. Barcelona, 9 mayo 1468. 
140 Ib., reg. 45, 162 v. Barcelona, 28 agosto 1469. 
141 Ib., reg. 43, 27, 27 v.. 182; 46, 179 v. Barcelona, 28 septiembre 1469; 43, 23, 57 v., 

129, 152. Campamento contra La Prunya , 17 octubre 1469. 
142 Ib., reg. 43. 148 v 149. Barcelona, 3 octubre 1470. 
143 Ib., 30. Barcelona, 20 octubre 1469. 
144 Ib., reg. 60, 43 y. Barcelona, 5 enero 1470. 
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angevino aparecen firmadas por el bailío 145. Agraciado en 1467 
con 1.000 libras, a percibir sobre los bienes de los rebeldes 146, fue 
el que verdaderamente regía la hacienda de Juan de Anjou 147 y 
aun las obras del palacio real de Barcelona, las cuales se fueron 
continuando —con más o menos intermitencia— a través de los 
avatares de aquel periodo turbulento 148. 

El camarero de Juan de Anjou, Fulco o Folc d'Agoult, señor 
de las baronías de Saud y de Mizon, en el condado de Provenza, 
llamado en la documentación coetánea "mosse de Saut", también 
vino a Cataluña llevado de su ardor guerrero. El primogénito de 
Renato le premió, a poco de su llegada, con las casas y huerto que 
en la barcelonesa calle de Nazaret poseía el doncel Joan Serra, por 
cesión del mercader Guillem Ponç de Fonollet. Esta donación pro
vocó la rápida reclamación de Joan Serra, el cual expuso en su 
queja a los diputados, que el lugarteniente general había actuado 
violando las constituciones de Cataluña, "mogut per algunes per
sones falsamente e iniqua" 149. No sabemos cómo terminó aquella 
fricción; el caso es que Fulco d'Angoult continuó recibiendo de 
Juan de Anjou numerosas donaciones de bienes pertenecientes a 
los partidarios de Juan II 150, así como respetables cantidades de 
dinero como premio a sus servicios 151. 

A principios del año 1468, Juan de Anjou lo envió "deffora lo 
Principat" para que llevara a cabo una misión concerniente a la 
campaña guerrera en Cataluña. Entonces fue autorizado Bertrán 
d'Issa, "donzell de la ciutat de Massella", para que, en su nombre, 
guardara el castillo de Púbol y percibiera sus rentas 152. La donación 
de aquel castillo y del de Esponellá, perteneciente al "rebelde Fran-
cesc de Muntanyans", a favor de Fulco d'Agoult, "magnificus et 

145 Ib., reg. 38, 78 v. Barcelona, 5 octubre 1470. 
146 Ib., reg. 35, 42. Barcelona, 9 diciembre 1467. 
147 Ib., reg. 62, 72, 72 v., 73 v . : 60, 28 v., 46 v., 48 v . ; 48, 30 v. 
148 Cf. n. 18. 
149 ACA, Generalidad, Letres Trameses, 688, 23 v. Septiembre 1467. 
150 Asi, las escribanías públicas de la ciudad, bailía y veguería de Gerona, que poseía 

la viuda de Francesc de M u n t a y a n s ; ACA, In. reg. 51, 48 v. Barcelona, octubre 1467; los 
bienes del mercader tortosino Guillem Clement que se hal laran en terr i tor io obediente a 
Renato de Anjou; ib., reg. 49, 169. Barcelona, 10 noviembre 1467; las casas y demás 
bienes que poseía en Barcelona el obispo de Huesca, Guillem Pong de Fonollet, en ot ro 
tiempo, canónigo y sacristán de la Iglesia barcelonesa; ib., ves 50, 135. Palamós, 13 enero 
1468; 37, 129. Barcelona, 19 enero 1470. 

