
LA ALTA NOBLEZA DEL NORTE EN LA GUERRA 
CIVIL CATALANA DE 1462 - 1472 (*) 

Por Santiago Sobrequés Vidal 

CAPITULO I 

Cuestiones preliminares. 1. — Transcendencia de la participación del 
Norte de Cataluña en la guerra civil de 1462/1472. 2. — El método bio
gráfico en la Historia. 3. — Importancia de las tierras del Nordeste en 
la Cataluña de la época. 

1. No es una novedad afirmar que el Norte de Cataluña, o mejor, 
el Nordeste, es decir, el Ampurdán, la Selva y la Montaña gerunden
se, jugaron un papel decisivo en la larga conflagración civil catalana 
de 1462-1472, uno de los fenómenos más interesantes de la historia no 
solamente de España (puesto que allí se decidió en gran parte la viabi
lidad de la próxima unidad política) sino de la historia del Oc
cidente en general1. La guerra, en efecto, no sólo empezó en el Norte, 
con los levantamientos campesinos de la Montaña y del Ampurdán, 
sino que en el Norte es donde se decidió. Ya en los albores de la pugna, 
la resistencia de los defensores de Juana Enríquez y el príncipe Fer
nando (niño de diez años) en la Forsa (fortaleza) gerundense aseguró su 
continuidad. Es obvio que si la reina y el infante hubiesen caído enton
ces (junio de 1462) en manos del ejército de la Diputación, hubiera 
sido muy diferente el curso de la guerra y aún es probable que ésta 
hubiese terminado allí. Sin la existencia del núcleo realista ampurda

(*) El presente trabajo fue escrito en 1952. Muchas publicaciones que aquí se citan 
como de próxima aparición han salido ya a la luz de la imprenta. Ellas y otras del 
mismo autor o de otros autores rectifican (especialmente en censos y genealogías) al
guna de las conclusiones de este artículo. 

1 «Para buscar un proceso análogo —dice Francisco ELIAS DE TEJADA, Catedrático 
de la Universidad de Salamanca, en Las doctrinas políticas en la Cataluña medieval, 
Barcelona, 1950, 33—, hay que remontarse a la Francia del siglo XIX». 

Antes, JOSEPH CALMETTE, en L'Elaboration du monde moderne, París, 1934, 494, cali
ficó la revolución catalana como «la premiere des revotions modernes. Ell n'a rien d'un 
defi feodal». 
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nés (el de la Montaña y el de la llanura) le hubiera sido sumamente 
difícil a Juan I I la reconquista del Principado. Por esto cuando, en 
1468, Gerona y el Ampurdán se entregaron al duque de Lorena la 
causa juanista pareció irremisiblemente perdida. Y lo hubiera sido, 
en efecto, a no ser que la defección de este mismo Ampurdán a la causa, 
de Barcelona con la vuelta del Norte al redil del viejo monarca arago
nés (1471) hizo dar a la contienda un sesgo decisivamente favorable a 
su causa. Es decir, que el Norte fue el que salvó primero, estuvo a pun
to de hacer perder después y finalmente aseguró la victoria del padre 
de Fernando el Católico. Estudiar la guerra civil en el Norte casi equi
vale al estudio de la guerra en general. Es evidente que el estudio de 
cualquier cuestión relativa a la intervención de las tierras de Gerona 
en el conflicto ha de ofrecer un acusado interés. Notemos de paso, lo 
hemos remarcado ya en alguna otra ocasión, que si bien es cierto que 
tales acontecimientos no han dejado de llamar la atención de los histo
riadores nacionales y extranjeros, la bibliografía existente es todavía no
toriamente desproporcionada a la magnitud, del tema. Aparte los nume
rosos aspectos de aquellos sucesos que subsisten aún vacíos de investiga
ción, ni tan sólo poseemos un estudio global de la guerra civil. Este se 
encuentra únicamente en las historias generales del Principado o de l a 
Corona de Aragón, especialmente en Zurita, Bofarull y Rovira Virgili, 
autores que, por definición, no se propusieron agotar el tema. 

Esta desolación del paisaje historiográfico es todavía mayor en el 
campo de la biografía. Casi todas las grandes figuras de la contienda, 
salvo Pedro Juan Ferrer y el Obispo Margarit, son huérfanas de mono
grafía histórica2. Pedro de Rocabertí y su hermano el castellano de Am
posta, el Maestre de Montesa, los condes de Prades, Módica y Pallars, 
Verntallat, Juan Sarriera, Cosme de Montserrat, Vilademany, el barón 
de Cruilles y su pariente el de Llagostera, los vizcondes de Illa-Canet 
y de Rocabertí, etc., por no citar más que astros de primera magnitud, 
aparecen de repente interviniendo en la pugna combatiendo en uno u 
otro bando sin que sepamos casi nada, a veces absolutamente nada, de 
sus antecedentes familiares, militares, políticos, etc. Y sin embargo, es 
obvio que el conocimiento de tales circunstancias personales ha de te
ner, en su conjunto, un interés decisivo si aspiramos a hacernos con una. 

2 No nos referimos, claro está, a las figuras reales. 
Sobre Pedro Juan Ferrer, el único de los jefes militares de la guerra civil biografiado, 

vid. F . CARRERAS CANDI, Pere Joan Ferrer, Militar i senyor de Mataró, Barcelona, 1892, 
y (del mismo autor) Summari de Batalla a ultrança fet per Mosé Pere Joan Ferrer, ca
valler, ab la biografía del autor, Mataró, 1898. 

Sobre el Obispo Margarit, vid. Emilio GRAHIT PAPELL, El Cardenal Margarit, Gerona, 
1885, obra que dista mucho de agotar el tema. La importante personalidad de «El Ge
rundense» ha sido estudiada por el autor de estas líneas en su tesis doctoral Los Marga
rit y el Ampurdán, trabajo que no hemos podido todavía dar a la estampa. 
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interpretación cabal de los sucesos. Lo mismo podríamos decir de los 
estamentos sociales del país, concebidos como personas colectivas, el 
clero, los barones, la pequeña nobleza, la menestralía y el patriciado de 
villas y ciudades, todos ellos, con la excepción del campesinado, carentes 
de biografía3. 

Nuestro trabajo que ha de ser, Dios mediante, la primera de una 
serie de publicaciones destinadas al estudio de la participación de los 
diversos, estamentos sociales del Norte, Principado en la guerra civil de 
1462/72, tiende, en la medida de nuestras escasas posibilidades, a llenar 
el vacío existente en nuestra bibliografía respecto a uno de los ámbitos 
territoriales que mayor importancia tuvo en el desencadenamiento de 
los sucesos : las tierras del Nordeste del Principado (sin el Rosellón), 
esto es, más o menos las comarcas, que integran la actual provincia de 
Gerona, regiones que, como examinamos al final de este mismo capítulo, 
tenían en el siglo XV una importancia relativa muy superior a la actual, 
hasta el punto de informar, inmediatamente después de la ciudad de 
Barcelona, la parte esencial del Principado. Y habrá de constituir un 
haz de biografías, algunas muy reducidas, otras mucho más extensas, 
de los personajes, de la primera categoría del estamento militar o no
biliario del Norte, los llamados oficialmente barones, magnates o nobiles, 
que esperamos venga a prestar algún servicio a los investigadores que 
después de nosotros penetren en el vasto campo del estudio de la guerra 
civil. 

2. Nos sucede a menudo, leyendo la Historia, que nos sentimos acu
ciados por la curiosidad de saber quienes eran, de donde procedían o 
como acabaron los personajes protagonistas de los sucesos. Esto ocurre 
muy particularmente en las épocas revolucionarias cuando aparecen 
fugazmente en escena gran número de figuras salidas del anonimato 
o vueltas a él tras haber desempeñado momentáneamente papeles de 
primer plano. Casi siempre, los historiadores, preocupados por objeti
vos de mayor transcendencia, no pueden entretenerse en la investiga
ción de aquellas circunstancias de carácter personal. Pero nosotros, aje
nos a objetivos de mayor enjundia, nos proponemos andar deliberada
mente por las ramas, del árbol frondoso de la guerra civil consagrándo
nos de una manera especial a la catalogación, individualización y carac
terización de personajes. 

No se crea que ello tenga un valor meramente anecdótico. En una 
época tan pródiga en valores individuales como la segunda mitad de 

3 Los movimientos campesinos del Norte catalán, gota de agua que hizo verter el 
vaso de la guerra civil y hecho social importantísimo de la historia europea, han me
recido especial atención. El más completo y moderno estudio que poseemos sobre esta 
cuestión es el de Jaime VICENS VIVES, Historia de los remensas en el siglo XV, Barce
lona, 1945. 
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la quinceava centuria en la que inciden tan confusamente la Edad Me
dia y el Renacimiento, en una guerra civil en la que cada noble en sus 
posesiones, cada jerarquía eclesiástica o cada municipalidad (no nos re
ferimos, naturalmente a Barcelona por que ello tendría ya la categoría 
de perogrullada), actuaba como una pequeña, y aún mediana, potencia, 
con todo su juego de alianzas, tratados y defecciones susceptibles de 
inclinar con su peso el fiel de la balanza hacia uno u otro lado, el es
tudio de las actividades individuales ha de tener, por sí sola, un indu
dable interés. Pero aun admitiendo que la actuación de un individuo 
aislado sea mero sujeto de la historia particular o biográfica, la de un 
grupo de personajes puede proporcionarnos enseñanzas de conjunto su
mamente provechosas, como, por ejemplo, aplicadas al tema que nos 
ocupa, la confirmación de la maravillosa unanimidad que caracterizó 
la protesta del país catalán contra la detención del Príncipe de Viana, 
y, en cambio, la constatación del doloroso conflicto de conciencia que 
el estallido de la guerra planteó un año más tarde a la mayor parte de 
aquellos hombres, manifestado en sus vacilaciones, en sus actitudes 
ambiguas o paradójicas, en sus evoluciones de uno a otro partido que 
en algunos veremos llegar al colmo de lo protéico. 

Estos hombres que van a desfilar en las páginas sucesivas, nacie
ron entre 1400 y 1450. Los más viejos vinieron al mundo a tiempo 
para presenciar en su niñez el Compromiso de Caspe, pero la mayor 
parte de ellos llegó a ser contemporánea de Maquiavelo. Los más jó
venes murieron después de haber asistido al descubrimiento del Nuevo 
Mundo y de ellos los más. longevos alcanzaron los albores de la Refor
ma. Son, pues, a la vez, los últimos hombres de la Edad Media y los 
primeros de la Moderna. Por una parte se aferran a viejos prejuicios 
de un orden jurídico que se hunde en medio del mayor desquiciamien
to, y por otro son hombres prácticos, a lo Fernando el Católico, opor
tunistas y expeditivos, en una palabra, modernos. Este doble carácter, 
este contrasentido se da en algunos de ellos con rasgos de un verdadero 
dramatismo. 

3. El Nordeste del Principado, la tierra de Gerona, verdadera so
lera del país puesto que de allí habían partido los núcleos repobladores 
del resto de Cataluña durante la Reconquista, era, inmediatamente des
pués de la ciudad de Barcelona, la región esencial del Principado. Y 
ello no solamente por su importancia demográfica (en una época en que 
Barcelona representaba solamente 1/10 de la población total del país 
cuando hoy viene a ser prácticamente la mitad), sino también atendien
do a su contribución a la dirección de los destinos de Cataluña. 

Demográficamente, dentro de un país que según los cálculos más 
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optimistas no llegaba al medio millón de habitantes4, las tierras gerun
denses, entendiendo por tales aproximadamente las. mismas comarcas 
que forman la actual provincia, esto es, el Ampurdán, la Selva, la Ga
rrotxa o Montaña (con Olot y Besalú), las sub-comarcas del Gironés y 
el Bañolés, la mayor parte de las Guillerías, los valles de Camprodón, 
San Juan, Ripoll y Ribas, y la Cerdaña española, contaban con unas 
100.000 almas o más5, es decir, la cuarta parte de la población total 
(mientras que hoy, a causa del gigantesco crecimiento de Barcelona, 
no llegan a informar la octava). Pero aún prescindiendo del número 
global de sus pobladores, la importancia del país gerundense en la Ca
taluña del siglo XV se pone igualmente de manifiesto en las cifras relati
vas a las clases dirigentes de la sociedad. 

4 El censo más cercano a la época que nos ocupa que poseemos es el de 1497, iné
dito (A.C.A., Fogatge de 1497, Batllía general, A. 401) cuya publicación se impone dado 
su mal estado de conservación. De este censo no se han efectuado todavía los recuentos 
totales (y ello ya no será posible de una manera rigurosa por estar destruidos algunos 
folios en su parte marginal y otros en estado de pre-pulverización). Pero a base de 
comparar resultados parciales de este fogatge con el de 1378 (en Cortes de los antiguos 
reinos de Aragón y de Valencia y... Cataluña, pub. p. la R.A.H., vol. IV, 87-183), he
mos comprobado que durante estos 120 años, la población de Cataluña apenas creció. 
Todas las grandes poblaciones del Principado aparecen con menos habitantes en 1497 
que en 1378; en cambio las villas secundarias aumentan, en general, el número de sus 
moradores. En conjunto, la población de Cataluña creció tan lentamente en los últi
mos tiempos del Medioevo que casi puede decirse que permaneció estancada. Ahora 
bien, el censo de 1378 da un total de 78.172 hogares, o sea unas 400.000 almas. Tenemos 
la convicción de que el de 1497 (cuando alguien emprenda la tarea de efectuar las su
mas) no arrojará más de 450.000. 

Debe tenerse en cuenta que estos censos tenían finalidades eminentemente fiscales 
y que en los primeros no figuran los judíos (en el de 1497 eran ya cristianos) cuya 
contribución era tasada siempre aparte. Y también que, siendo los sistemas de infor
mación bastante rudimentarios, hay que suponer que deben pecar por defecto (concre
tamente, nosotros hemos encontrado a faltar algunas: aldeas que nos consta por otras 
fuentes existían). Pero aun teniendo en cuenta estos factores, no creemos que la cifra 
de 450.000 habitantes que damos para la Cataluña de la infancia de Fernando el Católico 
pueda ofrecer un margen de error considerable. 

5 Distribuidas de esta forma según el censo de 1378 : Diócesis de Gerona, 8.093 fuegos 
(sin el condado de Ampurias y las posesiones de los Rocabertí y los Cabrera) ; condado 
de Ampurias, 4.600; dominios de los vizcondes de Rocabertí, 1.500; id. de los Cabrera 
en tierra gerundense, 2.007; tierras pertenecientes a la diócesis de Vich (Ripoll, San Juan 
de las Abadesas, Vallfogona, valle de Osor, etc., unos 650 fuegos; veguería de Cerdaña, 
2.063; total 18.913 hogares. Ahora bien, el incremento de población, débil pero exis
tente, ocurrido desde 1378 hasta 1460, que hemos constatado del examen del censo de 
1497 (el detalle sería aquí demasiado prolijo), arroja algo más de un millar de hogares. 

He aquí como botones de muestra algunas cifras relativas a este incremento (la pri
mera cifra se refiere a 1378 y la segunda a 1497) : Palamós, 49 y 161 hogares; San Feliu 
de Guixols, 115 y 258; Torroella de Montgrí, 178 y 243; Figueras, 105 y 160; Olot, 134 
y 260; Palafrugell, 77 y 165; La Bisbal, 79 y 129; San Juan, 58 y 166 (este aumento 
es muy sospechoso y si no es un error debe ser un caso de sinecismo de municipios) ; 
Peratallada, 60 y 61; Calonge, unos 60 y 93. 

Y algunos de los que disminuyeron: Camprodón, 174 y 74; Ripoll, 174 y 167; Be
salú, 150 y 131; Hostalrich, 134 y 103; Bañolas, 203 y 169. 

La despoblación alcanza cifras aterradoras en los grandes municipios del resto de 
Cataluña. Barcelona pasa de 7.645 a 5.749 hogares, Lérida, de 1.213 a 790; Perpiñán, de 
3.040 a unos 3.000 (2.941 sin los eclesiásticos) ; Manresa, 463 y 305; Igualada, 179 y 
143; Villafranca del Panadés, 453 y 315. En cambio Vich pasa de 455 a 625 y Tarragona 
y Tortosa se mantienen (860 y 888, y 991 y 988 respectivamente). 
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En efecto, de 238 individuos de la nobleza media y pequeña (clases 
de caballeros y "donceles") convocados a las Cortes de 1454, 70 (30 ca
balleros más 40 "donceles") pertenecían a la veguería de Gerona6. O 
sea que la nobleza gerundense constituía casi una tercera parte de la 
de todo el Principado. La proporción era algo menor en las Cortes de 
1460 (70 por 265)7 y se mantenía en 1479 cuando de unos 150 nobles 
convocados para prestar obediencia al nuevo rey Fernando el Católico, 
46 pertenecían a la veguería de Gerona8. En estos números, no van com
prendidos los grandes feudatarios del país, los barones, es decir, los 
que van a ser precisamente materia de este trabajo, como los Rocaber
tí, los Cruilles, los Cabrera, etc., cuya veguería de residencia jamás 
se indica en las convocatorias, ni algunos caballeros manifiestamente ge
rundenses, como Arnaldo de Vilademany y de Blanes, los Montanyans, 
señores del Púbol (Ampurdán), o los Oms u Olms, señores de la ba
ronía de Santa Pau (Olot), quienes, por estar principalmente afincados 
en otras veguerías, figuran en las listas de Barcelona, Rosellón, etc. 
Y todavía debemos considerar que el territorio de la veguería gerun
dense, con la sub-veguería de Besalú y la veguería fantasma de Cam
prodón9, era más reducido que el de la actual provincia pues si bien 
rebasaba sus límites a Mediodía comprendiendo una buena parte del 
Maresma (hasta el Sur de Arenys de Mar), coincidiendo con los de la 
actual diócesis10, estaban excluidos la Cerdaña (veguería de Puigcerdá) 
y los valles de Ribas y Ripoll pertenecientes, según parece11, a las 

6 CORTES, X X I I , 309/16. 
7 Id . , X X I V , 13/21. 
8 Es t a convocatoria fue publ icada po r J. VICENS VIVES, en Ferrán II i la Ciutat de 

Barcelona, t . I I I , Barcelona, 1937, 58/63. 
9 La p e q u e ñ a veguer ía de Camprodón, cuyos l ími tes var ia ron con el t ranscurso d e l 

t i empo , no figura en las convocatorias a Cortes de es ta época, aunque podemos ase
gura r su existencia. Los nobles en ella res idenciados , m u y pocos en n ú m e r o , e ran con
vocados jun to con los de Gerona. Sobre los l ími tes de dicha veguería , creada en 1251, 
cf. E . PALUZÍE CANTALOSELLA, Olot, su comarca..., su historia..., Barcelona, 1860, 9. 

