
UNA EMBAJADA DE JUAN II DE ARAGON 

AL REY DE FRANCIA, EN 1458 

Por Atanasio Sinués Ruiz 

I 

P R E L I M I N A R 

U NA de las características más acusadas de la Edad Media española, 
en su fase final, fue, sin duda alguna, la inseguridad pública ; 

el tono violento, a veces cruel, de la vida ciudadana en sus múltiples 
aspectos. 

De una parte, las relaciones poco cordiales entre los diversos gru
pos, cristianos, judíos y moros, que cohabitaban en una misma ciudad 
y que, aun sabia y legalmente separados, no siempre lograban evitar 
que penetrase la intranquilidad, con visos de encono, en sus barrios 
respectivos. 

De otra, las enemistades y contiendas nobiliarias, que llegaron, a 
veces, a ensangrentar ciudades y comarcas enteras, no sin dejar un re
uero de atropellos y desórdenes. De esto último, pocos ejemplos tan 
típicos, ni por su intensidad ni por sus consecuencias, como la situación 
a que llevaron a Navarra, a mediados del siglo XV, los dos poderosos 
e implacables bandos de agramonteses y beamonteses. 

Ni faltaron personajes investidos de autoridad y que por su eleva
da función social debieran aparecer como espejo de rectitud, que se 
condujeron en ocasiones como hombres de partido y no como autorida
des imparciales. 

Todo ello fue causa de que la vida, en este período, ofreciera poca 
seguridad en las casas y menos aún en el campo. 

De este orden de cosas, por demás triste, si alguna salvedad hu
biera de hacerse, sería en favor de los reyes, quienes, al surgir conflic
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tos entre cristianos, moros y judíos, consideraban a todos como súb
ditos iguales en derechos y deberes y procuraron constantemente el ro
bustecimiento de su autoridad real, aunque para ello tuvieran que pro
ceder con rigor. 

I I 

MOTIVO D E LA EMBAJADA. 

MOSEN P I E R R E S D E P E R A L T A 

En la primavera de 1458, hallándose ausente de Navarra el rey 
don Juan —próximo a convertirse en Juan I I de Aragón, por muerte 
de su hermano Alfonso V, cuyos reinos de Aragón, de Sicilia y de 
Cerdeña iba a heredar— tuvo lugar en la ciudad de Tudela uno de 
esos desafueros, a los que antes aludíamos, que rebasó los límites de 
toda perfidia. El noble mosén Pierres de Peralta, acompañado de un 
mercader de Zaragoza, cuyo nombre silencian los documentos, presen
tábase en casa del judío Jehuda Abendahut, que a la sazón se encon
traba en Sangüesa, y, so pretexto de venderle ciertas telas, "por la 
necessidat en que staua a causa de su viatge que entendia fazer para 
Italia", hizo salir con engaño a su hijo Samuel, en dirección a Villa
franca. Cuando habían caminado como cosa de legua y media, cuatro 
hombres armados, a caballo, de la casa y por mandato de mosén Pie
rres, apresaron a los mencionados mercader y Samuel y, por sendas 
extraviadas, los condujeron a través de las Bardenas al castillo de 
Peña. 

En la misma fecha, a media noche, llegó también al castillo mosén 
Pierres, quien, inmediatamente, hizo partir un escudero suyo para 
Sangüesa, llevando una carta engañosa, con el fin de que acudiera a 
Peña el padre de Samuel, como así lo hizo. Quedó, entonces, en liber
tad el mercader zaragozano, mientras que los desgraciados padre e hijo 
eran encomendados a otro grupo de hombres de a caballo, servidores, 
también de mosén Pierres, para ser llevados a Francia, cruzando el 
abrupto Pirineo, hasta llegar al lugar de Hans, en el territorio de Solá. 
Una vez allí, quedaron en poder y bajo custodia de un tal mosén Gra
n Dagramunt, de quien era el referido lugar. Llegó, asimismo, mo
sén Pierres y puso en venta a los dos judíos entre los habitantes de los 
contornos ; pero, no pudiendo lograr su propósito de encontrar com
prador, dejólos presos en poder de mosén Gracián y empeñados a éste 
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en una gran cantidad de dinero, con la que salió inmediatamente para 
Italia. 

El hecho no tardó en llegar a oídos del rey, quien "hubo de ello 
mucho enoio e sentimiento, con mucha causa y razón". Y, llevado de 
ese enojo, se propuso salir por los fueros de la justicia y recuperar a 
sus súbditos, arrebatados "con grandísima trición". Para ello, escribió 
a mosén Pierres de Peralta, manifestándole su gran sentimiento por 
este hecho, que no tenía justificación alguna. Despachó también correos 
para su hija, la infanta Leonor, casada con el conde Gastón de Foix, a 
fin de que interviniera en favor de los judíos ante mosén Gracián Da
gramunt, el cual se excusó ante la infanta, diciendo que los tenía enco
mendados por mosén Pierres y que había desembolsado por ellos mucho 
dinero ("assaz quantidades"). 

Siempre en poder de mosén Gracián, que les exigía cada vez con 
mayores amenazas su dinero por el rescate, los dos judíos lograron que 
saliera en su defensa el Senescal de las lanas, gobernador por el rey de 
Francia en el territorio de Sola, que fracasó igualmente en sus intentos. 

En estas peripecias, a las que hay que agregar el traslado de los 
presos a Biderán —lugar del Bearne, dentro de la señoría del conde 
de Foix, gobernado, como Hans, por mosén Gracián Dagramunt— pa
saron más de seis meses, hasta que, a mediados de octubre, hallándose 
Juan I I (ya rey de Aragón) en Zaragoza, resolvió acabar de una vez 
con tan injustas dilaciones : quiso "hauer e cobrar a su mano los dichos 
judíos, no menos por su honrra e reputacion, que por el interesse dellos". 

Naturalmente, para eso habría de enfrentarse con un personaje tan 
adicto a su causa y tan influyente en el reino de Navarra como mosén 
Pierres de Peralta y poner en evidencia su fea acción, cosa que realizó 
con relativa rapidez y con admirable sentido político. 

Cabe preguntarse, antes de pasar adelante, quién pudo informar al 
rey acerca del flagrante atropello con la detallada precisión que en el 
relato aparece. 

Descartamos, desde luego, al mercader zaragozano, a quien mosén 
Pierres puso en libertad a poco de haber llegado al castillo de Peña. En 
primer lugar, porque el mercader aparece, desde el primer momento, 
como cómplice del atropellador ; después, porque los informes del mer
cader nunca hubieran podido abarcar acontecimientos posteriores a su 
propia liberación, que son los que acabaron de soliviantar al rey. Por 
casi idénticas razones, descartamos, igualmente, a quienes apresaron 
y custodiaron siempre a los Abendahut, por orden de mosén Pierres. 
Con mayor motivo, al señor del lugar de Hans, mosén Gracián Dagra
munt. Cabe la posibilidad de que fuesen informantes los propios con
des de Foix, o el gobernador del territorio de Solá, interesados todos 
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ellos, por presión del rey de Aragón, en la rápida solución del caso, a 
favor de los judíos de Tudela. Y cabe, finalmente, como cosa posible, 
que fuesen los propios Abendahut, quienes, valiéndose de un emisario 
clandestino, expusieran por escrito los hechos a Juan II . 

Fueron, sin duda, los Pierres de Peralta, en el siglo XV, quienes más 
contribuyeron a la consolidación y arraigo de Juan I I en el trono de 
Navarra. Todos ellos se manifestaron siempre decididos agramonteses, 
en contra de los derechos del Príncipe de Viana. Hubo entre ellos, se
gún Yanguas1, cuatro mosén Pierres de Peralta, de los cuales sola
mente el segundo merecerá aquí nuestra atención. 