151 En 9 diciembre 1467, los 3.000 florines concedidos graciosamente por los dipu
tados a Galcerán Dusay e hijo Guillem Pere. en aquel entonces inobedientes, jun tamente 
con otros 1.000 que también fueron donados antes de su rebelión a Joan Almogáver; 
ib., reg. 57, 48. A esta donación los diputados se opusieron, alegando que Arnau de Vila
demany había reclamado anter iormente aquel dinero como sucesor de Dusay y los de 
Almogáver se hallaban solicitados por el comprador de sus bienes, el embajador B. Garí, 
vizconde de Bas "qui es en cort e servey del senyor Rey. . . e ax i . . . lo negoci sta molt 
enreda t" ; ACA, Generalidad, Le t res Trameses, 688, 48. Barcelona, 2 enero 1468. En 5 octu
bre 1470, J u a n de Anjou le concedió 5.000 libras barcelonesas, a percibir sobre censales 
pertenecientes a rebeldes; ACA, In. reg. 38, 78 v. 

152 I b , reg. 54, 31. Campamento real contra Ampurias , 6 marzo 1468. 
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strenuus", fue hecha a finales de aquel mismo año, cuando segura
mente se hallaba ya de regreso a Cataluña 153. 

Al lado del duque de Lorena, Juan de Anjou, vino también a 
nuestro país un tocayo suyo, Juan de Lorena, conde de Harcourd, 
hermano, quizá, bastardo, del conde de Vaudemont y llamado tam
bién por sus contemporáneos "Jhan mossenyor" o "mossenyor lo 
bastard" 154. Una enfermedad le obligó a regresar a sus lares fran
ceses, de donde llegó repuesto, en octubre de 1468, siendo felicitado 
a su llegada por los diputados de Cataluña, los cuales le manifes
taron que había retornado en un momento muy propicio para las 
armas angevinas 155. Juan de Anjou, que le llama "illustrem con
sobrinum nostrum", le nombró "locumtenentis in factis guerre" 156. 

Guido de Laval, señor de Loué, transmitió a Renato de Anjou 
el juramento prestado por su primogénito como lugarteniente 
general 157. pero probablemente, no intervino directamente en el 
desarrollo de la campaña angevina en Cataluña. Otro tanto debe 
de ocurrir con la figura de mosén de Sant Genis, a cuya súplica 
Juan de Anjou concedió, en diciembre de 1468, permiso al mercader 
Maciá Pere, de Perpiñán, para que transitara libremente con su 
carabela 158. 

Aparte de estos principales personajes, los nombres franceses 
abundan en las listas de pagos al ejército angevino. Por ejemplo, 
Joan Proençal, Tomás Tholoseta, Domingo d'Ax (d'Aix-le-Proven
ce), Alcobart de Montliscó, Pere lo Biernés, Joan de Conqua (de 
Conques, Aveyron), Joan d'Araucosso, Gonin del Lach, Domingo 
de Comenges, Robi Bargimen, Robi Jabert, Antoni Francés, Pere 
Varanyach, Joan de Bolquera, Hohorat Ligol, Mateu de Tolosa 
(Toulouse), Luis de Illou 159; Simonet, francés; Peyrot Labe, Joan 
"l'armurier", Joan de Franca, Antic Proencal, Molinet Forget, Ja
comí de Lorena, Joan Barbier, Joan Grinyon, "lo maritxau Picard", 
"lo petit Robert", Joan Blanchart 160; Llorenç de Beaufort, alias "lo 
petit francés"; Janot Stolich 161. 