1 0 Los l ími tes de la diócesis eran, en esencia , los mi smos que en la actual idad. 
1 1 E l valle de Ripol l per tenec ía a la veguer ía y diócesis de Vich. Sin emba rgo , e n 

ocasiones aparece en esta época formando veguer ía apar te . P . e j . , en u n documen to 
de 1461 (A. C. A., R. 3353, f. 54) leemos : Joannes Pujol, vicario Rivipulli... 

E l valle de Ribas formaba u n a subveguer ía de la de Pu igcerdá y per tenec ía , como 
hoy día, a la diócesis de Urgel . 

E l de San Juan d e las Abadesas , en la diócesis ausonense , solía in tegrarse en la ve
guer ía de Camprodón, aunque en el siglo XIV hab ía per tenec ido a la de Vich (Cf. e l 
fogatge de 1359). 

E n real idad exis t ía m u y poco rigor en estas divisiones adminis t ra t ivas , o, mejor , ju
diciales, cons tan temente rectif icadas. A fines de siglo, F e r n a n d o I I , h o m b r e p rác t ico , 
quiso saber a que a tenerse sobre el par t icu lar y pidió a los famosos archiveros Carbo
nel l , padre e hijo, u n informe. Es tos funcionarios p resen ta ron al rey unos l ímites (pub. 
p . F . MONSALVATJE, Noticias históricas, X I I , 451/3) que di jeron habe r tomado de u n 
viejo manuscr i to . H e m o s comprobado que tal manusc r i to (del que ignoramos s i ex is te 
répl ica en el A. C. A. p u e s Monsalvat je no cita procedencia) ten ía q u e ser an ter ior a 
1381. E l que los Carbonell tuv ie ran que recur r i r a u n a fuente de m á s de u n siglo an tes 
pa ra di lucidar los l ímites de las veguer ías e s u n a p rueba pa lmar i a del confusionismo 
imperan te sobre la cuest ión. 
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veguerías de Cerdaña y Vich respectivamente. Es decir, que las ci
fras que acabamos de dar deben incrementarse todavía con algunos 
nombres más12. 

Si tenemos en cuenta solamente la clase inferior de la nobleza, la 
de los donsells u hombres de parage, la supremacía gerundense apare
ce todavía más patente. Los hidalgos de Gerona son 42 (en realidad 
son muchos más)13, cuando los de la veguería barcelonesa que le sigue 
suman sólo 261 4 ; 39 en las de 1454 (Barcelona sólo 31)15, y 40 en las 
de 1460 (y Barcelona sólo 31)16. Las comarcas del Norte eran, sobre 
todo, el país de la pequeña nobleza. Tengamos presente este hecho que 
más adelante recogeremos. 

Si de la nobleza pasamos a las villas y ciudades libres o realengas, 
que son las únicas que pueden influir verdaderamente en la dirección 
del suceso histórico, observamos como de 38 municipalidades con voto 
en Cortes, en las de 1449, 13 pertenecen a la tierra de Gerona, y las 
cifras son casi exactamente las mismas en 1454 y 146017. Las 13 uni
versidades eran : Gerona, Besalú, Figueras, Torroella de Montgrí, Olot, 
Pals, Calonge, Cruilles, Camprodón, Ribas de Freser, Puigcerdá, Lli
via y Prats de Molló (ésta en territorio hoy francés) ; además, en las 
Cortes de 1454/58 participó también, aunque no conste en la convoca
toria, la villa de Palamós18 y fue convocada la de Bellver de Cerdaña, o 
sea 15 en un total de 41. En cuanto a la capital, con sus 5.000 almas apro
ximadamente, era quizás la tercera población del Principado después 
de Barcelona y Perpiñán19. 

1 2 Aunque no muchos m á s pues to que e ran pocos los nobles res identes en es tas 
t i e r r a s . Cerdaña e r a sobre todo u n verdadero desier to nobi l iar io . P robab lemen te no re 
s id ían allí m á s que t res famil ias nobles : los Ribes , los Enve ig y los célebres Catl lar . 

1 3 H e m o s comprobado que las convocatorias de Cortes n o inc luyen m á s que u n a 
fracción, que a veces no l lega a la mi tad , de la nobleza ex is ten te . La información es
tadís t ica de la cancil lería reg ia d is taba m u c h o de ser perfecta. Genera lmente conoce los 
n o m b r e s de los mayorazgos (hereus) de las famil ias nobi l iar ias p e r o no e l de los se
gundones . Inc luso en la m á x i m a categoría mi l i ta r , la de los barones , r eg i s t r a remos omi
s iones . 

1 4 CORTES, X X I I , 7/16. 
1 5 Id . , 313/16. 
1 6 Id . , X X I V , 17/21. 
1 7 Id . , X X I I , 16/18 pa ra las de 1449; 317/19, p a r a las de 1454; y X X I V , 21/22, 

p a r a las de 1460. 
18 P res ta j u r amen to en las Cortes, e1 12 de agosto d e 1455, e l síndico pa lamosense 

J u a n Tal lada (CORTES, X X I I I , 192). 
1 9 P a r a Gerona ciudad, h e m o s tenido la for tuna de descubr i r u n censo precioso re

lat ivo a la p r imave ra de 1462. E s t a relación nomina l de todos los cabezas de famil ia 
cr is t ianos de la ciudad, con expres ión de profesiones y domicil ios, será opo r tunamen te 
pub l icada en Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, p e ro como la labor de t rans
cr ipción es a rdua y e l t i empo de que d i sponemos p a r a ta les t rabajos , corto, damos aqu í 
la ci ta d ip lomát ica (A. M. G., M. A. 1462, fs . 83/106) y los resu l tados to ta les . Viven en 
Gerona en aquel la fecha 815 cr is t ianos va rones ap tos p a r a l as a r m a s , m á s 29 en los 
a l rededores de l a ciudad, m á s 14 nobles , to ta l 858. 

P o r otras fuentes sabemos que e l n ú m e r o de familias heb reas se hab í a reducido a 
u n a s 30, m i e n t r a s que los fuegos eclesiásticos e r a n unos 80. Agreguemos u n a s 30 fa
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De las ocho diócesis catalanas, Gerona era la más rica. En los re
partos de décimas, donativos, y otras contribuciones era tasada siem
pre con una aportación superior a las demás (y hay que tener en cuenta 
que la diócesis no comprendía, ni comprende, las Guillerías ni los va
lles de San Juan, Ripoll y Ribas, ni la Cerdaña20. Por ejemplo, en la 
contribución al diezmo de la Santa Cruzada de 1458, correspondían 
al Obispado gerundense 211 libras por 193 al de Barcelona, 181 a cada 
uno de los de Tortosa y Elna, 152 al de Lérida, 145 al de Vich, 132 al 
de Urgel y sólo 97 al de Tarragona con Ager (y 109 al de Mallorca y 
329 al de Valencia con Orihuela)21. Y como la extensión territorial de 
la diócesis no era ni mucho menos superior a la de las demás, debemos 
colegir que o era más poblada o que sus habitantes, en conjunto, go
zaban de un mayor grado de riqueza. El elemento eclesiástico gerun
dense era asimismo el más numeroso del país. Sobre 52 individuos o 
comunidades religiosas convocadas a las Cortes de 1454, 17, es decir, 
casi la tercera parte, pertenecían a aquellas comarcas nórdicas. Eran, 
además, del Obispo y del Capítulo de la Catedral, los monasterios de 
Ripoll, San Juan de las Abadesas, San Pedro de Galligans, San Loren
zo del Mont, San Pedro de Besalú, San Pedro de Roda, Santa María 
de Rosas, San Salvador de Breda, San Quirico de Colera, San Miguel 
de Fluviá, San Pedro de Camprodón, Santa María de Amer, San Feliu 
de Guíxols, Santa María de Vilabertrán y san Esteban de Bañolas22. 
Pero existían todavía muchos otros monasterios, prioratos o canónigas 
agustinianas cuyas jerarquías aparecen interviniendo en Cortes sin cons
tar en las convocatorias. Tales Santa María de Ullá, los Prioratos de San 
Juan las Fonts y Lladó, San Pedro Cercada, el Capítulo de la Iglesia 
de San Félix de Gerona, etc. 

Y, finalmente, ya no hay que decir de puro sabido que los caudillos 
de los movimientos campesinos y la inmensa mayoría de sus lugarte
nientes eran hombres del Norte. 

milias de oficiales reales, como el veguer, o de extranjeros, desconocidos, olvidados, 
presos, mendigos, etc. El cómputo de estas cifras traducido en almas nos da un total 
de 5.000 aproximadamente. Consta también la existencia de algunos esclavos infieles. 

20 Una parte de las Guillerías pertenecía, sin embargo a la veguería gerundense. 
En la lista de caballeros convocados por la reina Juana Enríquez para el juramento 
del príncipe Fernando como Primogénito, en 18 de enero de 1462 (A. C. A., R. 3.500. 
fs. 51/60), el último de los milites de la veguería de Gerona convocado es : «Raymundo 
de Gallineriis domicello, filio Johannis de Gallineriis habitatoribus loci de Osorio Vicarie 
Gerunde et Episcopatus Vicensis». El valle de Osor era, pues, de la vicaría gerundense. 

En cambio San Hilario Sacalm pertenecía a la veguería de Vich, según prueba o t r o 
documento coetáneo (A. C. A., R. 3353, f. 168), mientras que sobre la baronía de Rupit 
no poseemos datos concretos; el fogatge de 1359 la sitúa en la veguería ausonense, 
mientras que si admitimos los límites de los Carbonell queda integrada en la de Gerona. 

2 1 J. M.ª MADURELL MARIMÓN, Concilios tarraconenses (1455-69), en Analecta Sacra 
Tarraconen., 20 (1948), 124 y nota 17. 

22 CORTES, XXII, 306-9. (Existía otro San Lorenzo del Mont en la diócesis de Bar
celona). 
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Los datos que anteceden, aún siendo fragmentarios y sujetos a revi
sión, creemos que son, sin embargo, suficientes, para poder establecer 
en forma indubitable que el centro de gravedad del Principado estaba, 
en el momento en que iba a desencadenarse la guerra civil, durante su 
transcurso y todavía durante la post guerra, es decir durante toda la 
vida de Fernando el Católico, en el Norte. De este modo nada tiene de 
singular que su participación en la dirección de los destinos del país fue
se tan decisiva. Y si a esta circunstancia le añadimos su inestimable si
tuación estratégica taponando la comunicación de Barcelona con Fran
cia, comprenderemos también como quien llegara a poseer el Norte ten
dría en sus manos la victoria final. Barcelona cayó como fruta madura 
cuando Juan I I y su primogénito lograron consolidar definitivamente el 
dominio del Norte y éstos, a su vez, estuvieron al borde de la catástrofe, 
cuando estas comarcas estuvieron en manos de sus enemigos. 
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CAPITULO I I 

LA ESTRATIFICACION SOCIAL 

1. — La estratificación social. 2. — Valoración demográfica de los dis
tintos grupos sociales. 3. — Nobleza militar y nobleza ciudadana. El con
fusionismo jurídico. 4. — Los campesinos alodiales o «franquers». 5. — 
Los tres subgrupos de la nobleza militar : Barones (nobiles o barones), 
caballeros (milites) y donceles (domicelli u homines de paratico). 

1. La clásica división cuatripartita de la sociedad medieval en no
bleza, clero, burguesía y campesinado no pasa de ser una clasificación 
de carácter simplista que si llegó a ser válida para alguna época no lo 
es en modo alguno aplicada a la que nos ocupa. Tales cuadros aparecen, 
en la segunda mitad del siglo XV, completamente rotos, desbordados, y 
ni como clases sociales ni aún como estamentos o cuerpos podemos ad
judicar a cada uno de aquellos grupos una entidad real. 

Nobleza, clero y tercer estado, o brazo militar, brazo eclesiástico y 
brazo real, como se les llama en la época, forman —y seguirán forman
do durante siglos— los tres brazos de las cortes, pero tal estructura no 
responde ya en absoluto a la realidad de los hechos. El clero, que ni 
entonces ni jamás ha constituido una clase social, actúa, eso sí, como un 
verdadero estamento y se le ve defender celosamente, casi podríamos de
cir rabiosamente, sus privilegios. La actitud de la nobleza ya no es tan 
unánime, mas todavía se la puede considerar también en conjunto como 
un estamento. Pero en cuanto al tercer brazo, la heterogeneidad de su 
Composición ya no podía ser mayor. Pues ¿ qué solidaridad de intereses, 
fuesen políticos, sociales o económicos, podía caber entre los poderosos 
patricios gerundenses (y está claro que quien dice gerundenses dice de 
cualquiera otra región del Principado) Miquel, Sampsó, Santceloni, Se
gurioles, etc., equiparados en todo al brazo militar23, grandes propieta
rios y capitalistas, huéspedes, de reyes24, y un humilde pelaire del Mer
cadal o un campesino de Pals, Calonge o Cruilles que no por pertenecer 
a poblaciones realengas y con voto en Cortes eran por ello menos rústi

2 3 Vid, más adelante epígrafe 3 de este mismo capítulo. 
2 4 En 1462 la reina Juana y el futuro Fernando el Católico hospedáronse en casa 

de Francisco Sampsó. Los Sanceloni albergaron más tarde al mismo príncipe Fernando. 
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cos ? Y sin embargo el potentado Francisco Sampsó y el modesto síndico 
de Llivia o de Palamós formaban parte del mismo brazo y se sentaban 
juntos en las Cortes. Por esto se ve, en los comicios de 1454-58, a las 
pequeñas municipalidades rurales, dirigidas por la ciudad de Barcelona 
entonces dominada por los pequeños comerciantes (tenderos, artesanos, 
etcétera) de la Busca, formar un verdadero cuarto brazo en constante 
oposición con las directrices del resto del estamento real25. Y por esto sé 
registran paradojas y contrasentidos ton manifiestos como cuando, en 
las mismas Cortes, Francisco Sampsó tuvo que defender una institución 
popular, el sagramental, que acababa de arrasar su propia morada26. 

Agreguemos todavía que una masa considerable de la población del 
país, en la que se integraban por lo menos las. tres cuartas partes del cen
so demográfico total, los habitantes de las poblaciones y territorios de se
ñorío y los campesinos todavía sujetos a servidumbre personal, aunque 
fuesen de tierras realengas, no formaban parte, en realidad, de ningún 
estamento27 ni tan siquiera constituían un cuerpo profesional, como los 
gremios, que encajara dentro de las normas de la vieja constitución del 
Principado. Por esto su organización mediante congregaciones y sindi
catos, propugnada y favorecida por los reyes, tuvo que ser llevada a 
cabo por caminos que las demás clases consideraron siempre al margen 
de la legalidad. El confusionismo jurídico, social y político, como re
sultado de la descomposición de un régimen, el feudal, que ya no res
pondía a las exigencias de los tiempos, es uno de los rasgos que apare
cerán más destacados en el transcurso de este trabajo. 

Si tuviéramos que establecer una clasificación de la población del 
Norte de Cataluña, y suponemos que el esquema sería igualmente vá
lido para el resto del Principado, atendiendo predominantemente al fac
tor económico, que es en definitiva la base de los demás, nosotros pro
pondríamos la siguiente : A) Gran nobleza (barones y altas jerarquías 
eclesiásticas) ; B) Pequeña nobleza dividida en militar (caballeros y don
celes), urbana (ciudadanos de mano mayor) y eclesiástica (canónigos y 
otras jerarquías de la Iglesia de tipo medio) ; C) Clase media (ciudada
nos de mano mediana, clero rural y pequeños propietarios campesinos 
llamados aloers o franquers) ; y D) Clases inferiores, a saber : menes
tralía urbana, campesinos o semicampesinos redimidos y payeses de re
mensa y malos usos. Veamos la valoración numérica de cada uno de 
estos grandes grupos. 

25 Esta cuestión constituye la materia de nuestro estudio, Las Cortes de 1454-58 muy 
próximo a aparecer en «Estudios de Historia Moderna», ed. por el Centro de Estudios 
Históricos internacionales de la Universidad de Barcelona. 

2 6 Ibid. 
2 7 Teóricamente se consideraba que los habitantes de tierras no realengas estaban 

representados por sus señores. En realidad carecían de personalidad política. Lo mismo 
cabe afirmar respecto a los campesinos sometidos a servidumbre personal. 
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2. La nobleza militar del país gerundense, en sus diversos grados, 
estaba constituída por unos 250 cabezas de familia28, esto es, por unas 
1.500 o, a lo sumo, 2.000 personas29. De ellos, unos veinte integraban 
la clase de los barones. Los ciudadanos gerundenses de mano mayor no 
pasaban de 5030 ; aproximadamente el doble de esta cifra debían ser 
sus congéneres de las demás grandes poblaciones de la región31. Es 
decir otro millar de personas más. Y el clero alto y medio no podía, en 
conjunto, llegar a integrar mucho más de unos cincuenta hogares32 con 
la particularidad de que aquí el celibato nos impide multiplicar por cin
co como norma de evaluación aproximada del total. En resumen, no 
eran mucho más de 3.000 personas (600 hogares) las que constituían la 
aristocracia del Ampurdán, con la Cerdaña, la Montaña y la Selva, es 
decir, un 3 % del total de la población del Norte poseía por lo menos, 
el 90 % de la tierra y quizás el 60 % de la jurisdicción33. 