Cuando este segundo mosén Pierres —conocido también por el Joven 
y que castellanizó su nombre, haciéndose llamar Pedro— sucedió a su 
padre2, era todavía un adolescente. Lo vemos figurar públicamente, por 
vez primera, en un acontecimiento de indudable trascendencia política : 
en la concordia celebrada en Valladolid (diciembre, 1453), para que 
"cesasen todos los actos de guerra y se pudiesen componer las diferen
cias existentes entre el rey de Castilla y don Carlos príncipe de Viana, 
que se llamaba propietario señor del reino de Navarra y duque de Gan
día, de una parte, y los reyes de Aragón y Navarra, de la otra"3. 

Vémosle también actuar en la declaración hecha por Juan I I y el 
conde de Foix en la villa de Estella (12 enero 1457), al final de la cual 
hicieron pleito homenaje, el rey en manos de Bernardo de Bearne y el 
conde en las de Pierres de Peralta, para mejor comprometerse a guar
dar y cumplir lo allí estipulado4. 

Cuando, en virtud de la concordia entre Juan I I y el príncipe de 
Viana, se concedió a éste, por un plazo de tres años, la posesión de la 
ciudad de Pamplona con toda la jurisdicción civil y criminal y demás 
derechos inherentes, quedaron, no obstante, excluidos de tal jurisdic
ción los bienes de algunas personas y familias, entre ellas la de mosén 
Pierres de Peralta5. 

1 «Ha habido cuatro mosen Pierres de Peralta : el primero murió en 1442; el se
gundo, su hijo, fue condestable; el tercero fue hijo de mosen Martín; y el cuarto, 
que en 1449 poseía las heredades de su padre García Martínez de Peralta» (José YANGUAS 
Y MIRANDA, Diccionario de antigüedades del reino de Navarra, tom. I I , pág. 690). 

2 El primer mosén Pierres había llegado a ser mayordomo y consejero de Carlos I I I 
el Noble, cargos que aprovechó para apoderarse del señorío de Marcilla y fundar aquí 
el primer mayorazgo que se estableció en Navarra. 

3 ZURITA, Anales, lib. XVI, cap. XXIV. 
4 ZURITA, Anales, lib. XVI, cap. XL. 
5 «Parecía también que por bien de concordia por el tiempo de aquellos tres años, 

el príncipe no pudiese tener jurisdicción sobre las personas y bienes y familias de los 
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Fue también mosén Pierres uno de los firmantes de la tregua de 
seis meses (Sangüesa, 27 marzo 1458) entre Juan I I y su hija la condesa 
de Foix por una parte, y el príncipe de Viana y Juan de Beaumont, por 
otra, para la restitución de los castillos, fortalezas y casas fuertes, que 
se habían tomado de uno y otro bando y para la puesta en libertad de 
los prisioneros de guerra6. 

Digamos ya que en esta guerra, llevada entre agramonteses y bea
monteses con los habituales caracteres de fiereza, había sacado la me
jor parte el jefe de los agramonteses, es decir, mosén Pierres de Peral
ta, que ganó para el rey las villas de Valtierra y Cadreita y permitió a 
la reina doña Juana Enríquez entrar en Aibar, mientras que el prín
cipe de Viana perdió la villa de Munárriz y, frente a Estella, quedó 
completamente derrotado por las tropas del rey. Esto fue lo que obligó 
a don Carlos a encomendar el gobierno de su parcialidad a su canciller 
Juan de Beaumont y a salir en busca de ayuda al extranjero : París 
(Corte de Carlos VII) , Roma (Papa Calixto III) y Nápoles (Corte de Al
fonso V, su tío). 

No había pasado un mes, desde la tregua firmada en Sangüesa, 
cuando mosén Pierres cometió el atropello contra los Abendahut, gra
cias al cual obtenía de mosén Gracián Dagramund el dinero que con
sideró preciso para hacer su viaje a Italia, siempre en servicio del rey, 
para contrarrestar los alegatos del de Viana. Por su parte, Juan I I , tan 
pronto como ascendió al trono de Aragón, envió a mosén Pierres a París, 
para que trabajase por el robustecimiento del tratado entre Francia y 
Navarra, mientras el príncipe de Viana se unía con el delfín Luis, que 
estaba en desacuerdo con el rey, su padre. 

Entre tanto, no habiendo producido el menor efecto ninguna de las 
cartas, de las que ya hemos hecho mención, con las que Juan I I inten
taba recuperar a los Abendahut, pasó el rey a la acción mediante un 
procedimiento diplomático, que no tardó, al parecer, en dar un resultado 
eficaz y definitivo. Antes de salir de Zaragoza, nombró como embaja
dores suyos para el rey Carlos XI de Francia al camarlengo y capellán 
real mosén García de Heredia y al canónigo mosén Pedro Ximénez, 
personajes ambos en Barcelona de la mayor confianza de Juan II . A 
ellos fue a quienes primeramente escribió, dándoles instrucciones sobre 

que estaban en la obediencia del rey, y le sirvieron en las guerras pasadas, que fueron 
el obispo de Pamplona, Pierres de Peralta, Carlos de Echaoz y Felipe de Echaoz su hijo, 
Leonel de Garro, Bernardo de Ezpeleta y Juan de Ezpeleta, Juan de Garro hijo de Leonel 
de Garro, el dean de Tudela, el señor de Araso, Beltran de la Carra, y otras personas 
que el rey nombrase, y quedasen exentos de la jurisdicción, poder y señorío del prín
cipe, y fuesen sujetos a jurisdicción y juicio de los gobernadores y oficiales que el rey 
pusiese para el gobierno del reino» (ZURITA., Anales, lib. XVI, cap. XLI). 

6 ZURITA, Anales, lib. XVI, cap. XLVI. 

CHjz -16-17 53 



Atanasio Sinués Ruiz 

la manera de conducirse en su espinosa misión, en la que quería el 
rey que aparecieran hermanadas su propia honra con el derecho a la li
bertad, que tenían sus vasallos : "E por quanto el dicho Senyor Rey 
mucho desea hauer e cobrar a su mano los dichos judíos, no menos por 
su honrra e reputación que por el interesse dellos" ; derecho que, en 
modo alguno, ha de conseguirse mediante rescate pecuniario, pues con 
éste la ofensa sería mayor; "la qual cosa por el dicho Senyor Rey es 
stada vedada e prohibida a los dichos judíos, porque no es menor la 
ofensa fecha a su Magestad por los hauer saquado de su Regno con 
tanto frau e enganyo de los dichos judíos subditos e vasallos suyos, si 
les consentía rescate"7. 

Habían de presentarse, en primer lugar, los mencionados embaja
dores al yerno de Juan I I , el conde de Foix, a quien rogarían y encar
garían que tomase a su cargo la empresa de entrevistarse con Carlos XI I , 
interesándole en el asunto, entrevista a la que, a juicio del conde, 
podrían asistir también los enviados del rey aragonés. De no hallar 
pronto al rey Carlos, deberían hacerle llegar un testimonio escrito, 
en el que haciendo constar la paz y buena amistad que, por la gracia 
de Dios, ha existido y existe entre las casas reales de Francia y de 
Aragón y Navarra y reconociendo "que estas cosas —el triste epi
sodio de los judíos de Tudela— son feas e de mal exemplo, e non se 
deue dar lugar en nengun Regno e senyoria que ansi sian reteptados 
(retenidos los judíos) por los Reyes e principes en nengunas partes, 
e mucho menos en las comarcas e fronteras de sus Regnos, le venga 
en plazer, por contemplación del dicho Senyor Rey de Aragón e de 
Navarra, de inbiar algun official suyo abil e dispuesto, el qual tome 
a su mano e poder los dichos judíos donde quier que seran fallados, 
dentro su districto e jurisdicción. E como los assi haya houido e co
brado a su mano, los liure e entregue al dicho Senyor Rey de Ara
gon e de Navarra, segunt que, en caso semejante e mayor, él lo faria 
con toda buena voluntat, por el Rey de Francia, cada e quando el 
caso lo requiriesse". 