Juan de Anjou hizo diversas donaciones a los franceses que 
militaban en las filas de su ejército, muy especialmente al ya citado 
"petit francés", a Esteve Rossen 162 y a Bartomeu Dupont, "alias 

153 Ib., reg. 51, 23. Palamós, 26 diciembre 1468. 
154 Ib., 37, 86 v. Barcelona. 19 enero 1470. 
155 ACA, Generalidad, Letres Trameses, 689. 53 v. Barcelona, 25 octubre 1468. 
156 ACA, In. reg. 36, 160 v. Barcelona, 11 septiembre 1469. 
157 DECOY, Rene, I, 377. 
158 ACA, In. reg. 38, 9. 
159 Ib., reg. 70, 8. Bellcaire, 6 julio 1468. 
160 Ib., 9 v . Bellcaire, 7 julio 1468. 
161 Ib., reg. 60, 11. Torroella de Montgrí, 15 julio 1468. 
162 Ib., reg. 57, 44 v. Palamós, 12 enero 1468. 
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Biulayga. ville d'Anca, diocesis leonentis, regni Gallie", al que 
concedió "lo mas Oller e lo mas Gilabert", situados en el término 
del castillo de País, propiedad del jurisconsulto Miquel Pere, afecto 
a Juan II. Así premiaba sus extraordinarios servicios prestados con 
las armas a la causa angevina 163. También Honorato de Glaudenes, 
"cuius esse dicitur dominium Granullariarum", fue agraciado por 
Juan de Anjou por su buen comportamiento militar, con la dona
ción de los castillos de Altarriba y Montcorp, situados en la ve
guería ausonense. pertenecientes, respectivamente, a Bernat Guillem 
de Altarriba y Berenguer de Montcorp, adictos al rey de Aragón 164. 
Las autoridades de Vich le pusieron muchos inconvenientes para que 
pudiera entrar en posesión de aquellos castillos, por lo que Honorato 
de Glaudenes se vio obligado a reclamar diferentes veces 165. 

Algunos cargos de la corte del primogénito de Renato estaban 
también regidos por personajes del otro lado de los Pirineos. Así, 
el caballerizo Pere Bascher, a quien donó los bienes del juriscon
sulto Joan Dusay, partidario de Juan II de Aragón 166, aunque más 
tarde Bascher renunció graciosamente a aquellos bienes a favor 
del padre de Leonor, el mercader Pere Amat, que residía en Barce
lona 167. Entonces, Juan de Anjou le concedió la mitad íntegra de 
los bienes confiscados a la monja Pujola, alias Sala, del monasterio 
de Sant Pere de les Puelles, "a causa de certes despeses e traballs 
que li manam fer" 168. 

Para su confesor y limosnero, Claudio de Bastida, seguramente 
provenzal, el primogénito, duque de Lorena, solicitó la ciudadanía 
catalana a los diputados, cuya decisión fue desfavorable 169. El 
lugarteniente general de Renato le concedió numerosos beneficios 
eclesiásticos pertenecientes a "rebeldes"; en octubre de 1467, el que, 
bajo la advocación de Sant Esteve, disfrutaba en la sede barcelonesa 
el capellán Jordi Sans 170; en junio de 1469, "canonicatum et pre
bendam et maiorem sacristiam ecolesie gerundensem", caso de que 
no retornara su poseedor, el canónigo Jaume Çamaso, dentro del 
plazo fijado en los capítulos de la rendición de Gerona 171. Fue 

163 Ib., reg. 50, 114 v. Palam6s, 19 noviembre 1467. 
164 Ib., 9. Barcelona, 30 noviembre 1467. 
165 Ib., reg. 52, 4 . Tottoella, 1 mayo 1468 ; 57, 25. Palamós, 9 enero 1468. 
166 Ib., reg. 49, 131 v. Barcelona, 10 octubre 1467. 
167 Ib., reg. 50, 57 v. Barcelona, 15 diciembre 1467. 
168 Aquella religiosa había intentado ocultar los bienes pertenecientes a Beatr iu de 

Guimera. inobediente a Renato de Anjou; ib., reg. 60, 38 v.; CR de J u a n I I , caja, 4, 
nota 154. 

169 "Vota t . . . lo consell general . . . ab mija de faves negres e Manques, no feu con
clusio, com les veus dels qui ho volien no hagessin suficiencia a fer deliberacio en favor 
sua" ; ACA, Generalidad, Letres Trameses, 688. 120. Barcelona, 28 abril 1468. 