Los ciudadanos gerundenses de mano mediana (llamados en la ciudad 

2 8 Es la cifra que arrojan nuestras relaciones nominales que serán objeto de un 
trabajo posterior relativo a la pequeña nobleza. 

29 Tratándose como se trataba de familias, en general, más que pudientes, nos pa
rece más exacto adoptar el coeficiente de 6 o 7 que el de 5 usualmente empleado, para 
traducir en número de habitantes el de cabezas de familia. Los testamentos y otras 
actas concernientes a tales hogares, sobre todo en el A. Prot. G., nos dan, efectiva
mente, casi siempre, un número de familiares superior a cinco. Además hay que tener 
en cuenta la existencia de individuos semi-familiares (escuderos, pajes, criados, etc.) 
difíciles de clasificar. 

30 Eran exactamente 62 en 1445, 42 en 1453 y 42 en 1457 (A. M. G., M. A. 1445, f. 1 v. 
y ss., M. A. 1453, f. 9 y M. A. 1457, f. 4 respectivamente). Y si es cierto que en estos 
censos faltan algunos individuos (oficiales reales o eclesiásticos, personas declaradas en 
bandería, etc.) quienes estaban taxativamente excluidos de toda participación en el 
gobierno del municipio, también hay que tener en cuenta que en el censo figuraban 
muchos solteros mayores de edad que todavía no constituían familia aparte. En 1458 
los individuos insaculados de la mano mayor no eran más: que (Id., M. A. 1458-59 y ss., 
fs. 12 .y ss.). Este número todavía disminuyó más durante la guerra civil. 

3 1 Los ciudadanos de mano mayor de la mayoría de las demás poblaciones no 
eran, en realidad, sino campesinos ricos a los que nosotros agrupamos en la clase media. 
Sólo en Puigcerdá, Castelló de Ampurias, Olot, Perelada, San Feliú de Guíxols, Torroe
lla de Montgrí, Figueras, Ripoll, Camprodón, Palamós, San Juan de las Abadesas, Ro
sas, Blanes, Palafrugell y Besalú, poblaciones que rebasaban o bordeaban el millar 
de habitantes, es lógico presumir la existencia de algunas familias equiparables al pa
triciado de la capital. Si la proporción de tales individuos en relación con el total de 
habitantes de la población era la misma que en la capital —y no hay ninguna razón 
para creer que pudiera diferir mucho—, tales familias debían ser 10 o 12 en Puigcerdá 
y Castelló, y 4 o 5 en cada una de las demás localidades citadas. El resto, hasta un 
centenar, es el margen que dejamos para la posible existencia de gentes adineradas, 
no nobles ni campesinos, en las demás poblaciones menores del Nordeste del Prin
cipado. 

32 Puesto que en toda, la diócesis de Gerona no existían más que 282 hogares ecle
siásticos en 1475 según Alfonsello (FITA, doc. XC). 

33 En 1378 el número de fuegos no realengos de la diócesis de Gerona, más los 
de las tierras pertenecientes al obispado de Vich, que nosotros consideramos gerun
denses (Ripoll, San Juan de las Abadesas, Osor, St. Hilari Sacalm, etc.) y la Cerdaña, 
perteneciente al obispado de Urgel, sumaban más de 17.000 hogares, mientras que los 
hogares de jurisdicción real eran solamente 4.000 aproximadamente; de forma, pues, 
que a fines del siglo anterior el rey poseía solamente el 20%, de la jurisdicción en e l 
Norte. 

Pero a mediados del siglo XV la jurisdicción real se había ido extendiendo. A me
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honrados, junto con los pañeros, mercaderes y 4 notarios)34, eran 50 
o 6035. Supongamos que sus colegas de las demás poblaciones fueran 
un centenar36. Unos doscientos cincuenta hogares constituía el bajo 
clero37. Y los campesinos alodiales, que habían sido 400 cabezas de 
familia a mediados del siglo anterior, debían ser ahora un millar38. Re
sulta para las clases medias, posesoras del resto de las tierras, un total 
de unos 1.400 hogares, (unas 7.000 personas), o sea, un 7 % del total. 
Es un porcentaje sumamente débil y esta práctica inexistencia de una, 
clase media acaso explique la inestabilidad social manifestada en las 
conmociones campesinas que, como es sabido, fueron la gota de agua 
que hizo verter el vaso de la guerra civil. 

El resto de la población del país, o sea cerca del 90 % del total, 
aparte un millar de judíos, no más39, posesores de numerario y fincas 
urbanas pero no de tierras40, constituía las clases inferiores distribui
das de la siguiente forma : unos 10.000 artesanos, menestrales, pesca
dores, jornaleros, etc. (de los cuales unos 3.500 en la capital)41 ; unos 
40.000 campesinos redimidos o semicampesinos de las villas, y un nú
mero parecido, seguramente ligeramente inferior de payeses de re
mensa42. 

diados de esta centuria, la población de los lugares realengos, era (promediando entre 
aquel censo y el de 1497) de un 40% del total. 

Un cuanto a la propiedad, carecemos, naturalmente, de datos precisos. Pero si se 
tiene en cuenta que la jurisdicción presupone el dominio de la tierra y que al coefi
ciente así obtenido hay que añadir las tierras poseídas sin jurisdicción por nobles y 
eclesiásticos más las de los ciudadanos de la mano mayor, no nos parece que pueda 
ofrecer un margen de error considerable nuestra cifra del 90%. Nuestra convicción es 
la de que este cálculo peca todavía por defectos pero hemos preferido ser cautos.! 

3 4 Según los privilegios de régimen municipal la mano mediana no podía contener 
más que cuatro notarios. Los que rebasaban esta cifra (y en Gerona eran 10 o 12) eran 
ciudadanos de mano menor. En Gerona el título de ciutadans honrats no significaba 
como en otras poblaciones la élite de la sociedad burguesa sino la clase media. 

35 Eran exactamente 64 en 1445, 41 en 1453 y 43 en 1457 (A. M. G., locs. cits. nota 8). 
3 6 Siguiendo el mismo procedimiento de cálculo que hemos usado para la mano 

mayor. 
3 7 Vid. nota 32. 
38 Vid. más adelante epígrafe 4 de este mismo capítulo. 
3 9 La población hebrea había disminuido mucho después de las matanzas de 1391 

y el Congreso de Tortosa. En 1449 los Jurados gerundenses decían a la reina María 
que sólo eran unos 20 matrimonios los judíos de la ciudad (E. C. GIRBAL, Los judíos 
en Gerona, Gerona, 1870, 47, de A. M. G., L. C. J. 1449-53, f. 21 v.; esta localización 
es nuestra) Aunque los Jurados exageraban seguramente, puesto que al escribir esta 
carta tenían interés en quitar importancia a la Aljama. Supongamos que en lugar de 
20 fueran 30 familias. 

4 0 Los judíos habían sido posesores de grandes fincas rurales durante los primeros 
siglos de la Reconquista e incluso habían detentado jurisdicción, pero en esta época 
rara vez aparecen como propietarios de tierras, aunque si de fincas urbanas y de 
numerario. Cf., p. ej., nuestros trabajos Familias hebreas gerundenses en A. I. E. G., 
2 (1947) y 3 (1948). 

41 A. M. G., M. A. 1462, fs. 83/106, censo citado, en la nota 19 del Capítulo anterior. 
4 2 Los hogares remensas eran unos 7.000 en el Norte según las cifras publicadas 

por J. VICENS VIVES, Historia, 331/2. 
En cuanto a los campesinos redimidos su número resulta de restar de 100.000 las 

cifras relativas a los demás grupos sociales. 
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Unos tres millares de personas pertenecientes a la aristocracia, 
otras 7.000 medianamente acomodadas, un millar escaso de hebreos, y 
unos 90.000 individuos de las clases inferiores urbanas, y, sobre todo, 
rústica, he aquí los ingredientes humanos del Norte catalán que van a 
pasar, con sangre, dolor y lágrimas, el hilo invisible que separa la 
Edad Media de la Moderna. 

3. Cuando en líneas precedentes hemos equiparado con la nobleza 
militar la aristocracia burguesa de villas y ciudades, no hemos proce
dido por mera razón de método o bien por simples consideraciones de 
orden económico. Al considerar ambos grupos en una sola clase social, 
aún sabiendo que pertenecían, únicamente para los efectos políticos, a 
dos brazos distintos, no hemos hecha más que atenernos rigurosamente 
a la realidad, jurídica de la época, esto es, a las Constituciones vigen
tes en el país. Véanse, entre las múltiples pruebas que podríamos pre
sentar, simplemente estos dos textos clarísimos : 

En 1447 el Prior de la Orden de Rodas (San Juan de Jerusalén o 
del Hospital) pretendió poner en vigencia unos estatutos a tenor de los 
cuales sólo la nobleza de linaje militar podía ser admitida en la Orden. 
Se le tuvo que recordar que esto era ilegal porque "en Cathalunya lo 
stat (estado) militar e dels ciutadans, burgesos i homens honrats de vi
les, axí per Constitucions com per altrament (como por todo lo demás), 
son reputats en un mateix grau (en un mismo grado) e stament e axi 
en guerres, en qualsevols (cualesquiera) parts, com en tots actes i ar
mes que pertanyen (pertenezcan) a Cavallería"43. 

Al año siguiente, como los estudiantes de la Universidad de Lérida, 
hijos de caballeros, rehusaran sentarse en los mismos bancos que los 
hijos de ciudadanos, los Concellers de Barcelona, erigiéndose en custo
dios del orden legal, se apresuraron a escribir al Obispo y a los Pa
heres de la Ciudad que no permitieran tal actitud toda vez que "ciuta
dans i homes honrats de ciutats i viles per Constitucions son de un 
matex grau ab cavallers axi en guerres com en tots actes de Cavalle
ría"44. 

Nobleza militar y nobleza ciudadana constituían, pues, en realidad, 
una sola clase. Y es que a la postre una gran parte de la primera pro
cedía de la segunda e incluso, y aunque ello parezca extraño a simple 
vista, una fracción de la segunda procedía de la primera. Si se com
para el censo de 1359 o el de 1378 con las convocatorias a Cortes de 
mediados del siglo siguiente, se advierte que un gran número de los 
linajes nobles a mediados del siglo XV pertenecían a la ciudadanía du

43 RUBRIQUES DE BRUNIQUER, T. V., 153. 
4 4 Ib id . , 154. 
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rante el transcurso del anterior. Tal sucede con los Burgués, los 
March, los Relat, los Sabastida, los Terré, en la veguería de Barcelo
na ; los Bresserola y los Mercer, en la de Lérida ; los acaudalados Blau, 
en el Rosellón, en cuya mansión celebráronse varias sesiones de las 
Cortes, de 145045 ; los Strus, Malars, Campllonch y Sarriera, en la ge
rundense ; los Gravalosa, en la de Manresa-Berga ; los Conesa, en la 
de Montblanch, etc. Al abuelo número cuatro de los Margarit se le 
cita en un documento de 1347 como civem Gerunde no como militem 
Gerunde46. Muy pocos, en fin, de los apellidos nobles de la quinceava 
centuria se encuentran en las convocatorias a Cortes del siglo anterior. 
Las familias que podían remontar su origen nobiliario a los primeros 
tiempos de la Reconquista eran escasísimas. De aquí que a fines de la 
centuria aparezca una falsa crónica de Puigpardines, fingiendo haber 
sido escrita nada menos que en el siglo XII47, con el prurito de colocar 
entre los compañeros de Carlomagno a los antepasados de las princi
pales familias nobles que vivían en tiempos, del falso cronista. Análoga 
finalidad tienen las Trobes de Febrer aparecidas en el siglo siguien
te48. Y ya es sabida la espléndida floración de pseudo-cronicones du
rante el siglo XVII, uno de cuyos principales objetivos era el de enno
blecer a los linajes coetáneos49. 

La fusión entre la nobleza militar y la burguesa era tan notoria 
que muchas estirpes tenían unas ramas en la ciudadanía y otras en la 
nobleza. Tal sucedía, en Gerona, con los Sarriera, con los Sampsó, con 
los Segurioles, con los Citjar, con los Miquel, con los Santmartí, con 
los Scales, con los Raset, y muchos más, con la particularidad de que 
a menudo eran los brotes segundogénitos los nobiliarios, mientras que 
el tronco seguía dentro de la burguesía en una posición económica su
perior. Hemos comprobado que esto sucedía con los citados Sarriera50 

4 5 E l 28 de marzo de 1450 la Reina-Lugar ten ien te eligió la casa de R a m ó n Blau 
o Blan como lugar idóneo pa ra la celebración de las sesiones (e elegim lo loch on la 
dita Cort se tinga, la casa den Ramón Blan per que es prop de aquest castell, a fi que 
no haiam tant treball de anarhi, car Deus sab, que si fossem disposta e sens perill e 
dan de nostra persona, nos poguessem anar per tenir la dita Cort a Frares Menors o a 
Preycadors o encara a la Reyal, de bon grat vos ne complaguerem...), CORTES, X X I I , 
75. Allí se celebraron i n in t e r rumpidamen te las sesiones has ta el 15 de d ic iembre e n 
que las Cortes fueron t ras ladadas a Vilafranca del Panadés . 

4 6 A. C. A., R. 3356, fs. 11-13. 
4 7 «Sumari de la població de E s p a n y a e de les conquestes de Catalunya» de Be

r engue r de Pu igpa rd ines , p u b . p . F E L I P E BENICIO Y NAVARRO en Rev. d\e Ciencias His
tóricas, 2 (1881), 226-79. También p u e d e encontrarse u n extracto e n MONSALVATJE, V . 
340 y ss. (Jaime) MASSÓ TORRENTS, Historiografía de Catalunya en catalá durant L'época 
naciona (en Revue Hispanique, 15 (1906), 586-91), s i túa cronológicamente esta fuen te 
e n el ú l t imo tercio del siglo XV. 

4 8 «Trovas de Mosén Ja ime Febr re r que t r a t an de los conquis tadores de Valencia», 
Ed. Pa lpa , 1848. Vid. t a m b i é n sobre esta fuente MASSÓ TORRENTS, op. cit . 

4 9 Cf. sobre el pa r t i cu la r MIQUEL COLL I ALENTORN\ e n el Prólogo del vol. IV d e l 
Libre dels Feyts d'armes de Catalunya, de Bernat Boades (Ed. Barcino, 1948), u n a d e 
tales sofisticaciones s e g ú n el m i s m o autor . 

3 0 E l famoso cap i tán fe rnandino , Juan Sarr iera , pe r tenec ía a la r a m a noble . 
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pero es natural que esto ocurriera con otros muchos linajes puesto que 
eran los segundones poco favorecidos por los heredamientos los que bus
caban fortuna en las armas o en los oficios regios, sistemas los más 
corrientes de ennoblecimiento. Los Vern, los Pere, los Terrades, los 
Miró, gerundenses, y muchos más eran ciudadanos hacia 1450, pero 
si se examina el censo de 1497 se les encontrará ya convertidos en no
bles, e incluso algunos como los Miró y los Vern lo eran ya en 146251. 
El trasiego de individuos de la ciudadanía a la nobleza era constante y 
si no lo fue más es por una poderosa razón que examinaremos unas 
líneas más adelante, pero que ahora aprovechamos la ocasión para apun
tar : pasar de ciudadano a caballero no era ninguna ventaja en muchos 
casos e incluso, por extraño que ello parezca, es dudoso que fuera con
siderado siempre como un honor. 

En algunas ocasiones el cambio de brazo revestía una solemnidad 
inusitada. Así, el Príncipe de Viana, a su entrada en Barcelona, des
pués de su liberación, en marzo de 1462, hizo caballeros a Bernardo 
Fivaller, Pedro Esteve y Miguel de Vilagayá. Los dos primeros no 
pertenecían a la nobleza mili tar; ni los Fivaller ni los Esteve figuran 
en las convocatorias o en las listas de asistentes a Cortes anteriores. 
Luego, en realidad, se trató de un caso de paso del brazo real al mili
tar. E n los procesos familiares de las reuniones del estamento nobilia
rio en las Cortes de esta época es frecuente encontrar actas como esta : 
"Lunes a XV del dicho mes de marzo antedicho M CCCC cincuenta y 
seis, Mosén Pedro de Relat, recientemente hecho caballero (novament 
fet cavaller), presta el mismo juramento que por los demás militares 
de la dicha Corte (Cortes) ha sido prestado"52. 