De hallarse los judíos en Francia, pero en el territorio y bajo la 
jurisdicción del conde de Foix, los embajadores expondrán a éste los 
mismos deseos y le harán las mismas peticiones que llevaban para el 
rey, dejando al arbitrio del conde el que la liberación y la entrega 
de los presos sea hecha por oficiales propios o por oficiales del mo
narca francés, con tal de que, "por una via o por otra, los dichos ju
díos, lo más pronto que ser pudiere, vengan en manos e poder del 
dicho Senyor Rey". Todo ello, sin salvedad ni excusa alguna, ni si

7 Apénd. Doc. I. 
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quiera en el caso en que los Abendahut estuvieren incursos en delito, 
pues "si el dito mossen Piers contra ellos haura alguna accion, los 
tendra a justicia"8. 

En la carta que a sus embajadores entrega Juan I I para Car
los XI I , a quien se dirige como rey de Francia, pero también como 
pariente y amigo queridísimo, le expresa la repugnancia que le pro
duce el hecho de que aquellos súbditos y vasallos suyos continúen 
todavía cautivos en territorio francés, al que fueron deportados de 
un modo indecoroso y sin que mediase causa legítima alguna: "...qui 
hodie aduch preter omnem voluntatiem nostram capti detinentur in 
districtu dictionis vestre, quo deportati fuere satis indecenter nulla sub
sistente causa saltem legitima". Y en la dirigida al conde de Foix, su 
yerno, le apremia a que, oídas las instrucciones que llevan los embaja
dores, procure, inste y use de todos los medios a su alcance para que 
tales vasallos judíos sean inmediatamente devueltos9. 

I I I 

R E S U L T A D O D E LA EMBAJADA 

Nos atrevemos a decir que los efectos de esta embajada no se hi
cieron esperar y que la voluntad del rey de Aragón se cumplió de una 
manera rápida y tajante. Nos lo persuade así, en primer lugar, el ab
soluto silencio que, a partir de aquí, guarda con relación a los judíos de 
Tudela la abundante documentación relativa a Juan I I ; después, la 
conducta magnánima —in crescendo, a partir de aquí— observada por 
el rey con mosén Pierres, tanto en el terreno de la política como en el 
de las armas ; lo que no hubiera ocurrido, de no haber quedado las cosas 
en su lugar. Dado el temperamento del rey y el interés por él demostra
do en la inmediata recuperación de los Abendahut, la retención de éstos 
en Francia hubiera constituido un obstáculo infranqueable para cual
quier tipo de confianza y, menos todavía, de protección real, en las que 
pudiera haber soñado mosén Pierres. 

De otra parte, una vida como la del famoso clérigo navarro, cons
tantemente agitada por la política y por la guerra, exigía continuos 
dispendios, en ocasiones cuantiosos y difíciles de soportar. Está fuera 

8 Apénd., id., id. 
9 Apénd . , id., id. 
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de toda duda que, en el caso del apresamiento de los judíos de Tudela, 
el móvil no fue otro que la necesidad, en que mosén Pierres se veía de 
atender, de momento, a los gastos de su viaje a Italia, necesidad que 
vio resuelta en el préstamo hecho por mosén Gracián Dagramunt, a. 
quien, desde el instante de la entrega, incumbía la tarea de cobrar el 
rescate pecuniario de aquellos desgraciados, a lo cual se opusieron ellos 
siempre y el rey también. La devolución del dinero hubo de ser hecha 
por mosén Pierres. 

Es , igualmente, cierto que Juan I I , en cuyo leal servicio los Peralta 
habían sacrificado siempre sus vidas y haciendas, conoció los apuros 
económicos de mosén Pierres y, por conocerlos, se propuso remediarlos. 
Así, precisamente en este año de 1458, creaba para mosén Pierres el 
señorío de Marcilla y, lo que es más, acudía al papa Calixto I I I , para 
que revocase el nombramiento del cardenal Niceno, como obispo de Pam
plona, y lo hiciera recaer en la persona del abad de Santa Pía, que era. 
deudo de Pierres y Martín de Peralta, "porque tuviesen de donde sa
tisfacer los cargos y deudas que debían"10. 

Dióle también en propiedad la castellanía de Amposta con todos los 
derechos inherentes, si bien la percepción de tales derechos fue nula, 
al menos en los ocho primeros años. Lo sabemos así por un documento 
expedido (25 septiembre 1467) por Juan I I desde Tarragona y dirigido 
a los oficiales de Tortosa, en el que les ordena, bajo pena de 500 flori
nes de Aragón, que, mediante los remedios oportunos y con imposición 
de penas y retención de ellas, obliguen a cualesquiera personas, de cual
quier condición y estamento, y en cuyo poder existan escrituras, pro
cesos y cartas, que sean útiles a mosén Pierres, por el título que tiene 
de alcaide del castillo de Amposta, "los pongan dentro del plazo que se
ñalareis (los oficiales) a vuestro arbitrio, en poder del procurador del 
dicho mosen Pierres, satisfechos los derechos que por tal razón le sean 
debidos"11. 

Y continuó, en este orden de cosas, prodigándole mercedes, dándole, 
por ejemplo, y conservándole la merindad de la Ribera, que, por sus 

10 «También estando el papa en extremo de su vida, proveyó del obispo de Pam
plona en la persona de Besarión, cardenal Niceno, que fue de los excelentes y más se
ñalados prelados de su tiempo, así en religión como en letras, y el rey procuró que se 
revocase aquella provisión, y aunque el conde de Fox su yerno le suplicó que se pro
veyese en Pierres de Fox su hijo, que era nieto del rey se excusó dello. por hacer 
merced a Pierres de Peralta y Martín de Peralta, y porque tuviesen de donde pudiesen 
satisfacer a los cargos y deudas que debían, así por su hermano el obispo como por 
otro su sobrino, últimamente difunto, el rey suplicó al papa se proveyese en el abad 
de Santa Pía, que era deudo de Pierres y de Martín de Peralta, contradiciendo la pro
visión que se había hecho del cardenal Niceno». (ZURITA, Anales, lib. XVI, cap. LIII). 

i i Apend., Doc. I I . 
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pingües ingresos, era la mejor de las siete en que estaba dividido el 
reino de Navarra12. 

No había pasado mucho tiempo, desde la elección del papa Calix
to I I I , cuando el rey envió desde Valencia una embajada a Roma, con 
esta doble misión : ofrecer al nuevo Papa el testimonio de obediencia y 
fidelidad del rey de Aragón y pedir, en nombre de éste, que en la Corte 
Pontificia siguieran dispensándose al obispo de Albarán, cardenal de 
Foix, los mismos honores, prerrogativas y utilidades que en los pontifi
cados precedentes se le habían guardado, en atención a lo esclarecido de 
su linaje, al parentesco que le unía con el rey y con la casa de Aragón 
y a los fructíferos servicios prestados por el Cardenal a la Sede Apostóli
ca, tanto en el Concilio de Constanza, como en la legación desempeñada en 
España y, últimamente, en la legación y vicariato de Aviñón. Tal emba
jada, que salía de Valencia el 13 de junio de 1459, estuvo formada por 
el obispo de Elna, el doctor en leyes y vicecanciller Juan de Gallach y 
el mayordomo real, mosén Pierres de Peralta, a quienes se uniría en 
Roma mosén Francisco Ferrer, subdiácono apostólico y procurador en 
la Corte Romana. La inclusión de mosén Pierres en una legación de 
tanta trascendencia, cuando tan reciente estaba el caso de los judíos de 
Tudela, debe interpretarse no sólo como la solución definitiva de tal 
caso, sino como la desaparición total de aquel enojo y gran sentimiento, 
que en un principio embargaron al rey13. 