170 ACA, In. reg. 39, 26 y 39 v . ; 33, 138. 
171 E l canónigo Çamasó se hallaba precisamente ocupado "in t r i r remibus Ferd inand i" , 

el rey de Nápoles, a quien, de paso, J u a n de Anjou califica de enemigo suyo muy par
t icular ; ib., reg. 41 , 117. Gerona, junio 1469. 
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agraciado también con la administración de las rentas de los canó
nigos barceloneses que se hallaban ausentes, a pesar de la abierta 
oposición que presentó siempre el capítulo de la catedral de Barce
lona 172. Claudio de Bastida, licenciado en decretos, "domestici et 
comensali" de Juan de Anjou, recibió también varias cantidades 
de dinero como premio a sus buenos servicios, todas a percibir sobre 
los bienes confiscados a rebeldes 173. 

Del copero de Juan de Anjou, Jaume Amalric, se sabe sólo que 
pleiteaba, juntamente con el conde de Harcourt, contra Pere Mont
serrat, marinero catalán 174. 

Entre los secretarios de la corte del duque de Lorena en Cata
luña, figura Luis Durán, oriundo de la ciudad de Marsella, que 
fue nombrado notario público en 1467 175, y al año siguiente, "con
servador del patrimoni reyal", a pesar de la oposición de los dipu
tados, los cuales estimaban que aquella provisión no había sido 
despachada "conforme a les orinacions de la reyal casa feta per 
lo rey En Pere terç" 176. 

Juan de Anjou le ennobleció, teniendo en cuenta que "ex ma
terno latere a militan genere originem trahitis", concediéndole el 
escudo con las correspondientes armas 177. Le fueron otorgados los 
bienes de los esposos Galcerán y Beatriu Dusay, ciudadanos barce
loneses adictos a Juan II 178, y los castillos de Pau, Les Abelles y 
Cinclaus, pertenecientes al doncel Miquel de Pau, juntamente con 
otras propiedades 179. Le discutió la posesión del castillo de Pau el 
burgués Domingo Conte, de la villa de Castellón de Ampurias, pero 
el pleito se resolvió a favor del secretario real 180, el cual fue incluso 
autorizado por el lugarteniente Ferry de Vaudemont para custodiar 
en las cárceles del castillo de Pau a los delincuentes de su juris
dicción 181. 

Más tarde, a raíz de la capitulación de Gerona, fue agraciado 
con la baronía y el castillo de Ciurana y los lugares de Vilamalla, 
Garrigues, Vilajoan, Arenys, Santa Eulalia, Palau y Tona, para 
compensarle de la promesa que le había hecho Juan de Anjou de 

172 Ib., reg. 63, 53 v. Barcelona, 3 diciembre 1470. 
173 Ib., reg. 35, 92 y 93. Barcelona, 25 mayo 1468. 
174 Ib., reg. 37, 86 v. Barcelona, 19 enero 1470. 
175 Ib., reg. 56, 1 ; 59, 29. 
176 Ib., 127. Barcelona, 14 junio 1468; ACA, Generalidad. Letres Trameses, 689, 28 v. 

Barcelona, 29 septiembre 1468. 
177 "Niger leo in campo rubei, croccique colorum bipentito depingi tur" ; ACA, In. reg. 

39, 71. Barcelona, 24 octubre 
178 Ib., reg. 44, 53 v. Barcelona, 27 septiembre 1467. 
179 Ib., reg. 57, 91. Barcelona, 5 diciembre 1467. 
180 Ib., reg. 55, 66, 66 v. Barcelona, 1 junio 1468. 
181 Ib., reg. 57, 140 v. Castellón de Ampurias, 3 noviembre 1468. 
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entrar en posesión de la herencia de Joan de Pavo, la cual, en virtud 
de la rendición de la ciudad del Ter, pasó a su hijo 182. 

Luis Durán fue también favorecido por el conde de Vaudemont 
durante la época en que éste fue lugarteniente general de Renato 
en Cataluña 183. 