La paridad entre la aristocracia burguesa y la nobleza militar crea
ba frecuentes situaciones de confusionismo jurídico en las Cortes, úni
co lugar donde cabía precisar la diferencia entre ambas categorías so
ciales por cuanto pertenecían a distinto brazo. E l primer acto de las 
Cortes de 1454 fue pasarse, en el seno del estamento militar, quince 
días discutiendo si Bartolomé Castelló, elegido nada menos que pro
movedor del brazo, había sido, en el momento de nacer, caballero o 
ciudadano53. Otras veces, en las mismas Cortes de 1454-58, tuvieron 

5 1 Como tales figuran ya en el censo de 1462. 
5 2 CORTES, XXIII, 318. 
5 3 Ibid., 158-66. He aquí algunos párrafos elocuentes sobre esta cuestión : sobre 

los duptes fets en la persona del dit Castelló, havem diligentment vist (los nobles), 
essent per ells (se refieren a cuatro juristas elegidos al efecto) molt praticat e delibe
radament acordat, e que trobaven diverses opinions de doctors sobra lo dupte que era 
fet si lo dit Bartomeu Castelló era nat (nacido) no essent encara cavaller Mossén Bar
tomeu Castelló, son pare... (Id., 158). «No podemos admitir en modo alguno en Cortes 
la persona del dit Barthomeu Castelló com a singular persona e menys com a promo
vedor del dit Bras militar, attés (toda vez) que no es nobla, cavaller o gentillhome axi 
com dit és ab la present, etc. (Id., 164/5). 
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que hacerse indagaciones, verdaderos expedientes de pureza de sangre, 
sobre el origen de algunos miembros, del estamento militar. Señal de 
que la cosa no estaba nada clara54. Y en las Cortes anteriores los miem
bros de una de las dos fracciones nobiliarias en pugna, con motivo de 
discutirse la elección de una comisión parlamentaria, impugnaban una 
votación de sus contrarios por haber participado en la misma, decían, 
individuos pertenecientes a la ciudadanía55. 

Confundidos, pues, en una sola clase, excepto para los efectos de 
su integración en las Cortes, lo repetimos, nobles militares y nobles 
ciudadanos participaban indistintamente en las constantes banderías 
existentes en las ciudades del país durante esta época, afectándoles por 
igual la legislación vigente sobre desafíos y paces y treguas. Los casos 
de guerra privada entre nobles y ciudadanos, o bien entre un grupo de 
nobles y ciudadanos y otro integrado indistintamente por entrambos 
elementos eran tan frecuentes que si se abre al azar un Manual de 
Acuerdos cualquiera del Municipio gerundense de esta época, será una 
verdadera casualidad no tropezar con una bandositat o una ordenació 
de pau e treva de este género mixto, apenas hojeados algunos folios. 
Entre las varias docenas que podríamos citar, transcribimos tres o cua
tro en los Apéndices de este libro como botones de muestra56. En cuan
to a los matrimonios mixtos entre caballeros o donceles y ciudadanos 
eran tan frecuentes que creemos obvio citar ejemplos. Incluso en la 
primera categoría nobiliar, la de los barones, veremos a un Pedro Gal
cerán de Cruilles, barón de Llagostera, uno de los firmantes de la 
Sentencia arbitral de Guadalupe, miembro de uno de los linajes más 
antiguos del país, casar con Hipólita Redón, hija de un burgués de 
Perpiñán57. 

Al igual que la nobleza militar, la aristocracia ciudadana no era 
corrientemente comerciante aunque debía al comercio practicado por 

54 Por ejemplo, en 18 marzo de 1457, lo stament militar en son appartament con
gregat, concordament comés (encarga) a Mossén Luys Romeu, cavaller, e Franci de 
Sentmenat, doncell, que ensemps ab los advocats del dit stament, se informen si en 
Pol e sos predecessors son stats gentills homes, e si trobarien ésser stats gentills ho
mes, que puixa (pueda) entrar e entre en lo stament (CORTES, XXIII, 433). 

55 He aquí las primeras palabras de una cédula presentada a la Reina Lugarte
niente por la fracción nobiliaria presidida por Guillermo Ramón de So y de Castro 
(más tarde vizconde de Evol) en 6 de octubre de 1451, impugnando la elección verifi
cada por sus contrarios dirigidos por el conde de Prades : Com en la present Cort 
intervinguen algunes persones inabils e que no poden entrar ne entrevenir en Corts. 
Item hi haya molts qui no han edat de votar e molts daltres qui no son del stament 
e condició militar (CORTES, XXII, 182/3). 

5 6 Aps. I y II . 
5 7 Vid. en el capítulo siguiente al hablar de este personaje. De todas formas, los 

Redón eran ya nobles en la convocatoria de Cortes de 1473 y en su casa celebróse la 
última sesión de las Cortes de Perpiñán p o r q u e una indisposición del rey le impidió 
trasladarse al convento del Carmen donde venían celebrándose dichos comicios (23 de 
septiembre de 1473), CORTES XXIV, 135. 
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sus antepasados el origen de su riqueza. Ni que decir tiene que poseía 
blasón en una época en que hasta los menestrales se preciaban de te
nerlo58 ; era dueña de extensas fincas rurales y de numerario inver
tido en censales y violarios municipales ; sus segundones eran médicos 
o juristas, o abrazaban la carrera eclesiástica y alcanzaban las canon
gías, los abadiazgos y los obispados, exactamente igual que la nobleza 
militar59. Como los de ésta, tenían los miembros de aquella derecho 
de enterramiento en las capillas y claustros de las iglesias y monaste
rios60. Y no era raro, aunque tampoco fuese lo más corriente, que ob
tuvieran oficios de acusado carácter militar como castellanías de cas
tillos reales o el cargo de veguer61. En las varias veces citadas Cortes 
de 1454-58, los síndicos barceloneses de la Busca reprochaban a su mor
tal enemigo Bernardo Aybrí, uno de los jefes de la fracción que se 
oponía a su admisión, que no tenía derecho a representar a la ciudad 
de Perpiñán p o r q u e detentaba la castellanía del castillo o fuerza real 
de esta ciudad62. En cuanto a los bailiatos y sub-vegueriatos eran siem
pre ostentados por miembros de esta nobleza ciudadana. Además aca
paraban el gobierno municipal y con esta afirmación llegamos al mo
tivo, aludido unas líneas más arriba, de que el paso a la nobleza mili
tar no fuera algo más apetecible para los miembros de la aristocracia 
burguesa. 

Las ordenaciones de régimen municipal de las ciudades grandes y 
pequeñas, y con mayor motivo éstas que aquéllas, excluían rigurosa
mente de toda intervención en el gobierno del municipio a los indivi

58 PELLA y FORGAS. Historia del Ampurdán, 540, hace notar que los burgueses cas
telloneses que costearon estatuas en la Catedral de Castelló perpetuaron su escudo es
culpido en las peanas. En el blasón de P. Caragol campea un caracol con una P ; una 
torre, en el de N. Torró; una muela, en el de Moles, etcétera. El Dietario de la Ge
neralidad (Cit. ROVIRA VIRGILI, VI, 407/) refiere que Antonio Pelegrí, guarnicionero, 
conceller de la Busca, fallecido en 8-VIII-1457, fue el primer menestral que tuvo blasón 
esculpido en su sepultura. 

59 Entre los prelados catalanes de esta época pertenecían a la ciudadanía Juan 
Soler, y su antecesor Simón Salvador, obispos de Barcelona, los de Vich Jorge d'Ornós 
y Cosme de Montserrat, el de Lérida Antonio Cerdá, etc., entre otros muchos. 

60 La rama burguesa de los Sarriera tenía derecho a enterramiento en el claustro 
del Convento de Franciscanos (A. Alm. G., ej- 38, pergs. 43, 50, 54 y 55). En el Museo 
Provincial de Gerona se conservan bastantes sarcófagos de patricios gerundenses pro
cedentes de diversos conventos. 

61 El oficio de veguer era casi siempre desempeñado por individuos de la pequeña 
nobleza; sin embargo, conocemos algún caso de nombramiento para tal cargo de ciuda
danos, por ejemplo el mercader, Folcrá, veguer de Camprodón en 1462 (A. C. A., R. 3498, 
fs. 177 v. y 178). 

6 2 CORTES, XXIII, 298, (14 enero de 1456). «...Bernat Aybrí qui directament e pro
pria es dit official reyal com a castellá que és del castell de Forsa Reyal (en Perpiñán) 
e te aquell a custum Despanya e ha e exercir juredictió civil e criminal per los Senyor 
Rey. E aço és notori a molts dels dos dits staments, etc.» Seis meses antes los barcelo
neses habían pedido al rey que Aybrí fuese despojado de dicha castellanía en favor de 
Francisco de Parapertusa. caballero rosellonés que había trabajado en favor de su ad
misión en las Cortes (CORTES, Id., 460/1). 
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duos pertenecientes, al brazo militar63. Estos venían a ser pues, den
tro de la ciudad, y valga la paradoja, una especie de plebeyos de los 
primeros tiempos de la Roma republicana ; algo completamente extra
ño al cuerpo de la ciudad en la que se les toleraba residir, y muchas 
veces no sin prevenciones, pero en ningún modo gobernar. De aquí el 
poco interés en pasar a la nobleza por parte de la ciudadanía, especial
mente en sus ramas primogénitas, y de aquí seguramente también al
gunos casos de paso de la nobleza militar a la ciudadanía. De este úl
timo fenómeno social no podemos presentar ningún caso concreto. Es 
cierto que nos encontramos con algunas familias como los Raset, no
bles a principios del siglo64, que presentan la siguiente ubicación so
cial en la época que nos ocupa : de tres hermanos, Francisco, Ramón 
y Juan, los dos primeros son ciudadanos (y muy preeminentes, en la 
oligarquía municipal gerundense) y el tercero es noble (y no doncel, 
por cierto, sino caballero). Pero nos falta la prueba de que estos Raset 
sean descendientes de los nobles de 1440, de forma que no sabemos si 
fue Juan quien ascendió de la burguesía a la nobleza o si fueron Fran
cisco y Ramón quienes descendieron, si descenso puede llamarse, en el 
sentido inverso. Pero si nosotros no podemos presentar ningún caso 
concreto de paso de la nobleza a la ciudadanía, cedamos la palabra a 
un contemporáneo, el autor de. la pseudocrónica de Puigpardines, quien, 
fingiendo escribir en el siglo XII, escribe en la segunda mitad del xv 
y refiere, por tanto, no lo que ocurría tres siglos antes, sino lo que él 
contempla en su tiempo. Hablando de la decadencia de la nobleza coe
tánea, Puigpardines o quien fuese, dice textualmente : "Es por ésto, 
por no tener heredamientos, que muchos gentiles-hombres entran en las 
ciudades, villas y lugares y renuncian a gentileza haciéndose ciudada
nos, juristas, etc. y escribanos y todavía menestrales y otros viles 
oficios, incluso —¡oh horror!— cultivadores con sus propias manos. 
Y es por esto que la gentileza decae tanto..."65. Más adelante, al final 
de este mismo capítulo, insistiremos sobre estas manifestaciones de un 
contemporáneo. De momento, recojamos solamente esto : los nobles se 
hacían ciudadanos, sino de una manera tan general como quiere Puig

63 En rigor, dichas ordenaciones ni tan solamente mencionan a los individuos per
tenecientes al brazo militar. No era preciso que taxativamente se expresara tal prohi
bición puesto que a tenor de la legislación de la época ello era una cosa obvia. La 
ciudad era para los ciudadanos. Jamás un noble formó parte del Consejo municipal en 
Gerona y las ciudades del Norte durante la Edad Media. 

6 4 En 1401 un Francisco de Raset, doncel, vive en Ullastret y es procurador de 
Juana, condesa de Ampurias (MONSALVATJE, XII, 393). Y en 1440 un Dalmancio de Raset, 
también doncel, vive en Gerona (A. Prot. G., L,ibro de testamentos del notario Ferrer 
ça Sala, sin foliar). El y Bartolomé de Raset, doncel asimismo, fueron convocados per
sonalmente en Gerona para asistir a las Cortes, en 15 de enero de 1443 (CORTES, XXI, 
90 y ss.). 

65 Las citadas palabras pertenecen al prólogo de la referida crónica (loc. cit. 
nota 26). 
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pardines, interesado en exagerar para justificar el cometido de su libro 
que era el de realzar a la nobleza, por lo menos en algunos casos. Era 
natural. Si de todos modos tenían que vivir en la ciudad, pues se tra
taba de segundones desvinculados del solar por los heredamientos, va
lía más renunciar a inútiles prejuicios y adquirir carta de naturaleza 
en la localidad convirtiéndose así de excluidos del cuerpo político de 
la misma en sus dirigentes. Este ingreso en la ciudadanía debían ob
tenerlo, repetimos que en las ciudades del Norte no podemos presentar 
ningún caso concreto, después de un cierto período de tiempo de re
sidencia en ella. Los privilegios de régimen municipal de esta época 
dicen invariablemente que para gozar de los derechos políticos era pre
ciso tener en la ciudad la principal residencia durante un cierto espacio 
de tiempo66. 

4. Existía todavía una clase de la sociedad, un grupo muy poco 
numeroso, fácilmente confundible con las capas inferiores de la noble
za militar o rural (por que nobleza militar en esta época casi equivale 
a decir rural). Nos referimos a una categoría de la sociedad sobre la 
que no hemos encontrado jamás la menor referencia en la bibliografía 
histórica existente, hasta tal punto que lamentamos tener que decla
rar ser los primeros en sacarla a colación. Se trata de los campesinos 
propietarios, o payeses enriquecidos que venían a constituir como un 
grado intermedio entre la nobleza inferior, con la que entroncaban a 
menudo, y la masa del campesinado no dueño de las tierras, que cul
tivaba (arrendatarios —masovers—, censualistas, remensas, etc.). 

Los censos de 1358 y 1378 citan al lado de los fuegos de Iglesia, 
reales, de ciudadanos y de caballeros, una quinta categoría de hogares, 
los llamados fuegos alodiales o francos (fochs aloers o franqueas) ubi
cados siempre en las parroquias rurales, a los que en el recuento final 
se engloba en la cifra de los hogares reales junto con los fuegos de 
ciudadanos. La cuestión nos parece muy clara : se trata de los culti
vadores de tierras no pertenecientes a señores eclesiásticos, ni militares 
ni burgueses, se trata sin duda alguna de los pequeños posesores libres 
análogos a los freeholders o franklins ingleses coetáneos (nótese el pa
rentesco de las palabras franquer y franklin) o a los campesinos pro
pietarios de Francia e Italia cuyo número sabemos aumenta considera
blemente durante la Baja Edad Media67. La cancillería los distingue 
de los hogares reales por que éstos eran simplemente los habitantes de 
villas realengas, es decir, los no sujetos a otra jurisdicción que la del 

66 Medio año según el Privilegio de 18 de marzo de 1457 (A. M G., Llibre Vermell, 
fs. 127/9). 

67 Cf. P. BOISSONNADE, Le travail dans l'Europe chretienne au Moyen age, París, 
1930, 315 y 399/400. 
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rey, pero no por ello dueños de la tierra que cultivaban ; ésta podía 
seguir perteneciendo a propietarios nobles, eclesiásticos, o burgueses 
aunque sin jurisdicción. Pero como a la postre, para los efectos de la 
división de la sociedad en los tres grupos clásicos de brazo real, brazo 
militar y brazo de la Iglesia, pertenecían al primero, el funcionario en
cargado del recuento final agrupa en un solo apartado a los hogares 
reales, alodiales y de ciudadanos diciendo per qué son reyals (los fue
gos), aloers e de ciutadans que fan un bras68. 

A creer a los censos referidos los señores franqueros eran muy poco 
numerosos. No constituían más que 443 hogares en 1378 localizados en 
la Cataluña vieja, aunque su número había sido más crecido en el 
fogatge de 1359 (741 fuegos de los cuales 403 en las diócesis de Ge
rona). A mediados del siglo XV debían ser mucho más numerosos pues
to que no hay ninguna razón para creer que el régimen de la propie
dad siguió en Cataluña una evolución distinta del resto del Occidente 
europeo. Si en el censo de 1359 son más abundantes que en el de 1378 
no es por que su número hubiese disminuido sino por que en realidad 
no existía ninguna diferencia jurídica entre los fuegos alodiales, y los 
reales y de ciudadanos, razón por la que era muy difícil establecer dis
tinciones. Y un gran número de hogares franqueros, todos los ubica
dos en las. cercanías de poblaciones realengas de alguna importancia, 
debieron ser englobados, en el segundo de los censos tantas veces men
cionados, entre los fuegos reales o de ciudadanos pues está claro que un 
franquero era en rigor ciudadano de la villa en cuyo término radicaba 
su propiedad. Por esta dificultad de fijar la distinción entre unos y 
otros, diferencia que en realidad era puramente subjetiva, el fogatge 
de 1497 prescinde ya de tales distingos, y se limita a consignar nom
bre por nombre los de todos los habitantes de cada pueblo sin referirse 
a su categoría jurídica. 

De los 443 hogares franqueros del censo de 1378, 349 estaban ra
dicados en la diócesis de Gerona, 72 en la de Barcelona y 22 en la de 
Vich. Si la ausencia de esta clase agraria en el resto del país no obe
deciera a falta de datos por parte de los funcionarios elaboradores del 
fogatge, la conclusión que tendríamos que deducir de aquellas cifras 
parecería a primera vista desconcertante : la región más feudalizada 
del Principado contaba con una proporción relativamente numerosa de 
pequeños propietarios libres, no nobles, ni eclesiásticos ni burgueses. 
Decimos relativamente numerosa porque en las cifras del referido fo
gatge no van comprendidos los hogares del condado de Ampurias y los 
vizcondados de los Rocabertí y Cabrera que casi informaban una tercera 

68 CORTES, IV, 183. 
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parte del territorio de la diócesis gerundense. Pero examinada la cues
tión con mayor atención es fácil advertir que no era una paradoja la 
abundancia de propietarios campesinos en la región más feudalizada 
de Cataluña si no un hecho perfectamente lógico y natural. La nume
rosa clase de los pequeños hidalgos, congénita de la superfeudalización, 
vendía sus tierras con mayor facilidad que los grandes propietarios de 
las otras regiones, por cuanto, por su pobreza, era mucho más sensible 
al desequilibrio entre el aumento del coste de vida y el de las rentas 
rústicas. Es decir que el Norte seguía mucho más de cerca la evolución 
hacia la disminución de la gran propiedad general en el Occidente de 
Europa durante esta época, que el resto del país reconquistado poste
riormente y, por tanto, con un régimen latifundista mucho más recien
te. Casi todo el Bajo Ebro pertenecía a la Orden de San Juan todavía en 
pleno siglo XV, casi todo el campo de Tarragona al arzobispo, casi toda 
la Montaña tarraconense a la Casa de Prades ; desde Barcelona hacia 
el Sur no había más villas realengas que Cambrils, l 'Arbós, Cubells-la 
Geltrú, y la ciudad de Tortosa. Compárese este cuadro con la esplén
dida floración de villas reales, en el Norte (Gerona, Besalú, Figueras, 
Calonge, Pals, Cruilles, Olot, San Feliu de Guíxols, Palamós, Cam
prodón, Puigcerdá, Prats, Llivia, Ribes, Torroella de Montgrí y más 
de medio centenar de pequeñas municipalidades rurales realengas al
rededor de Gerona, Figueras y Besalú), compárese con el mosaico po
lítico-jurisdiccional del Ampurdán y de la Montaña. Son, el Norte y el 
Sur, dos mundos distintos. 