Efectivamente, los hechos posteriores confirman que estas relaciones 
de confianza y de mutuo afecto entre el monarca y su fiel servidor no 
sufrieron mengua en lo sucesivo. Así, veremos por dos veces a mosén 
Pierres en París, para tratar con el nuevo rey Luis XI asuntos relativos 
a Navarra ; lo veremos, asimismo, formando parte de la comisión para 
ajustar el matrimonio de los Reyes Católicos ; y, por el sesgo que toman 
los acontecimientos en Navarra al heredar Juan I I la corona de Aragón, 
lo veremos entrar en Cataluña con las tropas navarras, en 1462; vol
verse, al año siguiente, para tomar Estella y su castillo ; acudir preci
pitadamente en socorro de Juan I I , que estaba sitiado en Perpiñán (1474), 

12 «En 1469 el rey D. Juan II, por justos respetos, y porque la ciudad de Tudela 
se aumentase en bienes y honras, la concedió libertad de las alcabalas e imposiciones 
que por los tres Estados serían otorgados a perpetuo, de manera que el alcalde y ju
rados pudieran tributar, arrendar o administrar, por sí, dichas alcabalas foranias, bajo 
la condición de que el pueblo mantuviese 50 hombres a caballo con sus buenas armas y 
caballos, dispuestos para la defensa de la ciudad, sus límites, castillo y fortaleza y para 
acudir a otras partes, donde pareciere al noble mosen Pierres de Peralta, consejero del 
rey, mayordomo mayor, condestable del reino, conde de San Esteban y merino de 
Tudela, y alcalde y jurados de la misma ciudad ; y que a dichos 50 caballeros se les 
diese 40 florines al año, etc....» (José YANGUAS, ob. cit., tomi. III, p. 431). 

13 Apénd., Doc. I I I . 
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ciudad en la que logró entrar, facilitando así el triunfo de las armas 
reales, vistiéndose de religioso franciscano ; y, en el mismo año, obligar 
al conde de Lerín a levantar el cerco que tenía puesto a Mendigorría. 

IV 

LOS EMBAJADORES : MOSEN GARCIA D E H E R E D I A 
Y MOSEN P E D R O X IME N EZ 

Antes de terminar este breve trabajo, consideramos oportuno hacer 
una referencia a los dos personajes que tan rápida y acertadamente de
sempeñaron su cometido por orden del rey. Y lo hacemos, aprovechan
do sólo los documentos que tenemos a la vista. 

Del primero de ellos, mosén García de Heredia, nada se nos dice, 
fuera de que residía en Barcelona, en donde era camarlengo y capellán 
de Juan I I . 

Acerca del otro, mosén Pedro Ximénez, hemos recogido cinco cartas 
del rey, en las cuales aparece su condición de canónigo y preboste de 
la catedral de Barcelona, así como la de consejero y familiar de Juan I I . 

En la primera de estas cartas, dirigida desde Barcelona (30 de junio, 
1460) al cardenal Teatino, a quien llama "amigo mío carísimo", le agra
dece la acogida dispensada en otro tiempo a mosén Ximénez, especial
mente el haberle procurado la visita al Papa, y le manifiesta que "con
siderando la sinceridad de la devoción que le tiene (Ximénez al rey) y 
los gratos y muchas veces fructuosos servicios prestados a nuestra Ex
celencia y los que presta actualmente y los que esperamos ha de prestar 
de bono in melius", le adjunta una carta en forma de preces, para que 
el cardenal, con la sabiduría, consejo, favor y autoridad de que goza 
ante el Papa, se la presente, la lea y la encarezca, con lo que cumplirá 
la promesa que, en consideración a nuestra Majestad, hizo al mismo 
Pedro Ximénez14. 

Interesándose, asimismo, por su amado consejero, escribe el rey des
de Barcelona (27 julio 1460) una carta al abad de San Miguel de Cuxa, 
de la que es portador el prior de San Juan Sesfons, Fr . Benito Miguel15. 

En un tono apremiante, Juan I I escribe desde Zaragoza (10 enero 
1461) al Papa, diciéndole que le ha dirigido frecuentes cartas en favor 

14 Apénd. , Doc. IV . 
1 5 Apénd. , Doc. V. 
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y recomendación del amado capellán y consejero, en las que, entre otras 
cosas, suplicaba a Su Santidad que, tan pronto como quedara vacante 
una Abadía u otra dignidad, cuyos frutos alcanzasen el valor de 500 li
bras, la proveyera en Pedro Ximénez, reservándole además los benefi
cios seculares que el mismo Pedro poseía y los que, a suplicación del 
rey, habían de serle conferidos. Y puesto que, tras estas cartas, ha ocu
rrido la vacante de la Abadía de San Feliu de Guixols y que los méritos, 
trabajos y obsequios del mencionado consejero para con el rey han cre
cido "cumulatissime" de día en día, Juan I I pide ahora al Papa que se 
muestre benigno, propicio y liberal para con un varón ciertamente bene
mérito, que pide cosas justas y santas16. 

Otra carta —más acuciante todavía— del rey al Papa en favor de 
Pedro Ximénez es la escrita en Barcelona (30 junio 1461). El amado con
sejero —viene a decirle— por cuyo conducto he recibido consoladoras no
ticias de Vuestra Santidad, desea acercarse a Dios, trocando las cosas 
del siglo por las espirituales, lo temporal por lo eterno, a fin de poder 
vivir en la celeste contemplación, según la voluntad divina, y preparar 
más tranquila y devotamente su corazón para Dios. Ello hace —sigue 
el rey— que no me resigne a callar ni a dejar de escribir en favor de 
Ximénez —"neque os claudere neque manum ad scribendum pro eo 
continere possimus"— y de suplicar una vez más (al Papa) que un 
varón tan benemérito y tan digno de la recompensa real, por los servi
cios prestados y que puede prestar todavía, se vea favorecido con algu
na de las abadías que puedan quedar vacantes en cualquiera de nuestros 
reinos, cuyo valor alcance las 500 libras jaquesas o, a falta de la abadía, 
cualquier priorato, arcedianato o arciprestazgo, con retención de su igle
sia parroquial, como suplemento del mencionado valor; pues quiero que 
todas ellas sean distribuidas entre mis devotos y beneméritos capellanes, 
entre los que cuento al preceptor de mi hijo Fernando, infante de Ara
gón. De esta manera, conocerá (Ximénez) que la actual intervención mía 
y mis frecuentes recomendaciones pasadas han sido de tanto valor, cuan
ta es mi confianza en la clemencia de Vuestra Beatitud17. 

¿ Cuál fue el resultado de todas estas gestiones de Juan I I en favor del 
canónigo barcelonés? No hemos dado con documentos que lo digan. 

16 Apénd., Doc.s VI y VII. 
17 Apénd., Doc. VIII. 
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A P E N D I C E 

DOCUMENTO I 

Zaragoza, 18 octubre, 1458. 

Instrucción de las cosas que de ordinacion e mandamiento de la Majestat del 
serenissimo Senyor Rey de Aragon e de Navarra han de fazer mossen Gar
a de Heredia camarlench e mossen Pero Ximenez canonge de Barchinona 
capellan Ambaxadores suyos embiados al Illmo. Rey de França sobre la deli
brança de Jehuda Abendahut e Simuel su filio vassallos suyos de la ciudat 
de Tudela que son presos e detenidos en poder de mossen Gracian Dagra
munt en nombre e por mossen Piers de Peralta. 