Jacques o Jacobo de Salis, secretario de Juan de Anjou, era 
oriundo de la villa de Borbón 184 y ya había trabajado a sus órdenes 
en el "neapolitano regno", mostrándose, incluso, dispuesto a ser
virle "aliisque plurimis mundi partibus" 185. 

A poco de su llegada, el primogénito de Renato le concedió los 
derechos que Bernat de Senesterra percibía en Castellón de Am
purias sobre la sal y el pescado y sus otras rentas, así como la dote 
de su mujer, Francina 188, juntamente con los bienes del juriscon
sulto de La Bisbal, Pere Miquel, inobediente a Renato de Anjou 187. 
A pesar de que para premiar sus servicios el primogénito Juan le 
agració con diversas cantidades de dinero 188, parece ser que su 
principal debilidad consistía en requisar los libros que le intere
saban pertenecientes a los adictos al rey de Aragón. Así, pasaron 
a su poder "nonnullos libros, Salustini orationum, Ciceronis apisto
larum", que guardaba en su casa el notario Esteve Mir y eran 
propiedad de Joan Descamps, fallecido en Tarragona 189, y también 
los "bona, libros, vestes, jocalia et alias res", pertenecientes al ca
ballero Jaume March, los cuales no cuidó de denunciar a su debido 
tiempo el jurisperito Pere dez Valls, que los retenía en su poder 190. 

Jacobo de Satis pleiteó en compañía de Marco Capano, de 
Nápoles, ya citado 191, representante del caballero Jaume de Guar
dia, contra el ciudadano barcelonés Joan Roig192 y también contra 
el vecino de Castellón de Ampurias, Resedor 193. 

Otro secretario que por poco tiempo figuró bajo las órdenes de 
Juan de Anjou, fue Mateu Ganneatu, "natural del loch de Torinyi, 

182 En aquella ocasión, Juan cíe Anjou dedicó un recuerdo a su predecesor el condes
table de Por tugal , el cual recuperó aquel castillo —"non sine maximis expensis et s t rage 
generum ac sanguinis effussione"— que, por negligencia de Janfrido de Biura y su 
esposa Joana de Vilanova, había pasado a manos del enemigo ; ib., reg. 46, 152 ; 42, 61. 

183 Ib., reg. 41 , 40 v. Barcelona, 6 septiembre 1468; 59, 144. Castellón de Ampurias, 
25 octubre 1468. 

184 Ib., 30. Barcelona, 15 septiembre 1467. 
185 Ib., reg. 49, 174. 
186 Ib., reg. 50, 112. Palamós, 13 enero 1468. 
187 Ib., reg. 46, 113. Barcelona, 23 junio 1467. 
188 25 libras sobre los emolumentos de la mensa episcopal de Barcelona, pertene

cientes al "rebelde" Joan Comes, canónigo; ib., reg. 35, 3 7 ; 90 más procedentes de la 
legitimación del hijo bas tardo del carnicero barcelonés Rafel Ci t ja r ; ib" reg. 48, 1 2 ; 
50 libras "per fer d'aquelles so que per nos li sera o rdona t : ib., reg. 60, 60. 

189 Ib., reg. 35, 37. Barcelona, 29 noviembre 1467. 
190 Ib., 40 v. Barcelona, 4 diciembre 1467 ; 49, 168 v. 
191 Cf. n. 106. 
192 ACA, In. reg. 36, 120. Barcelona, 14 octubre 1468. 
193 Ib., reg. 63, 58 v. Barcelona, 29 noviembre 1470. 

52 CHJZ -14-15 



Aspectos de la dominación angevina en Cataluña (1466-1472) 

del ducat de Adion", pues fue inscrito como tal dos meses antes 
de que ocurriera el fallecimiento del primogénito de Renato 194. 