Un cierto número de nombres de los que figuran en nuestra rela
ción de vasallos, del Obispo por razón de diezmos (Apéndice), son sin 
duda alguna campesinos franqueros. Lo son en Roca de Cistella, los 
tres rebeldes de Viloví69, n'Alrá, en Serra y en Riquer ; en Coll, de 
Ribelles ; en Canyelles, del valle de Bianya ; el Juan Martí, de Cam
prodón que en 1463 acudió a prestar vasallaje al Obispo; el Miguel 
Planes, "notorio y nefastísimo rebelde"70, a cuyas manos había ido a 
parar la herencia de la antigua estirpe de los Juvinyá71 ; el Juan del 
Gitjar, del Valle del Bach, casado nada menos que con la última pu
billa de los Puigpardines72 (¿acaso fue esto lo que movió la pluma del 
anónimo autor de la Crónica a escribir patéticamente "los nobles lle
gan hasta el extremo de convertirse en cultivadores con sus propias 
manos"?) ; lo es seguramente el famoso Francisco Verntallat ; deben 

69 En 13 de marzo de 1465 el Obispo Margarit les desposeyó de sus diezmos por 
contumaces (A. D. G., Reg. feud., f. 22 v). 

70 Un 2 de mayo de 1463, Juan II dio sus bienes a Clemente de Cabrera, hijo del 
conde de Módica (A. C. A., R. 3354, f. 4). 

71 Sobre los Juvinyá cf. FRANCESCO CAULA, El regim senyorial a Olot, Olot, 1935, 73/77. 
7 2 Ibid., 42. 
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serlo seguramente muchos de los síndicos de los remensas en los años 
anteriores, a la Sentesncia de Guadalupe. No se busque los nombres de 
estos linajes en las convocatorias a Cortes o en los nobiliarios ; no se 
les encontrará allí por que no son nobles sino campesinos que con el 
sudor del trabajo de varias generaciones han acabado por adquirir el 
manso y las tierras que cultivaban. 

Pero si no eran nobles en Riquer, en Serra, en Canyelles, y demás, 
congéneres, era muy fácil confundirles con los pequeños hidalgos ru
rales. Como ellos, poseían solar (casa) y tierras de cuyo cultivo, por 
medio de jornaleros o con sus propias manos, vivían. Como ellos, po
seían en feudo los diezmos episcopales y entraban en el engranaje feu
dal. La cancillería episcopal gerundense no establece, en sus convoca
torias, ninguna distinción entre ellos y los nobles. Véase la requisito
ria que publicamos en el Apéndice de documentos : los nombres de los 
modestos Forn de St. Johan ses Abadeses, Coll de Ribelles, al lado del 
noble de Próxida (linajuda estirpe napolitana) y de Dalmacio de Roca
bertí, señor de Cabrenys, nieto de los jueces de Arborea; los de n'Al
rá, en Serra, de Viloví, entre los del acaudalado ciudadano gerundense 
en Felip de Sant Celoni y del poderoso mossén Berenguer d'Olms, se
nyor de Santa Pau, sin la menor solución de continuidad ni apenas di
ferencia en el tratamiento ya que a la mayoría de los convocados nobles 
o no, no se les da otro título que el de En, y a muchos ni tan sólo eso. 
Es cierto que la cancillería de la curia no perdía el tiempo en tales 
distingos. ¿No eran todos desde lo illustra compte de Empuries (sobri
no del rey) a en Canyelles, de Bianya, igualmente vasallos de la Mi
t ra? Pues ¿para qué hacer distinciones? En un curioso y anacrónico 
acto de vasallaje de 15 de diciembre de 146373 Juan Martí, de Campro
dón, se presenta ante el Obispo Margarit montado a caballo y armado 
de punta en blanco (cum eorum equis et armati arnesio albo) "como si 
a la milicia de las armas debieran entrar" (ac si ad miliciam armorum 
intrare deberent), al lado del señor del castillo de Mendinyá (Benito 
Gabriel Xatmar), del señor de Vilanova de la Muga (Jaime Francisco 
Satrilla, doncel) y de Bernardo Margarit señor del lugar de Sant Gre
gori (el propio hermano mayor del Obispo), sin la menor diferencia 
entre los cuatro. Si una parte de la nobleza coetánea procedía de la 
burguesía, muchas familias hidalgas, debían tener un origen campe
sino. En realidad, estos propietarios rurales eran los ciudadanos de 
honor de las pequeñas parroquias, exactamente igual que los Sampsó, 
los Miquel, los Sant Celoni, los Vern, y los Cavallería, lo eran de la 
ciudad de Gerona. Por tanto estaban también equiparados a la noble

73 A. D. G., Reg. feud., f. 6 v. 
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za militar según las Constituciones. Y si todos aquellos linajes burgue
ses estaban íntimamente emparentados con sus congéneres del brazo mi
litar, nada tiene de extraño que la pubilla de los Puigpardines, estirpe 
que pretendía remontar su antigüedad a los tiempos de Cario Magno 
(aunque debía ser bastante menos) casara con Juan del Citjar, hereu 
del mas Citjar en el agreste valle del Bach. 

Una prueba del confusionismo jurídico existente entre las capas in
feriores de la nobleza y las superiores del campesinado, la tenemos, a 
nuestro juicio, en el caso Verntallat. El nombre del famoso caudillo 
del movimiento campesino, aparece bruscamente por primera vez en 
una carta del canónigo vicense Pablo Alemany a su Ordinario el cé
lebre Cosme de Montserrat, en 13 de abril de 1462, comunicándole que 
los payeses sublevados acaban de elegir un jefe : "un cierto doncel 
llamado Verntallat a quien prestan homenaje..."74. Dos meses más tar
de la cancillería regia se dirige a él como "Francesch de Verntallat, 
donzell"75. Y unos años más tarde, el cura de Sant Iscle de Colltort, no 
muy lejos de la parroquia nativa del bravo conductor de las masas del 
agro gerundense, dice de él que era un gentilhombre arruinado hasta 
el extremo de tener que vivir de su cavar y labrar como un sencillo 
payés76. Todos le hacen, pues, noble aunque Buada, el rector de St. Is
cle, sabe que vivía como un campesino. La pseudo crónica de Puig
pardines, escrita cuando Verntallat era ya vizconde y personaje preo
minente en la Cataluña de Fernando el Católico, llega en su afán de 
adular a la nobleza coetánea, a hacer a los Verntallat compañeros del 
consabido Carlomagno77. Pero es extraño que tal apellido no figure 
jamás en las listas de nobles convocados a Cortes y todavía mucho más 
que la tal nobleza no haya aflorado en la copiosísima documentación 
medieval, procedente de los más diversos fondos, exhumada por los 
maestros de la escuela romántica gerundense, sobre todo Francisco 
Monsalvatje en su ingente Colección Diplomática del Condado de Be
salú (al que había pertenecido Sant Privat, la aldea de los Verntallat). 
Por el contrario lo que aparece en un documento transcrito por J. Serra 
Vilaró, en un Francesc de Verntellat, natural de Sant Privat, síndico 
de la vecina parroquia de Vidrá en 1409, asistiendo en calidad de tal 
a una congregación de vasallos del vizconde de Cabrera y de Bas (Sant 
Privat formaba parte del vizcondado de Bas)78. Es obvio que debía tra
tarse del abuelo del famoso caudillo de remensas. Y bien, no era nin

74 C. D. I., XIX, 64. 
75 Id., X X , 134. 
76 Palabras citadas por muchos autores, quienes lo toman de VILLANUEVA, XIV, 303. 
77 Loc. cit , 350. Dice que los Verntallat fueron establecidos por el emperador franco 

en los condados de Cerdanya y Conflent. 
73 J. SERRA VILARÓ, Baronies de Pinós i Mataplana, t. I (Barcelona, 1930), 82. 
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gún noble sino un campesino como todos los demás asistentes a la 
junta de Blanes, pero, eso sí, un campesino preeminente, puesto que 
llevaba la representación de sus paisanos y aún la de otras parroquias. 
Los Verntallat eran, aunque no podamos presentar de ello la prueba 
contundente, una de las siete familias de señores tranqueros que el cen
so de 1378 sitúa en la parroquia de St. Privat de Bas sin expresar sus 
nombres79. Así sería cierta la afirmación de su contemporáneo y casi ve
cino el párroco de San Iscle de que vivía de su cavar y arar, pero tam
poco estaban del todo desprovistos de fundamento los que le creían un 
doncel (equívoco que él debía fomentar para aureolarse de mayor pres
tigio) ; por que entre un doncel rural más o menos pobre y un campe
sino alodial más o menos rico existía en realidad tan poca diferencia 
que era muy fácil confundirlos en una sola cosa. 

La existencia de esta clase de pequeños propietarios tuvo que ser 
forzosamente para el resto del campesinado un poderoso acicate a la 
mejora de posición económica. La aspiración máxima y demagógica del 
resto de la payesía del Norte era la de llegar a convertirse —ello ha si
do ya observado80— en propietarios de las tierras que cultivaba. El 
¡ fora censos i tasques ! (¡abajo toda obligación pecuniaria respecto al 
propietario!) de la rebelión de 1462 es una clarísima expresión de sus 
deseos. La mayor holgura económica de los campesinos propietarios, 
permitiéndoles una mayor instrucción81, les hizo sumamente idóneos 
para suministrar los cuadros dirigentes de las revindicaciones del res
to del campesinado. Casi siempre los caudillos de las revoluciones sur
gen de capas sociales superiores a las que constituyen la masa revolu
cionaria. Si hubiesen sido más numerosos, estos campesinos franque
ros, el choque entre propietarios y cultivadores hubiese sido induda
blemente menos brusco". Siendo, como eran, una minoría, vinieron a 
actuar como de fermento o levadura más o menos inconsciente dentro 
de la masa de la payesía del Norte catalán. Los focos de la agitación 
campesina guardan cierta coincidencia con los de mayor proporción de 
mansos aloers82. En la Cataluña nueva, donde estos parecen faltar en. 
absoluto, no se registran movimientos sociales agrarios. Reconocemos, 
sin embargo, que toda esta cuestión está pendiente de ulteriores es
tudios. Nosotros, particularmente, sólo hemos sacado a colación esta 

7 9 CORTES, IV, 124, 
8 0 Cf. J. VICENS, Historia, de los remensas... 
8 1 La cu l tura que revela en sus cartas Francisco Verntal la t o los síndicos de los 

r emensas du ran te el per íodo 1479-1501 (Cf. VICENS, op. cit. Apéndice I ) , l l aman podero
samen te la a tención en u n a época de in tenso analfabet ismo rura l . 

8 2 7 hogares en St. Pr ivat , 7 en Mieres , 11 en El Mallol, 5 en Bestracá, 8 en Viloví, 
6 e n Contest ins , 3 en St. Gregori . S in embargo , donde e ran m á s numerosos era en 
los pueb los rea lengos del e x t r e m o occidental del Bajo A m p u r d á n en las cercanías de 
l a capital (16 en Celrá, 11 e n Juyá, 18 e n San Mart ivel l , 16 en Madremanya , 7 en F la s sá , 
12 en Mollet , 15 en Bordils y ha s t a 60 e n La Pera) . 

CHJZ -16-17 95 



Santiago Sobrequés Vidal 

interesante clase social por su íntima relación con la pequeña nobleza 
rural con la que se confunde fácilmente. Muchos de sus individuos fi
gurarán en nuestras relaciones nominales en el periplo que estamos 
próximos a emprender a través de la tierra gerundense. 

5. Barones (nobiles o barones), caballeros (milites) y donceles u 
hombres de paraje (domicelli u homines de paratico), he aquí los tres 
grupos de la nobleza militar que aparecen claramente definidos, espe
cialmente en las convocatorias a Cortes. En las comisiones y embajadas 
del estamento nobiliario (brachius militaris) se procura que las tres 
categorías estén igualmente representadas. Si es una novena, la co
misión, la integrarán 3 barones, 3 caballeros y 3 donceles ; si es una 
quincena, 5 + 5 + 5, etc. A los barones se les llama a veces magnates; 
a los caballeros y donceles, corrientemente se les designa con el nom
bre de gentilshomens. Propiamente, el apelativo nobles sólo se aplica 
en esta época a los barones. Cuando hablamos del brazo nobiliario, del 
estamento de la nobleza, usamos una nomenclatura moderna. Para un 
contemporáneo, los que nosotros llamamos nobles, por simple como
didad de léxico, eran los militares. Los nobles eran sólo, lo repetimos, 
los barones. 

Los barones o magnates gerundenses casi podían contarse con los 
dedos de las manos. Eran sólo 10 en las Cortes de 1454 y 9 en las de 
146083 ; en la convocatoria para las de 1449 habían sido 1484. Pero aun
que nosotros hemos localizado algunos más (segundones de los que a 
veces se olvida la cancillería regia), de todos modos su número no llega 
a 20 familias. Se trata de una verdadera aristocracia de la sangre más que 
de la fortuna y nosotros hemos llegado a sospechar que esta élite de 
unos 50 individuos (para todo el Principado) que encabeza, bajo el epí
grafe pro baronibus, las convocatorias a Cortes de la nobleza (Cabre
ras, Cardonas, Moncadas, Rocabertí, Cruilles, Pallars, etc.), sea la úni
ca fracción cuya ascendencia nobiliaria se remonta a los primeros si
glos de la Reconquista, mientras que el resto de la nobleza derivaría 
de la burguesía en época más o menos lejana. Pero es probable que los 
segundones de los grandes linajes, que no habían conseguido un here
damiento apreciable, acabaran por perder su prístina categoría origi
naria y pasaran a engrosar la de los caballeros, puesto que en las re
laciones de estos últimos pertenecientes a esta época encontramos al
gunos Cruilles, Pinós, etc. En todo caso esto no debía ocurrir hasta 
después de algunas generaciones85. Los barones formaban, pues, en 

83 CORTES, X X I I , 309-10 y X X I V , 11-12 respec t ivamente . 
8 4 Id., X X I I , 5-6. 
8 5 En las convocator ias de Cortes reg is t ramos la presencia de los segundones d e 

es tas g randes famil ias en la m i s m a categoría nobi l iar que los hereus. 
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cierto modo, una casta relativamente cerrada a diferencia de las otras 
categorías de la nobleza que estaban abiertas como ya hemos visto a 
los cuatro vientos. 

Los quince y tantos barones gerundenses por sí solos ejercen ju
risdicción sobre unos 10.000 hogares de los 20.000 que constituían el 
Norte. Solamente el vizconde de Cabrera-Bas y el conde de Ampurias 
poseían más de 2.000 cada uno ; el vizconde de Rocabertí, 1.600 y la 
baronía de Cruilles cerca de un millar86. La extensión territorial de 
sus estados equivalía asimismo a más de la mitad de la tierra de Ge
rona, pero falta saber todavía las propiedades que podían poseer sin 
jurisdicción en tierras realengas. Su potencia económica, social y po
lítica es, pues, formidable, y se comprende el influjo que pudieron 
ejercer en la guerra civil mediante su actuación en uno u otro sentido. 
La mayor parte de ellos poseían en feudo los diezmos de la Iglesia87 

y en tal concepto devenían vasallos de la Mitra, pero en el Apéndice de 
este trabajo se demuestra lo poco en serio que tomaron el cumplimien
to de sus obligaciones feudales. En 1475, la vizcondesa de Rocabertí 
hizo recibir al emisario del Obispo a palos88. 

Los barones gerundenses viven corrientemente, todavía en esta épo
ca, en sus propias baronías : en Blanes, los Cabrera ; en Perelada, los 
Rocabertí; en Peratallada, Llagostera, Castellfullit y Rupit, los Crui
lles de las cuatro ramas ; en Monells. los Senesterra; en Verges, Sant 
Mori y Massanet de Cabrenys, las tres cramas menores de los Rocaber
t í ; el propio Infante Don Enrique reside largas temporadas en su cas
tillo de L'Armentera89. No son, pues, una nobleza cortesana, pero la 
ubicuidad de sus posesiones, en algunos de ellos, o el desempeño de 

8 6 Vid. en el Capítulo s iguiente al t r a t a r de cada uno de ellos en par t icu lar . 
8 7 Ib id . y el Apéndice de documentos . 
8 8 H e aquí un f ragmento de l a cur iosa deposic ión q u e hizo el agredido, u n ta l Gi

bert , en la Curia episcopal na r r ando lo acontecido : «E quant fou al portal de la vila de 
Perelada, ell depón (declara), demana al portaler qui aqui era si y era la dita v e s c o m 
tesa (pidió al por te ro que allí h a b í a s i es taba (en el castillo) la vizcondesa) ; e lo dit 
portaler li dix que oc (le dijo que sí) , e demanali perqué la demanave, e ell, depón, 
dix que volía presentar una letra del Senyor Bisbe de Gerona. E lavors (entonces) lo 
dit portaler li dix que sen tornés que no ley jaquiría intrar (que se marcha ra p u e s no 
l e dejar ía en t ra r ) . E ell vehent aço anasen (viendo esto se fue) la via de Castelló. 
Aprés lo sendemá (al d í a s igu ien te) , que era dijous, ell depón, torna a Paralada e axi
mateix quant fou al portal pasá arsiment si lo dit portaler ni era e no ley vehé (miró 
s i es taba el por tero y no lo v i o ) ; aprés quant fou dins lo dit portal, lo dit portaler 
torna a exir (salió) e dix que no intrás pero que sesperás un poch e demanava si ley 
lexaría intrar (que aguardara mien t r a s iba a consul tar s i podía en t r a r ) . E axí sperant, 
ell depón, tantost lo dit portaler vinguí ab un agutzir qui aportava un bastó (el por te ro 
volvió con u n alguacil a rmado con u n palo) . E quant, ell depón, se més affugir e los 
dits agutzir e portaler lo encalsaven cridantli darrera e ab gran avolot (el emisar io se 
p u s o en fuga y los otros le pe r segu ían gr i tando con alboroto) , e creu, depón, que si 
l'hagueren pogut prendre li hagueren fet algún mal joch (cree que si l legan a alcanzarle 
lo h u b i e r a pasado ma l ) . E per totes aquestes rahons, ell depón, no ha poguda presentar 
dita letra» (A. D. G., Reg . feud. , fs. 60 v/61). 