A. C. A., reg. 3363, fol. 98 v.— 101 r. 

Primerament por informacion del negocio deuen ser auisados los dichos 
Ambaxadores como vn dia del mes de Abril mas cerca passado stando el dicho 
Simuel en su casa en la dicha ciudat de Tudela vino a el mossen Piers de Pe
ralta el qual le rogo e encargo que fuesse al lugar de Villafranca por acom
panyar vn mercader de Çaragoça al qual el dicho mossen Piers queria vender 
ciertas telas que alli tenia por la necessidat en que staua a causa de su viatge 
que entendia fazer para Italia e que el fuesse en ello certero. E el dicho Simuel 
pensando que assi fuesse la verdat desseandole seruir e complazer dixo que 
era contento. E de fecho el Simuel aquel mesmo dia partio con el mercader 
la via de Villafranqua e quando fueron a qualquier legua e media dita ciudat 
sallieron a ellos al camino quatro hombres de cauallo dela casa e seruidores 
conoscidos del dicho mossen Piers los quales boluieron a los dichos mercader 
e Simuel contra su voluntat e los pusieron por las Vardenas fuera camino e 
los leuaron al castillo de Penya donde el dicho mossen Piers arribo ala media 
noche el qual lugo (sic) embio vn escudero suyo a Sanguessa donde staua el 
dicho Jehuda Abendahut con vna letra suya rogando e encargandole que vista 
aquella viniesse al dicho lugar de Penya por e quanto dally enfuera entendra 
continuar su camino de Italia e le queria dar cargo de ciertos fechos de su 
casa, el qual dicho Jehuda con desseo de le seruir lugo partio e veno al dicho 
lugar de Penya e como fue ally detouo presos enel castillo los dichos padre e 
fijo e dio desexida al mercader e de alli enfuera los encomendó a quatro hom
bres de su casa los quales los leuaron por fuera camino e trauessando montes, 
fasta el lugar de Hans enel territorio de Sola e los pusieron en poder del 
dicho mossen Gracian cuyo es el dicho lugar donde assimesmo arribo el dicho 
mossen Piers, el qual los expuso venales los dichos judíos a quien los quisies
se tomar a rescate en los lugares e personas de aquellas encontradas. E de que 
no pudo acabar su proposito dexolos pressos en poder del dicho mossen Gracian, 
empenyados segun el dize en ciertas grandes quantias e dally enfuera se partio 
su viage el dicho mossen Piers. 

* * * 
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Es la verdad que quando la dicha nouedat e feo acontecimiento fue fecho 
el dicho Senyor Rey no era enel dicho su Regno de Nauarra. Antes se fallaua 
entonces en la ciudat de Teruel, e quando lo supo houo dello mucho enoio e 
sentimiento con mucha causa e razon e escriuio al dicho mossen Piers faziendo 
gran sentimiento dello e ahun fizo scriuir sobre ello ala infante e al dito mos
sen Gracian el qual se ha scusado ala dita Infante que los tenia encomendados 
por el dito mossen Piers e prestado sobre ellos assaz quantidades. E por la 
absencia del dito mossen Piers no se han entro aqui podido hauer los ditos 
presos del poder del dito mossen Gracian. 

* * * 

Es se seguido que agora neuamente los ditos judios presos en poder del 
dicho mossen Gracian han embiado dezir como por part del Senescal delas 
lanas Gobernador por el dicho Illmo. Rey de Francia en la tierra, de Sola es 
stado embiado vn sargant al dicho mossen Gracian requiriendole que le liure 
los sobredichos presos por quanto los tenia dentro el districto suyo e era pro
hibido star en el dito Regno infieles algunos. E si ally se fallauan eran pre
oneros del Rey, por la qual razon el dicho mossen Gracian hauia sacado e 
leuado los ditos judios a Bideran que es en la senyoria del Illustre conde Foix 
en Bearn los quals lugares de Hans e Videran son del dicho mossen Gracian. 
E porque se rescaten da les muchas vexaciones e los amenaza continuament 
que les dara otras mayores porque se rescaten en grossas quantidades la qual 
cosa porel dicho Senyor Rey es stada vedada e prohibida a los dichos judios 
porque no es menor la offensa fecha asu Magestat porlos hauer saquado de su 
Regno con tanto frau e enganyo de los dichos judios subditos e vasallos suyos 
si les consentia rescate. 

* * * 

E por quanto el dicho senyor Rey mucho dessea hauer e cobrar a su ma
no los dichos judios no menos por su honrra e reputación que por el intere
sse dellos porende los dichos Ambaxadores staran conel dicho conde de Foix 
su fijo al qual dada la letra que le lieuan del dicho Senyor Rey rogaran e 
encargaran de sus partes que el tome cargo de star conel dicho Rey de Fran
a con el qual ellos assimesmo staran segun por el dicho conde fuere diuisa
do e aconseiado. E si el se fallasse absente por lo semejante le daran sulran 
e en virtut de la creença en ella contenida le rogaran que acatando la paz, 
deudo e buena amistat que siempre por gracia de nuesto senyor Dios es stada 
e es entre las casas Reyales de França con la de Aragón e Navarra, e acatando 
que estas cosas son feas e de mal exemplo e no se deue dar lugar en nengun 
Regno e senyoria que ansí sian reteptados por los Reyes e principes en nen
gunas partes e mucho menos en las comarcas e fronteras de sus Regnos le 
venga en plazer por contemplacion del dicho Senyor Rey de Aragon e de Na
varra de inbiar algun official suyo abil e dispuesto el qual tome a su mano e 
poder los dichos judios donde quier que seran fallados dentro su districto e 
jurisdicciin. E como los assi haya houido e cobrado a su mano los liure e en
tregue al dicho Senyor Rey de Aragon e de Nauarra segunt que en caso seme
jante e mayor el lo faria con toda buena voluntat por el dicho Rey de Francia 
cada e quando el caso lo requiriesse. 

E si por uentura los dichos judios se fallaren dentro la senyoria del dicho 
conde de Foix esto mesmo le rogaran los dichos Ambaxadores de parte del 
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dicho Senyor Rey que faga o si por algun descargo suyo querra que sia fecho 
por official del dicho Rey de França como dicho es esto sea remetido a el to
davez faziendo e procurando que por una via o por otra los dichos judios lo 
mas presto que ser pudiere vengan en manos e poder del dicho Senyor Rey, 
que si el dito mossen Piers contra ellos haura alguna accion los tendra a. 
justicia. 

Expedita Cesarauguste die XVIII octobris. Anno a nativitate Domini mi
llesimo CCCCLº octauo. Rex Iohannes. 

Dominus Rex mandauit michi Antonio Nogeras. 

EIUSDEM IUDEI 

Illustrissimo principi Carolo Dei gratia francorum Regi, consanguineo et 
amico nostro carissimo. Iohannes eadem gratia Rex Aragonum, Navarre, Si
cilie, etc. Salutem et prosperos ad vota successus. Illustrissime princeps con
sanguinee et amice noster carissime. Super raptu quodam et insultu comisso 
superioribus diebus in Regno nostro Nauarre contra quosdam iudeos subditos 
et vasallos nostros e ciuitate nostra Tudele, qui hodie aduch preter omnem, 
voluntatem nostram capti detinentur in districtu dictionis vestre quo depor
tati fuere satis indecenter nulla subsistente causa saltem legitima per instruc
tiones nostras deteximus mentem nostram Illustri comiti fuxensi et bigorre 
filio nostro carissimo necnon Ambaxiatoribus nostris nouissime destinatis ad 
celsitudinem vestram cui maiorem in modum deprecamur quatenus contem
platione nostra ordinem quem confidimus prebere velit quod dicti iudei vasalli 
nostri ad nos remitantur prouti nos pro eadem seruitute vestra similia et maio
ra suo casu proculdubio faceremus. Eisdem comiti filio nostro et etiam Am
baxiatoribus nostris predictis et vtrisque eorum fidem indubiam impensurus. 
E t si que Illustrissime princeps consanguinee et amice noster carissime de 
regnis et nostris nostris (sic) grata sunt seruituti vestre illa curabimus vestri 
amore toto conarem adimplere. Datum in ciuitate nostra Cesarauguste die
XVIII octobris anno a natiuitate Domini M.CCCCLVIII. Rex Iohannes. Illmo. 
principi Carolo Dei gratia francorum regi consanguineo et amico nostro caris
simo. Dominus Rex mandauit mihi Anthonio Nogueras. 