Armando de la Blatxa, "servitorum et tamborium nostrum", 
recibió del lugarteniente angevino los bienes de varios "rebeldes" 
de Barcelona y Castelldefels, juntamente con un huerto que, próxi
mo al barcelonés portal de Trenta Claus, poseía Gabriel Socarrats, 
"magistri calciarum Flandie", adicto a Juan II 195. 

A percibir sobre los bienes confiscados a los partidarios del rey 
de Aragón, se le asignaron 500 libras l96. 

Otros servidores franceses de Juan de Anjou que se vieron 
favorecidos por su señor fueron: Humsbelati Malichan, dicti Spi
nales. et ''Theobaldi Lielve, dicti Mansi", a los cuales se les enco
mendó perpetuamente el cargo de carceleros de la cárcel de Gero
na 197; Martí Giraut, de la ciudad de Aix-le-Provence, que fue 
nombrado guardián vitalicio de los leones y demás animales feroces 
que se custodiaban en Barcelona 198; Archiles de Bennau, el cual 
percibió los bienes del inobediente Astany de Fonolleres 199; Lan
calot Aynés, a quien se le concede una cantidad monetaria como 
pago a sus servicios 200; Felipe Rossen, agraciado con los bienes 
de un vecino de Berga 201, y Pere Bessiners, de Perpiñán, a quien 
se prometió el cargo de baile o veguer de Seo de Urgel y Andorra 202. 

El castillo de Cerviá fue concedido por el primogénito de Renato 
a Joan de Sancto Gilagio, el cual, "detentus gravi morbo, recupe
randi sanitatis... discessissistis ad Gallie partes". Durante su ausen
cia cuidó de su guarda el capitán Pere Alfons 203. 

El marsellés Roberto Lunell recibió de Juan de Anjou las heren
cias de Antonio Mateu y de un tal Martí, vecinos del lugar de 
Mentiró, encargados de defender Castellón de Ampurias por orden 
del rey de Aragón, los cuales "debellabant, trudebant, capiebant et 
male tractabant fideles nostros" 204. 

El comerciante Janfrido de Borbón, de la ciudad de Aix-le-
Provence, fue agraciado con los bienes de los hermanos Huc y 
Guillem de Bordils, vecinos de Palamós, a pesar de la resistencia 
que opusieron el baile y juez de aquel lugar 205. 

194 Ib., reg. 62, 25 v. Barcelona, 22 octubre 1470. 
195 Ib., reg. 51 , 58 ; 50, 74. 
196 Ib., reg. 51, 11. Barcelona, 13 diciembre 1467 
197 Ib. , reg. 62, 8 Y. Barcelona, 29 diciembre 1470. 
198 Ib., reg. 59, 21. Barcelona, 20 septiembre 1467. 
199 Ib., reg. 51 , 154. Torroella de Montgrí, 3 mayo 1468. 
200 Ib., reg. 62, 60 v. Barcelona, 6 diciembre 1467. 
201 Ib., reg. 50, 22 v. Barcelona, 30 noviembre 1467. 
202 Ib., reg. 35, 65. Campamento contra Ampurias, 4 abril 1468. 
203 Ib., reg. 46. 111. Gerona, 6 junio 1469. 
204 Ib., s. f. Campamento contra Ampurias , 8 marzo 1468. 
205 Ib., reg. 36, 166. Castellón de Ampurias, 3 noviembre 1468. 
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Finalmente, Claudio Galiani, "mercader avinyones", citó a los 
diputados de Cataluña para que, en un plazo de diez días respon
dieran a sus reclamaciones 206. Pero los diputados, alegando que 
"per leys de la terra han esser dats XXVI dies" acudieron a Antoni 
França, "scriva de manament del senyor Rey", y escribieron pro
testando al vicecanciller de Juan de Anjou, de cuyas manos había 
salido la carta citatoria 207. 

206 ACA, Generalidad, Letres Trameses, 688, 112 v. y ss. Barcelona, 12 abril 1468. 
207 Ib., 118 v. y ss. Barcelona, 22 abril 1468. 
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