8 9 C. D. I . , XIV, 191. 
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importantes misiones políticas, o militares (más que los oficios regios 
generalmente detentados por Caballeros, donceles y juristas), obligán
doles a constantes y prolongadas ausencias, les dan un cierto carácter 
de cosmopolitismo, a la vez que su gran potencia económica les sujeta 
al terruño originario mucho menos que a la nobleza mediana o inferior. 

La gran nobleza careció de política propia. E n la defensa de sus. 
privilegios sociales e intereses económicos coincidió con el resto de 
las clases privilegiadas. E n el aspecto político, veremos a algunos de 
sus individuos dirigir la oposición antidinástica y a otros colaborar 
estrechamente con la monarquía. Al producirse la revolución de 1460-61 
participaron en la actitud unánime del país en defensa de sus liberta
des malparadas por la detención, sin conocimiento de las Cortes, del 
Príncipe de Viana, y casi todos ellos desempeñaron papeles importan
tísimos en la dirección del movimiento. El conde de Módica fue el 
jefe supremo militar de los ejércitos del Principado y el vizconde de 
Rocabertí, el segundo; el barón de Llagostera fue Camarlengo de 
Carlos de Viana y su embajador en el negocio del casamiento con Isa
bel de Castilla, mientras que su pariente el barón de Cruilles figuraba 
entre los más ardientes defensores de la causa del país, y el barón de 
Vallfogona desempeñaba importantes misiones de carácter político. El 
propio Pedro de Rocabertí que más tarde había de ser la primera espada 
de Juan I I en el Norte, no duda en aceptar un puesto en la embajada 
de los 45 y hasta el Infante Don Enrique, o quienes le dirigían pues era 
un niño en 1461, tiene palabras de sincero respeto hacia los organismos 
dirigentes del movimiento de protesta90. Pero, después, cuando llegó la 
hora de la guerra, las cosas cambiaron y sólo tres o cuatro de los baro
nes gerundenses (el vizconde de Rocabertí, Bernardo Gilaberto de Crui
lles, Francisco Galcerán de Pinos y el primogénito del barón de Lla
gostera) militaron en el primer momento en el bando de la Diputación, 
mientras que Bernardo de Senesterra se mantenía en una actitud suma
mente equívoca a la espera del resultado del sitio de la "Forsa". Sin 
embargo, de aquellos cuatro personajes, ninguno terminó la guerra don
de la había empezado; los cuatro acabaron por ser atraídos, más o me
nos tarde, al partido del hábil Juan II9 1 . 

Hemos visto en el anterior capítulo como en ninguna otra región del 
Principado era tan numerosa la pequeña y mediana nobleza como en las 
tierras del Nordeste. Los caballeros y donceles de la veguería de Gerona 
eran unos 70 en las convocatorias a Cortes de mediados del siglo y unos 
50 después de la guerra. A este número debemos agregar los hidalgos 
residentes en las comarcas que no formaban parte de la veguería pero 

90 Ibid. 
91 Vid. capítulos siguientes al tratar de cada uno de estos personajes. 

98 CHjz 16-17 



La alta nobleza del norte en la guerra civil catalana de 1462-1472 

que nosotros hemos convenido en considerar gerundenses (Cerdaña, Ri
poll, San Juan, Gullerías) y todavía algunos nombres que en las con
vocatorias figuran como residentes en otras veguerías pero que poseían 
en el Nordeste importantes heredamientos, como los Oms roselloneses, 
señores de Santa Pau, los barceloneses Montanyans (señores del Púbol) 
y Vilademany (de Santa Coloma de Farnés) y alguno más. Así se ele
varía a un centenar el número de los gentileshombres gerundenses, pero 
eran en realidad cerca del doble de esta cifra ; la cancillería regia desco
noce los nombres de los demás no sabemos si por simple ignorancia o si 
por dificultades de discriminar sobre su verdadera condición jurídica 
dado el confusionismo imperante. 

Una parte de estos hidalgos, aproximadamente la mitad, son señores 
jurisdiccionales de un término más o menos extenso. Algunos poseen 
verdaderas baronías pero la jurisdicción de la mayor parte de ellos se 
reduce a uno o dos pueblos o a un simple castillo destartalado con los 
campos, bosques o yermos, circundantes. La otra mitad de la gentileza, 
para decirlo con palabras contemporáneas, no posee jurisdicción alguna ; 
son simples propietarios de tierras y mansos y residen generalmente en 
las villas y ciudades cercanas a sus heredades. Finalmente, un último 
grupo de hidalgos ni tan sólo esto poseían y vegetaban oscuramente en 
los castillos de los mayorazgos (hereus) o buscaban fortuna en los oficios 
regios ; unos pocos estudian en las Universidades y se doctoran en de
recho911, pero el puerto de salvación más corriente para estos segundones 
era la Iglesia. Algunos no recibían más que la primera tonsura en edad 
infantil93 lo que les daba ya ingresos en el brazo eclesiástico con todos 
sus privilegios y beneficios en calidad de tonsurados o coronados. Los 
que ingresaban efectivamente en el sacerdocio formaban los cuadros de 
las jerarquías eclesiásticas (canonicatos, abadiazgos, etc.). A algunos, 
muy pocos, les vemos ingresar en la Orden de San Juan de Jesuralén94. 

Esta pequeña nobleza del Norte se encuentra en medio de una aguda 
crisis de empobrecimiento. Aunque el valor de los productos de la tierra 
aumenta considerablemente en esta época, la mayoría de estos propieta
rios rurales habían convertido las rentas en censos a metálico de valor 
inmutable y por tanto en práctica disminución con relación al coste de 

92 «Luís de Castellvell, doncel, doctor en leyes; Pedro de Clariana, doncel, doctor 
en ambos derechos» figuran entre los convocados a las Cortes de 1454 por la veguería 
de Barcelona (CORTES, XXII, 313). 

93 En los libros de tonsuras del A. D. G. hemos encontrado varios casos de ton
sura infantil de dos, tres o más hermanos. Por ejemplo, en abril de 1428 los tres her
manos Berenguer Gerardo, Gerardo Juan y Gerardo Antonio de Cruilles, hijos del señor 
de Calonge, reciben la tonsura infantil (A. D. G. P. 206, f. 67). En 1470 el Obispo 
Margarit tonsura a cuatro muchachos hijos del vizconde de Rocabertí. 

94 Como algunos miembros de la familia Foxá. Vid. también, más adelante, el 
caso de Bernardo Hugo de Rocabertí o el de Juan de Cruilles. 
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la vida en aumento. Este fenómeno no es en modo alguno privativo de 
la tierra gerundense sino general en todo el Occidente. Pero en aquellas 
regiones, como éstas, donde el feudalismo había tenido mayor arraigo y 
donde la nobleza era más numerosa, la crisis tuvo que ser forzosamente 
más. aguda. Por otra parte, graves calamidades telúricas ocurridas du
rante el primer tercio del siglo, como los terremotos de 1427-28 en la 
Montaña95 y grandes inundaciones periódicas en el Ampurdán, sobre 
todo la terrible del año 142196, contribuyeron a este proceso de empobre
cimiento. Muchos nobles tuvieron que proceder a la reconstrucción de 
sus. castillos arruinados realizando con tal motivo cuantiosos gastos97. 

Hacia 1445 el monarca Alfonso V reanudó la política reivindicato
ria de jurisdicciones iniciada con tanta amplitud por su antecesor Martín 
el Humano en los albores del siglo98 que después había sido interrumpida. 
Moviéronle a ello indudablemente razones políticas (quebrantar el poder 

9 5 Duran te los d ías 2 y 3 de marzo de 1427 u n a e rupc ión volcánica seguida de mo
v imien tos s ísmicos des t ruyó comple tamente la villa de Olot que tuvo que ser reedifi
cada casi t o t a l m e n t e ; lo mismo sucedió con la de Amer , con las par roquias del va l le 
de San Pedro de Osor y del de Hos to les así como en Anglés , San Mar t ín de L lémana , 
San E s t e b a n Saluy y el valle de Mieres . E l 2 de febrero del s iguiente a ñ o u n n u e v o 
te r remoto causó 300 m u e r t e s e n Puigcerdá y la destrucción casi to ta l de la capi ta l cer
dana a causa de u n g r a n i ncend io ; en Camprodón perec ie ron m á s de 200 pe r sonas , 
e n t r e ellas el v e g u e r ; en Castellfullit , mur i e ron 80 de sus 300 h a b i t a n t e s ; en San J u a n 
de las Abadesas , 40; 18 en Olot y u n n ú m e r o incalculable en el valle de Bianya y el 
vizcondado de B a s ; así como en Montagu t y e n Caralps donde apenas h u b o supervi
v ientes . E n Ripoll se de r rumbó la bóveda de la iglesia causando la m u e r t e de u n ca
bal lero ; algo parec ido sucedió en la le jana Castelló de Ampur i a s con m u e r t e de se is 
pe r sonas . La catástrofe causó g randes daños e n Besalú y e n Torte l lá donde se a r ru inó 
el castil lo de Roger Alemany de Bellpuig perec iendo su m a d r e y dos hi jos de corta 
edad. (Todos e s to s da to s en docs. de l a Biblioteca Nacional de Par í s , fondo de Baluze, 
que publ icó E . C. GIRBAL en «Miscelánea histórica». R. d e G., 13 (1889), 81/3). 

9 6 E l día 8 de octubre las aguas desbordadas del Muga, e l F luv iá y de sus af luentes 
asolaron la l lanura inmedia ta al golfo de Rosas des t ruyendo casi por completo los pue 
blos de San ta Llogaya de Algama, San t Pol de l a Calsada ; Cabanes (donde perecieron. 
casi todos sus hab i t an te s sa lvándose sólo los que consiguieron refugiarse en la tor re) , 
Vi la tenim, Palol de Vilasacra, For t i á , Vi lamacolum, Torroel la de F luv iá , y 47 casas en 
Vilanova de la Muga . E n l 'Armente ra , San P e d r o Pescador , Pelacals , Castelló de Am
pur ias y Pere lada los daños fueron as imismo enormes con g ran n ú m e r o de m u e r t e s 
en toda la c o m a r c a ; «fou dany infini t e inercomptable . . . e n t a n t que no és p e r compta r 
ne p e r escriure» (MONSALVATJE, V I I I (Olot, 1896), 106). 

9 7 Caso de Roger Alemany citado en la no ta 95. 
9 8 E s t a cues t ión n o h a s ido e s t u d i a d a ; es p robable que los h is tor iadores h a y a n sido 

in jus tos con el ú l t imo monarca de l a Casa de Barcelona. Gracias a documentos dados 
a conocer po r CHIA (2,56) sabemos que en 1399 el r ey Mar t ín recibió de la c iudad d e 
Gerona la jur isdicción de m á s de 20 pueb los de los a l rededores de la capi ta l que la 
ciudad hab ía adquir ido en 1367 y 1394. Al año s iguiente , el mona rca p laneaba , de acuer
do con los ge rundenses , la luición de otras 57 poblaciones desde el valle de Hos to les 
a l a baronía ba joampurdanesa de Cruil les. Aunque este p rog rama l iberador no llegó a 
real izarse de u n a m a n e r a comple ta (p. e j . sabemos que no prosperó la lu ic ión de los 
pueblos de las baronías de Cruil les, Llagostera , Monel ls , Pa lau , Sator , Amer , Corsá, 
San t Sadurn í , etc.) , de todos modos m á s de cuarenta munic ip ios v in ieron a engrosar 
el b loque rea lengo formado alrededor de Gerona cons t i tuyendo u n mul l ido colchón d e 
t i e r ra l ibre , de 15 a 20 K m s . de profundidad, verdadero cordón sani ta r io que p ro teg ía 
la ciudad de la incómoda vecindad d e los ba rones . 

Por o t ra fuente (cit. MONSALVATJE, X I , 182) sabemos que Mar t ín I incorporó t amb ién 
a la Corona e l Valle de Ribas en 25 de octubre de 1407. Su antecesor J u a n I , y t amb ién 
Pedro I V , h a b í a n ena j enado m u l t i t u d de dominios rea les . 
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político de la nobleza en beneficio del de la monarquía) y económicas (las 
donaciones que le ofrecían constantemente los habitantes de los pueblos 
que reclamaban el retorno a la Corona). Nos encontramos nuevamente 
ante otra cuestión, como tantas de este interesante período, totalmente 
inédita en la que no podemos contar con el apoyo de bibliografía alguna. 
Pero un examen solamente superficial de los registros del A. C. A. co
rrespondientes a estos años nos ha llevado a esta conclusión : entre 1445 
y 1453 las poblaciones cuya jurisdicción no estaba en litigio casi eran 
una excepción en el Norte. En efecto, reclamaban su luición los pueblos 
de Lloret de Mar (del Abad de Ripoll)99; Verges Bellcaire y la Tallada, 
contra su señor Martín Juan de Rocabertí100 ; Albons, contra Arnaldo 
de Foxá101 ; Monells y Ullastret, contra Bernardo de Senesterra102 ; el 
término del castillo de La Pera103 ; el de Palau de la Tor, contra los 
Miquel104 ; los de Castellfullit y Begudá, contra Bernardo Guerau. de 
Cruilles105 ; el pueblo de Salt en los aledaños de la capital106 ; el de Mon
tagut, contra Guillermo de Montpalau-Samasó107; el de Biure, contra 
Bernardo de Avinyó108 ; las parroquias de la villa de Ripoll contra el 
Abad109; los pueblos de Corsá110 y San Sadurní 111 contra la Mitra ; 
la villa de Olot, contra el Abad de Ripoll112 ; la de Amer contra el 
Abad113 ; los pueblos de Bagur, Peratallada y Cruilles contra el barón 
Bernardo Gilaberto de Cruilles114 ; los de San Cebrián dels Alls, Es

99 A. C. A., R. 3146, f. 16. 
100 Id., f. 17. 
101 Id., f. 62. 
102 Id., f. 92. 
103 Id., f. 130. 
104 Id., fs. 182/3, R. 3148, f. 157, R. 3252, f. 139. 
105 Id., R. 3146, f. 82 y R. 3141, f. 188. También CORTES, XXIII, 240. 
106 Id., R. 3148, f. 122 y 147, R. 3253, f. 12 y 35. 
1 0 7 Id., R. 3155, f. 10. 
108 Id., R. 3259, f. 32/4. 
1 0 9 Id., R. 3204, f. 155. 
110 La luición de Corsá, St. Sadurní y Cruilles derivaba del año 1440 (cf. sobre esta 

cuestión que fue pródiga en consecuencias incluso de carácter bélico. CHIA, 3, 198/9, 
nota). 

111 Ibid. y también A. C. A., R. 3251, f. 24/6. 
1 1 2 Uno de los agravios presentados al Lugarteniente Juan de Navarra por las Cor

tes de 1454-58 fue la cuestión de Olot cuya jurisdicción se irrogaban a la vez la Corona, 
y el mencionado Abad (CORTES, XXIII, 233). Sin embargo, la villa de Olot fue consi
derada siempr, como realenga y como tal fue convocada a todas las Cortes de este período. 

113 En 20 de agosto de 1433 el Abad de Amer y la Corona renovaron una transacacción 
de 1389 partiéndose la jurisdicción de la villa (MONSALVATJE, 12, 421 y 523). 