LO REY D'ARAGO, DE NAUARRA E DE SICILIA ET CETERA 

EIUSDEM IUDEI 

Illustre comte nostre molt car e molt amat fill. Sobre la recuperacio de 
aquells dos Iuheus dela nostra ciutat de Tudela vassalls nostres apellats ço 
es lo hu Iehuda Abendahut e laltre Simuel fill de aquell, los quals violent
ment e indeguda son stats presos e per gents o seruidors de mossen Piers de 
Peralta e de manament de aquell e transferits o transportats en les parts de 
França scriuim al Illmo. Rey de França nostre molt car cosi ab creença a sa 
alteza explicadora per los amats Ambaxadors nostres mossen Garcia de He
redia e mossen Pere Ximenes canonge de Barchinona, los quals ia dies ha 
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al dit Illmo. Rey hauem tramesos. Als quals nos tres Ambaxadors remetem 
sobre axo certes instruccions ab carrech e manament special que abans de 
totes coses sobre axo parlen e comuniquen ab vos, pregam vos donchs molt 
affectuosament que vistes les dites instruccions nostres les quals per los dits 
nostres Ambaxadors vos seran comunicades e oits aquells sobre lo dit ma
terial per nostra contemplacio sobre aço les consellets e endrecets, procurets, 
instets e donets orde quant en vos sera ab lo dit Illmo. Rey de Franca e en 
altra manera si mester sera los dits dos iuheus nos sien tramesos e resti
tuits de continent, donant sobre aço als dits nostres Ambaxadors plena fe 
e creença certificant vos que per quant hauem aço molt acor per deguts e bons 
sguarts tota bona endreça a recapte que en aço donarets vos agrahirem molt 
e us ho haurem a plaer molt accepte. Dat. en Çaragoça a XVIII dies de oc
tubre Any Mil CCCCLVIII. Rex Iohannes. Dominus Rex mandauit mihi An
thonio Nogueras. Al Illustre Comte de Foix e de Bigorra, nostre molt car e 
molt amat fill. 

EIUSDEM IUDEI 

Lo Rey. Ambaxadors amats nostres. Per recuperacio de dos iuheus pare e 
fill vassalls nostres de la nostre ciutat de Tudela appellats ço es lo pare 
Iahuda Abendahut e lo fill Samuel, los quals en dies passats per gents e ser
vidors de mossen Piers de Peralta e de manament de aquell violentment e 
indebita son stats presos e transferits o transportats de nostre Regne en les 
parts del Regne de França scriui al Ilmo. Rey de França nostre molt car e 
molt amat fill ab creença a vosaltres acomanada. E per raho de aço vos tra
metem certes instruccions nostres, les quals sobre lo dit material vos hauem 
fetes e manadas spachar, les quals volem comuniquets al dit illustre comte de 
Foix e encara de paraula li expliquets la voluntat molta que tenim en la re
cuperacio dels dits iuheus, pregant, encarregant e manant vos stretament que 
la dita nostra letra dirigida al Illmo. Rey de França de continent li presentets 
e en virtut de la creença ab aquella a vosaltres acomanada hauda principal
ment delliberacio e acort ab lo dit comte nostre filll e ab consell de aquell li ex
pliquets lo contengut en les dites nostres instruccions segons e per la forma 
que per lo dit illustre comte de Foix serets aconsellats, la interposicio e di
reccio del qual no dubtam aprofitara molt a conseguir lo que al dit illustre 
Rey de França scriuim haiats vos donchs sobre aquestes coses ab aquella so
llicitut e diligencia e discrecio que lo negoci requer e de vosaltres be confiam 
per forma que los dits iuheus ab effecte nos sien restituits e tramesos pres
tement segons e per la forma e manera en les dites nostres instruccions con
tengudes, certificant vos que per que en aquest cas no menys stimam la repu
tacio nostra que lo interes d e s dits iuheus vos lo reputarem a molt singular 
seruey e complacencia. Dat. en Çaragoça a XVIII dies de octubre del any 
Mil CCCCLVIII. Rex Iohannes. — Dominus Rex mandauit mihi Antonio 
Nogueras. Als amats e feels camarlench e capella nostres mossen Garcia de 
Heredia e mossen Pero Ximenez canonge de Barchinona, Ambaxadors per nos 
tramesos al Illmo. Rey de Franca nostre molt car e molt amat cosi e amich. 
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DOCUMENTO II 

Tarragona, 25 septiembre, 1467. 

El rey Juan II escribe a los oficiales de Tortosa, para que se hagan efectivos 
los derechos que mosen Pierres de Peralta tiene como castellán de Amposta. 

A. C. A., reg. 3.382, fol. 83v.-84r. 

Don Joan etc. Als magnifichs amats e fidels nostres los loctenents de ca
pita, veguer e altres officials de la ciutat de Tortosa e altres a quis pertagne 
e a cascun dels e a llurs loctenents. Salut e dileccio. A suplicacio per part 
del spectable noble magnifich e amat conseller nostre mossen Pierres de Pe
ralta condestable de Nauarra dehim e manam a vosaltres e a cascun de 
vosaltres deliberadament e de certa sciencia e pena de D. florins de Arago 
que ab remeys oportuns e ab imposicio de penes e retencio de aquelles com
pelliscats quasevulla persones de quaseuol grau condicio o stament sien e en 
poder de les quals sien e habiten algunes scriptures, processos, cartes que 
fareu per lo dit mossen Pierres per aquell titol que te del castell de Amposta, 
com sia alcayt de aquell, dins prefixio de cert termini a arbitre vostre metau 
e poseu aquelles en poder del procurador del dit mossen Pierres satisfets a 
aquelles condecentment en ço que per la dita raho les sera degut. Guardants 
donchs fer o attentar lo contrari per quant la dita pena desijats squiuar. Data 
en Tarragona a XXV dies del mes de setembre del any de la natiuitat de 
nostre Senyor Mil CCCCLXVII. Rex Ioannes. Dominus Rex mandauit mihi 
Ioanni. 

DOCUMENTO III 

Valencia, 13 junio, 1459. 

El rey Juan II encarga a sus embajadores, el obispo de Elna, el mayordomo 
real mosén Pierres de Peralta, el vicecanciller micer Juan de Gallach y mo
sén Francisco Ferrer, Subdiácono apostólico, procurador en Cort Romana, 
que se interesen ante el nuevo papa Pío II por el Cardenal de Foix, a fin 
de que se le conserven los honores y privilegios otorgados por los pontí
fices anteriores, habida cuenta de su parentesco con la Casa Real de Aragón 
y de los servicios prestados a la Iglesia. 

A. C. A., reg. 3.365, fol. 186 r.-v. 

Al margen : Nichil pro iure sigilli, quatenus pro consanguineo Regis ipsius 
proprio motu expedita. 

Lo Rey. 

Venerable pare en Crist, magnifichs amats consellers e ambaxadors nos
tres. Lo molt reuerent pare en Crist e senyor, cosi e amich nostre molt, car
denal pare bisbe Albanensis de la sacro sancta sglesia cardenal de Foix e de 
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nostre sant pare vicari, per la claritat de son linage, coniunctio de parentela 
e consanguinitat que ab nos e nostra casa ha e encara gran afectio que ell e 
les comtes de Foix dels quals ell deualla han mostrada a la casa de Arago 
e a nos molt nos es car en tant que voldrien ser sen be, honor e prosperitat, e 
per los fructuosos e acceptes serueys que ha fets a la Seu apostolica e sglesia 
de Deu tant en lo concili de Constança com en la legacio que fou entrames 
en Spanya com encara en la legacio e vicariat de Avinyo tots los sumes pon
tifices de gloriosa memoria predecessors de nostre sant Pare lo han haut en 
special comendacio e prosseguit de honors, fauors, prerogatiues e utilitats, per
que vos pregam, encarregam e manam quant que affectuosament e streta po
dem que en virtut de la creença que de nos haueu portat a nostre sant Pare 
li expliqueu e lo supliqueu de nostra part que per nostra contemplacio e amor 
sobredits respectes al dit reuerendissimo cardenal vulla no menys hauer en 
special recomendacio que sos predecessors, ans vuga tant en la legacio e vi
cariat de Avinyo com en honors, fauors, preheminencies, utilitats e altres co
ses que a sa santedat recorrera hauer lo fauorable que si entent per recomanat 
com a persona a nos coniunta, cara e amada e per les respectes sobredits de 
tota honor e be digna no permetent en lo dit vicariat li sia feta derogacio o 
nouitat alguna, ans al menys com en temps dels altres sauis pares es stada 
stiga daci auant e sia confirmat e mantengut. Declarant a sa sanctedat que 
aço li aurem tant a car com lo mes que per nos al present fer pogues, de que li 
farem gracies infinides e en aço non haia falla, sines desijan complaure e 
seruir. Dada en lo palau real de Valencia a treze del mes de juny del any 
MCCCCVIIII. Rex Joannes. Als venerable pare en Crist, magnifichs amats 
consellers e embaxadors, los bisbe d'Elna, mossen Pierres de Peralta maior
dom, micer Joan de Gallach doctor en leys vicecanciller, e mossen Francesch 
Ferrer subdiaca apostolich procurador en Cort Romana nostres, e a cascun 
dells. Dominus Rex mandauit michi Antonio Nogueras, secretario. 

DOCUMENTO IV 

Barcelona, 30 junio, 1460. 

El Rey Juan II escribe al cardenal Teatino, para que se interese ante el Papa 
en favor de Pedro Ximénez, de quien tan satisfecho se siente el rey, tanto 
por los servicios prestados hasta el presente, como por los que prestará en 
el futuro. 

A. C. A., reg. 3.371, fol. 82 r. 

Reuerendissime in Xpo. pater et domine, amice nobis carissime. Ad nos 
tandem reuerendus dilectus consiliarius et familiaris noster Petrus Eximeno 
canonicus et prepositus barchinonensis ac pridem orator retulit nobis huma
nitatem ac fauores quos deuota uestra Reuerencia pro contemplatione nostra 
in eum contulit, dando sibi aditum ad Sanctum dominum nostrum ac etiam 
officiosam oblationem, que nobis omnia gratissima profecto fuere et queque 
cuiusve. Iam antea multorum relatu nostrorum notus foret tamen pro officio 
humanitatis per vesiram Reuerendam paternitatem ipsi Petro tam amice ac 
liberaliter amore nostro exhibito et oblatione perpulcra fuit certe cognitus 
atque prospectus et pro uirtutibus et meritis huiusmodi vestris vobis haber 
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mus gratias ingentes et in hiis et aliis libenter utemur opera et auxilio ves
tris in rebus quas apud sanctum dominum nostrum habere contendimus re
pensuri paternitati vestre Reverende in quibusuis rebus siue gratam vicem. 
Sane considerantes sinceritatem deuotionis et fidei ac grata pluriumque fruc
tuosa et accepta seruitia per ipsum Petrum excellentie nostre exibita et que 
prestat ad presens et speramus de bono in melius laudabili perseuerantia pres
taturum in eius fauorem et comendationem ad Sanctum Dominum nostrum 
sub forma precibus inteclusa litteras damus confissi plurimum de interuentione 
et adiumento vestre paternitatis Reuerende certiorem habunde quantum sa
pientia, consilio, fauore et auctoritate apud sanctum Dominum nostrum possit 
et valeat. Propterea e Sanctitate vestra carius quo possumus deprecamur ut 
visis contentis mandatis nostris litteris ipsas in sui forma, tempore oportuno. 
Sue Sanctitati presentare velit easque sibi perlegere et caluere vestris effi
cacissimis verbis apud Sanctitatem Suam instare quo occurrente casu opere 
compleatis que ore pro vestra humanitate ac consideratione Maiestatis nostre 
ipsi Petro obtulistis valde liberaliter faciatis. Igitur litteras nostras apud 
Paternitatem vestram auctoritatis habituram et ne eius fallatur oppinio iterum 
atque iterum vestram paternitatem rogamus desistendo iam ab ulteriori co
mendatione nam certum habemus omnes nostros subditos et familiares pre
cipue tales paternitati vestre reuerendissime commendatissimos fore. Si quid 
igitur de bonis nobis libebit aut usui vel honori vestro prospexeritis res
cribat paternitas vestra quoniam paratissimos nos inueniet ad queque sibi 
grata. Data Barchinone XXX die iunii auno a natiuitate Domini MCCCCLX. 
Rex Joannes. 

Reuerendissimo in Xpo. patri, domino et sacrosancte Romane ecclesie car
dinali Teatino amico nostro carissimo. Rex Aragonum, Nauarre et Sicilie. 
Idem R. 

DOCUMENTO V 

Barcelona, 27 julio, 1460. 

Carta del rey Juan II al abad de San Miguel de Etnxá, para que acoja benévo
lamente y dé crédito al portador de ella, Fr. Benito Miquel, prior de San 
Juan Sesfons, quien le hablará de asuntos tocantes a la tranquilidad y con
veniencia del propio abad y no menos al honor de Pedro Ximénez y que 
tienden a obviar turbaciones y revueltas que podrían ocurrir. 

A. C. A., reg. 3.373, fol. 19 r.-v. 

Lo Rey. 

Venerable e amat nostre. Per alguns afers concernents grandissima com
placencia e servey nostre e no res menys repos e util vestre e aximateix honor 
del amat nostre micer Pere Eximeno, canonge e paborde de Barchinona, fa
miliar, capella e conseller nostre, trametem aqui al amat nostre frare Beneit 
Miquel prior de Sent Johan Sesfons portador de la present ben informat de 
nostra intencio e voluntat sobre aquelles. Per tant vos pregam e encarregam 
que en tot ço que de nostra part vos dira li vullats donar aquella fe e creença 
que farieu a nostra Magestat. Havem en vos firma fe e sperança que per 
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amor de nostra vehement intervencio e encara per les coses esser en si no so
lament honestes mes iustes e sanctes, les quals si be son enteses redundaran 
en repos no solament de vostra persona mes encara de vostra consciencia no 
recusareu complaurens ne. E creu que aço sera obuiar a moltes turbacions e an
fractes que porien occorrer e com creem no ignoreu stan apparellats no res 
menys ho reputarem a seruey singular per vos a nostra Magestat prestat, del 
qual siau cert, nos recordarem en son cais e loc e no recusarem scriure per 
vos a nostre Sant Pare en totes coses que sien util e honor vostra. Dada en 
Barchinona a XXVII dies de juliol del any MCCCCLX. Rex Joanes. 

Al venerable religios e amat nostre lo abbat de Sent Miquel de Enxa. 
Dominus Rex, signata manu mei Dominico Decho. 

DOCUMENTO VI 

Zaragoza, 10 enero, 1461. 

El rey Juan II escribe a su consejero y procurador en Roma, para que pre
sente al Papa la carta que le dirige en forma de preces en favor de Pedro 
Ximénez y encarezca los méritos y servicios de su recomendado. 