1 1 4 Pedro IV había vendido a carta de gracia, a los Cruilles, la jurisdicción de 
Peratallada, Bagur, Cruill,s y otros pueblos de la baronía, por 20.000 sueldos. Sus mo
radores habían reunido, después, aquella cantidad para redimirse de la jurisdicción 
señorial, pero la redención no tuvo lugar por haberse negada a ello la baronesa Elvira 
(tutora de Jofre Gilaberto de Cruilles) en 1402. El pleito duró más de 40 años durante 
los cuales el dinero permaneció depositado en manos de un banquero gerundense (Sant
celoni) sin que los barones, accedieran a recibirlo. El pueblo de Cruilles, en 1442, y 
los de Peratallada y Bagur, en 1445, obtuvieron de la Corona el privilegio de calles de 
Barcelona, pero así como la primera de estas poblaciones logró consolidar su libertad 
(puesto que es invariablemente convocada a Cortes como población realenga), Bagur 
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clanyá, Regencós ; Crexenturri contra el mismo113 ; los de San Pedro 
Pescador y Les Olives, contra los Caramany116 ; etc., etc. El sosteni
miento de estos largos pleitos, aparte los que constantemente promovían 
entre sí los elementos de la quisquillosa nobleza en una de las épocas 
más legalísticas de la Historia, aceleraron la ruina de los pequeños hi
dalgos gerundenses, pero todavía hay que agregar la gran cuestión ju
rídica de carácter general planteada en esta época por los campesinos 
de remensa ante la Corona. Quizás no fue solamente por razones legales 
que los propietarios se negaron tenazmente a admitir la existencia de 
este pleito singular117 ; acaso influía también el deseo de zafarse de los 
cuantiosos gastos del procedimiento por parte de muchos pequeños pro
pietarios. En todo caso tenía que ser la revolución campesina seguida 
por las calamidades de la guerra civil lo que había de acabar de preci
pitar la ruina de la hidalguía gerundense. Un autor anónimo que escri
bía alrededor del año 1470118 pasa revista a los grandes linajes del país 
(los de todo el Principado) apostillándolos invariablemente con estas pa
labras : "tal Casa está hoy casi totalmente destruida y aniquilada"119 

y luego, refiriéndose a la mediana nobleza del Norte, dice : "La Casa 
de los Biure, de los Pau, de los Valgornera, de los Avinyó, de los Foxá, 
de los Palol, de los Corbera, de los Senesterra, de los Pontos, de los Jaf
fer, de los Margarit, y de otros muchos gentileshombres y caballeros en 
el Ampurdán y en la Selva y alrededor de Gerona, empobrecidas y dis
minuidas (están) como nunca, y ya no gozan en ningún lugar del mundo 
de estimación alguna120". Tales afirmaciones eran tendenciosas ya que 
el propósito del autor era demostrar que esta ruina era como una especie 
de castigo providencial por haber participado, sus antepasados, en el 
advenimiento de Fernando de Antequera contra la legitimidad del conde 
Jaime de Urgel, y ya veremos que, por ejemplo, los Margarit estaban 
muy lejos de estar arruinados sino precisamente en plena euforia de en

y Pera ta l lada , m e n o s a for tunadas , volvieron a pe rder la e n 1449 y 1451, a u n q u e por sen
tencia de 1443 (20 diciembre) consiguieron por lo menos la redención indiv idual de malos 
usos (cf. sobre es ta cuest ión PELLA, Historia del Ampurdán, 669) E n A. C. A., R. 3148, 
f. 34, se encuen t ra u n a autorización rea l pa ra congregarse a los hombres de Cruil les y 
sus vecinos los de San Cebrián dels Alls relacionada con es te asun to . 

115 A . C. A., R. 3251, fs. 38/9 (Sentencia de 1 mayo 1448). 
1 1 6 E s otro de los agravios p resen tados al Lugar ten ien te p o r las Cortes de 1454/58 

(CORTES, X X I I I , 247/9) 
1 1 7 La polí t ica de los señores ante las re ivindicaciones p lan teadas p o r los r e m e n s a s 

an te la Corona, d u r a n t e los ú l t imos años del re inado de Alfonso V y los p r imeros d e 
su h e r m a n o J u a n I I , consistió en esconder la cabeza bajo el ala negando la exis tencia 
de l plei to (cf. VICENS, Historia. 61/68). 

1 1 8 La fi del comte d'Urgell, Ed . Barcino, Barcelona, 1931. E l t r ansc r ip to r de es ta 
edición, XAVIER DE SALAS, s i túa cronológicamente la obra en t r e 1366 y 1479 (p. 10), pe ro 
noso t ros r eba jamos esta ú l t ima fecha a 1472 en que hab ía obtenido ya la l iber tad e l 
vizconde d e Rocaber t í que e l au tor de La fí da todavía como pr is ionero . 

119 Op. cit. , 125/37. 
120 Id. , 132. 
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riquecimiento, pero la depauperación general de la nobleza del país, aún 
sin llegar a la destrucción, aniquilamiento y pérdida de estima totales, 
era un hecho rigurosamente cierto. "Y es por esto, repetimos con el 
pseudo Puigpardinés, quien debía escribir también alrededor de estos 
años121, que los nobles devienen ciudadanos, juristas, escribanos, me
nestrales y hasta cultivadores con sus propias manos. Y es por esto que 
la gentileza decae tanto". 

Pero no nos dejemos impresionar demasiado por estos Jeremías, de 
la gentileza. En comparación con el nivel medio de vida, la pequeña no
bleza sigue disfrutando, en conjunto, de una situación económica privi
legiada. Es solamente contrastándola con la que gozaron sus antepasa
dos que ella resulta muy mermada. Su empobrecimiento es sólo una fa
ceta de la ruina general del país después de una funesta guerra civil 
de once años (todavía prolongada de hecho en el Ampurdán por las de
predaciones francesas en el período de la post-guerra). Y el que se con
virtieran en ciudadanos, juristas y campesinos, esto que inspira tanto 
horror a Puigpardinés, era precisamente el fundamento de su regene
ración económica. El verdadero horror está, en todo caso, en que a 
mediados del siglo eran todavía muy pocos los hidalgos que supieron 
convertirse en ciudadanos, campesinos o juristas. De estos últimos, 
en el Norte, sólo conocemos un caso : el de Micer Bernardo de Montro
dón, doctor en leyes, de Pineda122 y aún esta población se halla en un 
confín de la tierra gerundense perteneciente administrativamente, hoy 
en día, a Barcelona. en el resto del Principado los nobles-juristas pa
rece que fueron más numerosos123. En cuanto a convertirse en campe
sinos, si bien es cierto que la mayor parte de la hidalguía rural ge
rundense vive en sus propias fincas, no hemos podido comprobar un 
solo caso de cultivadores con sus propias manos (a menos que Fran
cisco Verntallat resultara ser efectivamente un doncel y no un campe
sino como hemos sostenido nosotros). Y el hecho, cierto, de extinguir
se muchas estirpes (por falta de sucesión masculina), que tanto con
mueve al anónimo autor de La Fi del compte d'Urgell, es un fenómeno 
puramente biológico que ocurre constantemente, aunque más, natu
ralmente, en las épocas calamitosas cuando la mortalidad es mayor. 

Lo que hacen los gentileshombres del Norte en el período inmediata
mente anterior a la guerra civil es vegetar oscuramente en sus posesio
nes agitando la tierra con sus discordias. Los que residen en la capital 

121 Por su afán de enaltecer la figura de Verntallat colocando a sus antepasados 
entre los compañeros de Carlomagno, debió ser escrita después de la guerra civil cuando 
el célebre caudillo remensa era ya un gran personaje. 

1 2 2 Figura entre los vasallos del Obispo por razón de diezmos (A. D. G., Reg. 
feud., f. 5 v.). 

1 2 3 Vid. nuestra nota 92. 
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participan activamente en las crónicas banderías de los ciudadanos y 
el hecho de que las constituciones de régimen municipal les excluyan de 
los derechos políticos, no es obstáculo, y aun quizás es una causa coad
yuvante, para que alteren constantemente la tranquilidad pública con 
sus rencillas. Por que si ellos no participan en el gobierno municipal 
tienen en él a sus parientes, amigos y protegidos de la burguesía y ac
túan dentro de las distintas facciones (generalmente estas banderías te
nían como motivo la disputa del gobierno de la ciudad) como una es
pecie de valedores armados o matones124. Para muchos de aquellos beli
cosos hidalgos norteños la guerra civil no fue más que la continuación 
de sus guerras privadas. Se ve a los Xatmar, de Medinyá, luchar al 
lado de Juan I I y a sus rivales los Foxá de Albons militar en el bando 
de la Diputación ; a los dez Camps de Celrá ser realistas y a sus vecinos 
y enemigos los Citjar de Campdurá, en las filas de la Generalidad ; lo 
mismo cabe decir de los Biure, de St. Jordi Desvalls, y los Sarriera ge
rundenses ; quizás las tres ramas menores de los Rocabertí, ya en la ca
tegoría de los barones, fueron juanistas por oposición al vizconde, cons
picuo partidario del Consejo del Principado; es fácil que ocurriera lo 
mismo respecto a los Cruilles de Peratallada, (Bernardo Gilaberto), an
tirealistas, y los de Llagostera (Martín Gerardo), adictos a Juan I I ; 
y los Pinós (Galcerán Galcerán, vizconde de Illa y Canet, y su hermano 
Francisco Galcerán, barón de Vallfogona, juanista el primero, y de la 
Diputación, el segundo, por lo menos hasta 1465). Se ha dicho que la 
revolución de 1462 es la primera de las revoluciones modernas125, pero 
esto se refiere únicamente a los móviles políticos que la originaron. En 
su detalle, lo mismo por los sistemas bélicos empleados que por lo que 
concierne a la participación individual de sus protagonistas, la guerra 
de 1462-72 es una lucha típicamente medieval (sitios de plazas y forta
lezas, ausencia de frentes de combate, expediciones fugaces, verdaderas 
algaras o razzias, constante trasiego de personajes de uno a otro bando, 
ligas de barones, sobornos, defecciones y contradefecciones, etc., etc.). 

Desde el punto de vista económico, los gentileshombres del Norte 
invierten el producto de sus rentas en la compra de censales y violarios 
o los depositan en la theca (caja de los depósitos) del Capítulo catedra
licio126. Parecen ser muy pocos los que realizan operaciones de verdadero 

1 2 4 P. ej. cuando el 13 de abri l de 1453 fue ases inado, ante la p u e r t a de la Casa 
del Consejo de la Ciudad de Gerona, el c iudadano J u a n Cavallería, jefe de u n a de las 
dos facciones que agi taban la vida de la c iudad con sus discordias, iba acompañado de 
dos nobles , Pedro Sarr iera , caballero, y Berenguer Margar i t , d o n c e l ; el p r imero resu l tó 
g ravemen te her ido en la refr iega {A. M. G., M. A. 1453, f. 42 v.) . Podr íamos ci tar otros 
múl t ip les casos de par t ic ipación de la nobleza mi l i ta r en las bander ías c iudadanas con 
u n marcado carácter de protec tores a rmados . 

125 J. CALMETTE (vid. nota 1 del Cap. I ) . 
1 2 6 VILLANUEVA, Viaje, X I I , 264/9. 
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carácter mercantil; sin embargo, algunos como Juan Sarriera, Juan 
Bertrán, Felipe de Rexach y Bartolomé Alemany poseen naves127, sin 
contar, naturalmente, los Vilamarí, marinos natos de nombre y de he
chos. Entre los barones, teníanlas también Francisco de Pinós, el barón 
de Cruilles y el vizconde de Cabrera128. La mayoría de ellos tenían arren
dados (propiamente, infeudados) los diezmos de la Iglesia y algunos en
contraban pingües beneficios en el ejercicio de ciertos oficios reales, es
pecialmente los cargos de vegur y alguacil129, o eclesiásticos, sobre todo 
el de recaudadores de los diezmos que percibía directamente la Mitra130. 
Más allá de la mitad del siglo son poquísimos los que toman parte en 
las guerras de Italia junto a su soberano. Probablemente influía en tal 
retraimiento dificultades de orden económico. En todo caso, falta de gran
des ideales a que consagrar sus energías, la pequeña nobleza se desgasta 
en torpes banderías familiares. 

Entre las dos categorías de la nobleza inferior, caballeros y donceles, 
no parece existir en esta época diferencia jurídica alguna. Milites y do
micelli son indistintamente señores jurisdiccionales o no. Los últimos, 
que nada tienen que ver con los donceles castellanos coetáneos131, son 
sencillamente los descendientes de los antiguos homes de paratge (nom
bre con el que todavía se les designa oficialmente en el siglo XV que 
representaban el último eslabón de la nobleza militar, o bien los segun
dones de los milites o caballeros, mientras no fuesen armados caballeros, 
cosa que a veces no ocurría durante toda su vida (puesto que registramos 

1 2 7 Sobre la nave de Sar r ie ra véase este párrafo del A. D. G., O. 63, f. 81, t i tu lado 
Pro navi Jo. Sarriera : Andrés Alfonsello, Vicario Genera l del Obispo Margar i t , concede 
al tar por tá t i l pa r a dicha embacación («cum Magnificus Dominus Johannes Sarr iera , mi les , 
Baiulus General is Cathaloniae , cupiat , Domino concedente , q u a m d a m nav im suam in 
l i t tore a m a r i s Sanct Fel ic is Guixol lensis , dicte diocessis, novi ter fabricata, mar in i s 
f luct ibus sociare, n t ibi ad p o r t u m salut is cum ea nav igan t ibus p rospe re d i r igatur , e t c . , 
etc.»). F e c h a : 19 jul io 1479. 

128 v i d . capí tulos s igu ien tes al t r a t a r de cada u n o de es tos personajes en par t icu lar . 
1 2 9 Los e jemplos son t a n numerosos q u e creemos obvio dar citas d iplomát icas o 

biblográficas. 
1 3 0 H e aquí el nombramien to del señor de Rocabruna , Pedro dez Bach, p a r a el 

cargo de s ,ceptor y adminis t rador de unos diezmos s i tuados en la a l ta m o n t a ñ a g e r u n 
dense : «Nos en Johan (Margarit) pe r la miseració divinal Bisbe de Gerona, al venera
ble e arnat nos t re e n Jesucr is t en Pere dez Bach donsell , senyor del castell de Roca
b r u n a del b isbat nos t re , sa lu t s e n nos t re Senyor Deu : . . .sapiats (sabed) com nos con
f iants a p ie de la fideli tat e l ,galitat vost res , les quals have t s envers (hacia) nos e la 
nos t ra digni ta t , de la qual sots vassayll feudatar i , la recepció e adminis t ració dels 
frui ts de ls dits delmes. . . comentem (os encomendamos,). . . A vos m a n a m , inh ib im a 
tenor de la p resen t . . . que los dits fruits dels feus demont d i t s d i l igen tment , su t i lment 
segons de vos a plé confiança adminis t re t s e conservets , e d, aquel les a Nos donets 
r ahó com d e m o n t vos será. . . Dada en lo nos t re Palau, Bisbal sots nos t re seguel l segret s 

a VI del m , s de se t embre de lany de la Nat iv i ta t de Nost re Senyor Deu Jesuchr i s t 
M CCC LX tres». (A. D. G.. P r i m u m Reges t rum Curie Vicar ia tus 1463-66, f. 34 v.) . 

E l abuelo de l Obispo Margar i t , Bernardo , hab ía sido batlle del sach (colector de 
frutos) , de la poderosa ins t i tuc ión benéfica l lamada Almoina del Pa de la Seo, e n l a 
pa r roqu ia de San t Gregor i donde res id ía el ci tado Margar i t . En 1405 renunc ió a es te 
cargo. (A. Alm. G., c j . 21, perg . 52). 

1 3 1 Jóvenes de la nobleza educados («criados») e n la corte como pajes del rey. 
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la existencia de donceles ancianos). Sin embargo, en la práctica existía 
bastante confusionismo y no es raro encontrar a un mismo individuo 
citado en dos actas coetáneas en una como caballero y en otra como don
cel. Tal sucede, por ejemplo, con los Margarit de Gerona-Sant Gregori. 
Se trata de simples nombres sin verdadero contenido como restos de un 
mundo jurídico en trance de disolución. 

En las convocatorias a Cortes y en los documentos de la cancillería 
regia redactados en catalán se da a los caballeros el tratamiento de Mosén 
y a los donceles el de En. Si se trataba de un noble jurista, se daba 
mayor importancia al tratamiento de origen burgués de Micer, pero se
guido de su categoría nobiliaria (p. ej. : Micer P. de Clariana, donzell, 
doctor en drets). No obstante, las cancillerías municipales o eclesiásticas, 
o los notarios, eran mucho menos rigurosas y generalmente no paraban 
en tales distingos. 

Otro resto de otros tiempos es el título de valvasor con el que se dis
tingue todavía en esta época, en alguna ocasión, a algunas familias como 
los Foxá, los Caramany y los Vilademany. Tal categoría que en la época 
del feudalismo había representado el último escalón de la nobleza mi
litar, resulta ser en el siglo XV una singular distinción. Era natural : 
quienes lo ostentaban acreditaban un origen nobiliario mucho más añejo 
que la inmensa mayoría de sus congéneres ennoblecidos en época más 
o menos reciente. 
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CAPITULO II I 

INDIVIDUALIZACION DE LOS BARONES 
DEL NORDESTE DE CATALUÑA 

1. — E l vizconde de Cabrera y de Bas (Bernardo J u a n de Cabrera) . 
2. — E l Conde de A m p u r i a s (Infante Don Enr ique ) . 3. — E l vizconde d e 
Rocaber t í (Jofre de Rocaber t í ) . 4. — E l barón de Cruilles (Bernardo Gi
laber to de Cruil les) . 5. — Baronía de L lagos te ra (Mart ín Gerardo de 
Crui l les y Fed ro Galderán de Crui l les) . 6. — Baronía d e Castellfulli t 
(Bernardo Gerardo y H u g o de Cruil les) . 7. — Señorío de Riudarenes 
(Gilaberto de Cruil les) . 8. — Baronía de R u p i t (Jofre y Auziás de 
Cruil les) . 

1. El más poderoso de los barones gerundenses, y sin duda alguna 
del Principado entero132, era el vizconde de Cabrera. BERNARDO JUAN 

DE CABRERA, "egregio"133
 VIZCONDE DE CABRERA, CONDE DE OSONA (en 

Vich), VIZCONDE DE BAS y todavía CONDE DE MÓDICA (en Sicilia), nom
bre este último con el que es generalmente conocido, bizneto del infortu
nado válido de Pedro IV ajusticiado en 1364, hijo de Bernardo de Ca
brera y de Timbor de Prades134, casi podía codearse con el monarca por 
lo que a la extensión de sus posesiones y número de vasallos directos se 
refiere. Desde la costa del Maresma, no lejos de Barcelona, basta las 
inmediaciones de las ciudades de Vich y Olot, comprendiendo la mayor 
parte del Maresma y de la Selva, la casi totalidad de las Guillerias, un 
gran número de villas y castillos en tierras ausonenses (condado de 
Osona y el alto valle del Fluviá (vizcondado de Bas), extendíanse sus 
estados casi sin solución de continuidad formando un gigantesco semi
círculo que separaba las tierras gerundenses de las de Vich y Barcelona. 
Dentro de este enorme conglomerado territorial encerrábanse más de 

132 En las convocatorias a Cortes se cita siempre en primer lugar al conde de 
Prades, considerado como el primero de los nobles del Principado después de los 
Infantes de la sangre. Sin embargo, sus estados no eran tan extensos ni tan poblados 
(es apreciación nuestra, puesto que no conocemos bibliografía alguna sobre el tema) 
como los del vizconde de Cabrera. Y éste tenía además en su haber sus posesiones si
cilianas (condado de Módica). 