A. C. A., reg. 3.372, fol. 173 r.-173 v. 

Rex Aragonum, Nauarre, Sicilie et cetera. 
Reuerende in Xpo. pater et dilecte consiliarie ac procurator noster. Scri

bimus in presentiarum Sancto Domino Nostro Pape sub forma precibus inter
clusa. Et quia hec cordi nostro proculdubio insident eaque in personam ipsius 
Petri totis affectibus adimpleri cupimus, propterea dicimus vobis ac manda
mus ut prefatas litteras Sancto Domino Nostro in opportuno tempore ut eas 
perlegat diligentissime presentare curetis exponendo etiam expressius Sue 
Sanctitati si oportuerit hominis merita et labores immensos et alia onera que 
pro nobis breui sustinuit tempore et dilectionem quam iure erga eum habemus 
ut occurrente casu vaccationis tantopere pro ipso Petro petimus cura et dili
gentia vestra a Sua Sanctitate efficaciter obtineamus. Et si forte neccesarium 
vobis fuerit pro huiusmodi re votiue conficienda auxilium patrum implorare 
ad reuerendissimos dominos cardinales vicecanos et Tranense nostro nomine 
decurrite quos de ea credimus abunde esse informatos. Data Cesarauguste die 
Xº ianuarii anno MCCCCDXI. Rex Iohannes. 

DOCUMENTO VII 

Zaragoza, 10 enero, 1461. 

El rey Juan II escribe, en forma de preces, al papa Pío II, pidiéndole una 
dignidad para Pedro Ximénez. 

A. C. A., reg. 3.372, fol. 172 V.-173 r. 

Sanctissime ac beatissime Pater. Post pedum oscula beatorum ac deuotis
simam Sanctitatis vestre et sancte Romane ecclesie filii comendacionem con
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ueniens ac debitum reputamus beatissime pater ut qui ad grandia summuntur 
onera ad gratiarum distribucionem etiam euocentur, quo facilius veris ac sanc
tis propositis salubribusque desideriis suis uti possint. Recolimus sane crebras 
Sanctitati Vestre scripsisse litteras in fauorem et comendacionem dilecti fami
liaris capellani et consiliarii nostri Petri Eximeno canonici et prepositi barchi
nonensis suplicando inter cetera vestre beatitudini impellentibus nos ad id sive 
ad id gratissimis et acceptissimis obsequiis ut de primo vacatura abbacia seu 
alia dignitate cuius fructus quingentarum librarum valorem ascenderent eidem 
Petro prouidere dignetur cum reseruacione benefficiorum secularium que ipse 
Petrus possidet ad nostri suplicacionem conferendorum. Et quia postmodum 
occurrente vacacione abbacie Sancti Felicis Guixollensis pro alio propter eius 
maceriem Sanctitati vestre nuper suplicauimus et ne forte preterea Sanctitas 
Vestra ab scriptis huiusmodi quoquomodo arbitretur nos destitisse cum co
tidie merita, labores et obsequia ipsius Petri erga nos comulatissime accres
cant iterum atque iterum maiori qua possumus efficacia suplicamus Vestre 
Sanctitati ut absque expectatione aliarum precum et suplicationum nostrarum 
amore nostro dignetur Sanctitas Vestra in virum de nobis certe benemeritum 
et iusta et sancta poscentem se gratam, benignam, propiciam ac liberalem, 
prout consuevit ostendere. In qua et Deo Sanctitas Ventra inseruiet ac nobis 
summe certe complacebit et optimo ipsius Petri desiderio fiet proculdubio sa
tis. Datis Cesarauguste die decimo januarii anno a natiuitate Domini 
MCCCCLXI. Rex Ioannes. 

Sanctissimo ac beatissimo domino nostro Pape. 
Sanctitatis Vestre humilis et deuotus filius, Ioannes Rex Aragonum, Na

uarre et Sicilie. 
Dominus Rex mandauit michi Antonio Nogueras. 

DOCUMENTO VIII 

Barcelona, 30 junio, 1461. 

El rey Juan II formula nuevas preces para el papa Pío II, a fin de que premie 
con alguna dignidad eclesiástica en cualquiera de los reinos del suplicante 
al canónigo de Barcelona Pedro Ximénez, por sus virtudes, méritos y ser
vicios prestados, a los que une, además, el de ser preceptor de su hijo, el 
infante don Fernando. 

A. C. A., reg. 3.371, fol. 81 V.-82 r. 

Sanctissime ac beatissime Pater. Post humilem deuotissimi Sanctitatis Ves
tre et Sancte Romane Ecclesie filii comendationem ac pedum oscula uestro
rum non nos fugit beatissime Pater quin cognoscamus quantum honestis ac 
virtuosis et scientia preditis et de nobis benemeritis personis Sanctitas Vestra 
non inmerito afficiatur nam debetur gratitudo seruiciis et benemeritis pre
mium ad famam namque et gloriam dominorum expectat presertim Vestra 
Sanctitas expertam fidelium deuotionem attendere et eorum merita dignis re
tributionibus compensare. Cum igitur dilectus consiliarius et familiaris nos
ter ac pridem orator Petrus Eximeno canonicus et prepositus ecclesie barchi
nonensis quem Vestra Sanctitas nouit cui cum aliis nostris litteris comendare 
conati sumus et qui nuper de Vestra Beatitudine salutes plurimas obtimum
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que amorem ac patrios affectus et cetera que Sanctitas Vestra ei iniunxit fi
deliter et accuratissime nobis retulit que omnia nobis nedum grata sed solatio 
et consolationi profecto fuere cupiat propius Deo adherere secularia in spi
ritualia et temporalia in eterna comutando ut in celesti contemplatione ad 
nutum omnipotentis Dei viuere possit et cor suum quietius et deuotius Deo 
parare, neque os claudere neque manum ad scribendum pro eo continere possi
mus quin satis suo honestissimo fiat desiderio, proinde maiori qua possumus 
non quidem vulgari sed intima cordis affectione Vestre Beatitudini suplicamus 
ut ipsi Petro tanque benemerito et maioris retributionis et gratie nostre digno 
quem ob eius virtutes et benemerita ac seruitia per eum nobis in rebus ar
duis et grauissimis prestita et que etiam in futurum prestiturum speramus 
valde diligimus et carum babemus de primo vaccatura in quouis regnorum 
nostrorum seu prouintiarum et cuiusuis ordinis abbatia cuius valor Quingentas 
libras jaccenses ascendat seu absque ea de aliquo prioratu, archidiaconatu seu 
archipresbiteratu regularibus cum retentione parrochialis ecclesie ad suple
mentum dicti valoris. De aliis autem suis beneficiis occurrente casu dignetur 
Sanctitas Vestra nostras especiare suplicationes quoniam inter deuotos et be
nemeritos seruitores preceptorem carissimi filii nostri Ferdinandi infantis. 
Aragonie et capellanos nostros cupimus distribui prout aptius ac latius e Sanc
titate Vestra per alias mentem nostram significare curabimus ac demum ip
sum Petrum in bis assequendis et omnibus aliis honorem et voluntatem suam 
concernentibus sit votiue considerationibus predictis ac etiam amore nostro. 
comendatum suscipere velit u t opere cognoscat interuentionem hanc et crebras 
comendationes nostras Sanctitati Vestre tanti fecisse quanti ipsi in Vestre 
Beatitudinis clementia confidimus quas comendationes etiam alienissimis apud 
Sanctitatem Vestram pro sua solita mansuetudine existimaremus valituras lon
ge fortius pro se presertim tam decenti, honesta ac sancta in qua Sanctitas 
Vestra rem dignam se facere credimus nam talia cupienti apostolicum ac re
gium debent adesse presidia et Deo inseruire ac nobis mirum in modum com
placere se sciat quo altissimus cum prosperis ad uota succesibus conseruare 
dignetur diutissime. Scripta Barchinone XXXº die iunii anuo a natiuitate Do
mini MCCCCDXI. Rex Joannes. Sanctissimo ac Beatissimo Domino Nostro 
Pape. — Vestre Sanctitatis humilis fílius et deuotus Ioannes, Rex Aragonie, 
Nauarre et Sicilie. — Dominus Rex signata iam mandauit michi Dominico 
Decho. 
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