1 3 3 Los Diputados y Consejo adjunto le daban este título cuando era Generalísimo 
del ejército del Principado, pero la cancillería regia sólo lo otorgaba al conde de Prades. 

1 3 4 F. MONSALVATJE FOSSAS: El vizcondado de Bas. Olot, 1893, 71. 

CHJZ -16-17 107 



Santiago Sobrequés Vidal 

4.000 fuegos de los cuales la mitad pertenecían directamente a la Casa135 

y el resto a otros señores probablemente en calidad de vasallos del viz
conde, aunque esto, en la época que estudiamos, se había ya olvidado136. 
Unos 10.000 vasallos, con poblaciones de la importancia de Blanes, la 
capital, Hostalrich, Arbucias, Tordera, Viladrau, Anglés y enormes tér
minos rurales como los de los castillos de Montpalau, Montclús, Mont
soliu, Sils, Palafolls, etc. (aparte los feudos sicilianos), habitaban los 
dominios de Bernardo Juan quien, nacido seguramente en los albores del 
siglo, había sucedido a su padre en 1423137. 

En la primavera de 1436 el nombre de Bernardo Juan de Cabrera 
sale brillantemente del anonimato al ser designado por las Cortes de 
Monzón almirante de la flota solicitada por Alfonso V para combatir a 
los genoveses138. El día 23 de abril, en el acto de la bendición de las 
banderas que debieran embarcar en su armada, el vizconde manifiesta 
su protesta por que el estandarte del conde de Cardona había sido co
locado antes que el suyo y abandona ostensiblemente la Catedral de Bar
celona donde se celebraba la ceremonia139. Inmediatamente, le vemos di
rigir en las cortes de Barcelona la fracción nobiliaria opuesta a la mo
narquía en la batallona cuestión de las firmas de cautela (garantía) de 
la Constitución de paz y tregua140 actitud sorprendente si se tiene en 
cuenta que a la sazón desempeñaba el importante oficio real de Portant
veus de Gobernador General de Cataluña141. Apaciguada aquella cues
tión política, Bernardo Juan embarca en Barcelona el 23 de agosto con 
las 11 galeras de la ciudad y el 12 de septiembre sale de Cadaqués, con 
otros cuatro bergantines armados, para Italia. Sabemos que el 12 de no
viembre la flota estaba ya en Gaeta y el 22 de diciembre Alfonso V con
firmaba su nombramiento de Capitán General de la Armada142. Segui

1 3 5 C. D. I. , X I I , 133. «Los fochs de la casa t a txada de Mossen Bernat d e Cabrera 
segons lo que rn (cuaderno) se rnostrava p e r J a u m e Nicolau, son 4091 e mig», de los 
cuales 693 per tenec ían a la Ig les ia y u n o s 1236 a otros nombres (Ibid., 130-3), q u e d a n d o 
así 2162 pa ra el vizconde de Cabrera (de ellos, u n o s 300 informaban el condado de 
Osona). A aquel n ú m e r o h a y que añadi r unos 200 hogares del vizcondado de Bas, 
160 de Palafolls y 50 del valle de Gua lba (Ibid., 134-5). 

1 3 6 Los Vi lademany y los Gurb , po r ejemplo, e ran vasallos de los Cabrera pe ro 
no h e m o s encontrado n inguna m u e s t r a de que esta re lación se t radujera en algo vigen
te. Ev iden temen te , ta les vasallajes ya no eran, a med iados del siglo XV, m á s que pu
r a s ente lequías . So lamente el Obispo Margari t , como h e m o s dicho var ias veces, p re 
tendió dar ac tual idad a ta les lazos con m u y escaso éxi to. 

1 3 7 MONSALVATJE, loc. cit., da l a fecha de 1432, pero d e b e ser 1423. 
138 ZURITA, X I I I , 35, 238 v . ; y J. COROLEU y J. PELLA Y FORGAS, Las Cortes catala

nas, Barcelona, 1876, 248-9. 
1 3 9 J. AMETLLER : Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa del siglo XV, 

vol. I I (Gerona, 1903), 79. 
1 4 0 COROLEU Y PELLA, op. cit., 250-2. 
1 4 1 F. CARRERAS CANDI : La ciutat de Barcelona, en Geografía General de Catalunya,. 

Barcelona, s. a., 538. 
142 AMETLLER : Op. cit., 85. 
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damente la flota con el Infante Don Pedro embarcado en ella, partici
paba en las operaciones frente a Nápoles143. Según una noticia de un 
historiador local144 que no hemos podido confirmar por no citar proce
dencia, Bernardo Juan se distinguió en una acción contra la flota de Re
nato de Anjou en el año 1438. 

Probablemente el vizconde estaba ya de regreso a su patria a fines 
de 1439 puesto que vemos su nombre en la convocatoria para las Cortes 
que debían inaugurarse en Tarragona en febrero del año siguiente145. 
Ciertamente lo estaba en octubre de 1442 en que se le notifica personal
mente el traslado de las Cortes de Ulldcona a Tortosa146. Después le 
vemos asistir a algunas sesiones de las mismas147. 

A principios de 1450 dirigía un movimiento de protesta del estamen
to nobiliario de Gerona contra las medidas filoremensas de la monar
quía148. Al año siguiente estaba en Mallorca149 y quizás volvió después 
a Italia. Si permaneció en el país, demostró interesarse muy poco por 
la política vigente ya que jamás se le ve asistir a las transcendentales 
sesiones de las Cortes de 1454-58 en las que vemos participar activa
mente a la mayor parte de los miembros de la alta nobleza de Cataluña. 
Ni tan sólo se hizo representar por un procurador como efectuó alguna 
vez en las de 1449-53 ; en dos ocasiones registramos la presencia de su 
hijo primogénito Juan150. Indudablemente se trataba de un hombre que 
prefería las armas a la política. 

Al producirse la detención de Carlos de Viana fue designado por los 
Diputados miembro del Consejo de los X X V I I y muy pronto Generalí
simo de los ejércitos del Principado encargados de la liberación del Prín
cipe, al frente de los cuales partió para Fraga. Estos hechos pertenecen 
al acervo de lo conocido y no podemos detenernos en ellos para no re
petir lo que fácilmente puede encontrarse en las historias generales. Sólo 
añadiremos que su correspondencia con los Diputados y Consejo nos. lo 
presenta como un hombre sesudo, experimentado y lleno de lealtad, y 
que no hay en ellas una sola línea que permita predecir, ni al más sus

143 Id. , 107. 
144 J O S É CORTILS VIETA : Los antiguos señores de Blanes, en R. de G., 6 (1882), 

137. Debía t r a t a r se de u n a operación d e m u y poca impor tanc ia cuandoi no l a menc iona 
Zur i ta . 

145 CORTES, X X , 316. 
146 id . , X X I , 84. 
147 E n enero y febrero de 1443 (Id., 94, 105 y 125). 
148 J. VICENS VIVES : Historia de los remensas, 61 y 63. 
149 Vid. no ta s iguiente . 
150 En 6 oc tubre 1454 y 5 d ic iembre 1455. E n l a p r i m e r a sesión se e x p r e s a : 

«Johannes de Cabrera», y en la segunda, «... de Cabrera, filius comit is de Moach et vice
comit is de Cabrera» (CORTES, X X I I , 332 y 485 respect . ) . E n las Cortes an te r iores 
h a b í a actuado como p rocurador de l vizconde, F ranc i sco Sacalm. Como t a l le vemos 
en la sesión de 12 octubre de 1451 encon t rándose Bernardo J u a n ausen te en Mallorca. 
S u p rocura está fechada en P a l m a en 28 de jun io (Id., 187). 
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picaz de los historiadores, que un año más tarde había de convertirse en 
uno de los decididos aliados de Juan II151. Pero después, de la liberación 
del Príncipe las cosas empezaron a cambiar. El licenciamiento de la ma
yor parte del ejército y su relevo del mando "por que tan poca gente no 
era para su alta categoría"152, parece que le contrarió puesto que ello le 
devolvía a su condición de particular153. Sus excusas para prolongar todo 
lo posible el mantenimiento de su ejército revelan su honda vocación mi
litar ; la política le importaba poco. Retirado, por fin, a sus estados (19 
de abril), cuyos súbditos planeaban "reducirse a la Corona real creyendo 
que el rey les recibiría por averse declarado tanto el Conde Don Juan 
de Cabrera que avia tomado la empresa de la capitulación de Fraga y 
perseverava en aquella opinión"154, permaneció inactivo durante todo el 
resto del año 1461. El 11 de diciembre se registra su asistencia al Con
sejo del Principado al que seguía perteneciendo, votando la moción del 
arzobispo de Tarragona favorable al regreso del rey155. Indudablemente 
el conato de rebelión de sus súbditos en relación con el monarca, quien 
"túvose orden de que lo entendiera el Conde porque tuviera que pen
sar"156, el influjo de su yerno Juan de Cardona, conde de Prades157, vi
siblemente inclinado, desde el mes de junio por lo menos, hacia Juan II158, 
y su decepción al verse privado de jugar en los acontecimientos el papel 
militar señero que había ambicionado, le habían hecho derivar decidida
mente hacia el bando juanista. De todas formas, siguió desempeñando 
en los sucesos un papel completamente pasivo y ni tan sólo se dignó acu
dir a las memorables deliberaciones del Consejo de febrero-marzo de 1462, 

151 Por ej . , cuando e l Maes t re de Montesa le comunica la l iberación del Pr ínc ipe 
de Viana y le invi ta a re t i ra r se de F raga , le r e sponde que él está allí por e l Princi
pado y que sólo obedecerá sus ó r d e n e s ; y m a n d a la carta de Despuig a los Diputados 
(27 febrero 1461), C. D. I., XV, 279. Otras, in te resan tes car tas del General ís imo en
cuén t rense en Ibid. , 246, 364 y 391, e Id. , XVI , 52. 

E l 1 de mayo, los Dipu tados le dicen t ex tua lmen te : «ha p lagu t mol t la respos ta 
feta p e r Don Joan an G. Llorach de Saragossa vost re servidor, en la qua l vehem com 
h a v e u pa r l a t com a caval ler e que degudamen t a m a u la vost ra honor e de aques t 
Principat» (Id., XV, 294). 

152 Del m a n d o de los qu in ien tos h o m b r e s que quedaron en Lérida se encargaba 
e l veguer de Barcelona Arnaldo Gui l lermo Pastor . (Id., X V I 155). 

153 ibid . , 298 y 303-4. 
154 ZURITA, X V I I , 17, 90. Aludiendo a su re t i r ada dice el m i s m o anal is ta (XVII , 

19, 91) : «Con esto se iva procediendo b ien r o t a m e n t e ; el arzobispo de Tar ragona , con 
orden y solemnidad de la Reyna, y con parescer d e los de su Consejo, se fué a su 
Iglesia, y e l Conde de Módica se iva a Blanes, y el conde de Prades e r a y a ido a sus 
estados». 

155 C. D. I. , X V I I , 314. 
156 ZURITA : Loc. cit. E l Anal is ta dice q u e la in tención del rey al hacer le conocer 

sus relaciones con sus súbdi tos era cast igarle «pues qu ien e n t an to grado deservía , 
no conformándose con la razón y justicia, no merec ía que se d i s imula ra con él». E n 
nues t r a opinión, lo que p re t end ía el rey e r a ganar le a su causa haciéndole ver a lo 
que se exponía si pers is t ía en s u act i tud. 

157 v i d . Tab la genealógica n ú m . 1. 
158 El 22 de jun io Juan de Cardona escribió a los Diputados expresando su dis

gus to por la m a r c h a de los negocios polí t icos y su decisión de apa r t a r se de ellos 
(C. D. I. , X V I I , 277). E r a su p r ime r paso hacia su defección. 
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preludio de la guerra. Seguramente Juana Enríquez al pasar por sus 
estados, en ruta hacia Gerona, el día 14 de marzo159, se cuidó muy bien 
de dejar bien atados todos los cabos en vistas a una posible actuación 
conjunta ulterior. El 6 de mayo manifestaba lealmente a los Diputados 
su disconformidad con la circular del día 1 dirigida a los barones orde
nándoles prohibir el pregón de la reina declarando ilegal el levantamiento 
de las banderas160 y cuatro días más tarde recibía orden de Juana para 
que acudiera a Gerona con las huestes remensas de Verntallat quien 
debía ponerse a sus órdenes161. Sin embargo, el vizconde juzgó más 
conveniente cortar el paso al ejército de Barcelona en Hostalrich y las 
faldas del Montseny ; en consecuencia, la reina modificó sus planes y 
le envió 200 hombres como refuerzo a la vez que ordenó a Verntallat 
que se acercara a Hostalrich con otros 500 o 600162 ; con el caudillo re
mensa estaba un hijo bastardo del vizconde163, probablemente Poncio 
de Cabrera164. Todos estos manejos eran sobradamente conocidos en 
Barcelona165 desde donde partía una activa propaganda dirigida a los 
habitantes de la villa de Hostalrich conminándoles a no secundar los 
planes de su señor166. Por aquellas fechas (mediados de mayo) en que 
existía un estado bélico de hecho pero no de derecho, los personajes se 
preocupaban aún de justificar sus actitudes; el día 17, Bernardo Juan 
pretendía justificarse ante los Diputados manifestando que era un hom
bre "limpio de palabras y propias pasiones de gentes", que su actuación 
no iba en absoluto contra la capitulación de Vilafranca y que estaba 
dispuesto a dar tales razones de ella que "todo el mundo diría que había 
hecho, hacía y haría lo debido"167. Ingenuos, o simplemente deseosos 
de guardar las formas, los Diputados le comunicaban (el 21) la pró

1 5 9 El día 13, sábado, l a r e ina escribió, desde St. Celoni, a los Jurados de Gerona 
anunc iando q u e pasa r í a e l domingo en Hos ta l r i ch y sa ldr ía e l l u n e s pa ra Gerona 
(A. M. G., M. A. 1462-3, f. 46, p u b . p . MONSALVATJE, X I I , d o c 1-771). E l 14, en efecto, 
escribía a los Jurados desde Hos ta l r i ch (Ibid., f. 47 v. y 48, p u b . e n Ibid . , docs. 1.774 
y 1.775). 

160 C. D. I . , X I X , 178. 
1 6 1 A. C. A., R. 3.503, f. 13, cit. p . CHIA, I I , 104 y MASIÁ, 83, no ta 242. 
1 6 2 Ibid., f. 15, cit. CHIA, loc. cit. Es t a car ta es del 11 y la anter ior del 10, p e r o 

e l viaje de Hos ta l r i ch a Gerona podía hacerse en u n a j o r n a d a ; la r e ina deb ió rec ib i r 
not ic ias del vizconde que la obl igaron a cambia r de p lan . 

163 Carta de l a re ina a la vi l la d e San t Celoni (13 de mayo) anunc iando u n golpe 
de m a n o de Vernta l la t y el bastardo de Cabrera con objeto de apodera rse de la po 
blación ocupada por las vanguard ias del e jérci to de l a Diputac ión, y p id i endo co labo
rac ión a los hab i t an t e s ( C D. I., X I X , 223). 

1 6 4 Después de la ocupación de Hos ta l r i ch p o r las hues t e s de l a Diputac ión, su 
jefe Pedro de Belloch manif ies ta a los Dipu tados (14 de mayo) sus t emores d e ser 
atacado por Mossén Poncio de Cabrera (Ibid., 337). 

165 Los Diputados r ec r iminan su conducta en car ta del 13 de mayo y le r ecue rdan 
que forma pa r t e del Consejo del Pr inc ipado y q u e es u n o de los f i rmantes de l a Con
cordia de Vilafranca, amenazándole con p roceder cont ra él si no cambia de act i tud 
(Ibid., 222). 

1 6 6 Ibid., 226. 
167 Respues ta del vizconde a la car ta de los Diputados del día 13 (Ibid., 277). 
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xima salida del ejército al que esperaban dispensaría buena acogida a 
su paso por Hostalrich168, pero al mismo tiempo ordenaban a Pedro de 
Belloch, jefe de una avanzadilla del ejército del Principado destacada 
en Sant Celoni, que no se moviera "hasta que la faena sea concertada 
de tal manera que errar no se pueda"169, y escribían a los hombres de 
Palafolls, Tordera, Pineda, Arenys y otros lugares del vizcondado 
anunciándoles la próxima llegada de las huestes que habían de poner 
fin a las depredaciones de que eran objeto por parte de ciertas bandas 
armadas que "van por estas tierras tomando a la fuerza vuestros bie
nes y causando otras vejaciones y congojas170. A los de Hostalrich les 
enviaban un mensajero (P. Julia)171. Se trataba de obtener de los ha
bitantes de esta plaza fuerte el libre paso del ejército, pero los hostal
ricenses, coaccionados por la presencia de su señor, manifestaban que 
"por nada del mundo" abrirían las puertas de la villa aunque se com
prometían a suministrar víveres "a la gente"172. El día 22 el propio 
Belloch, al frente de 500 hombres, se presentaba ante la plaza y trataba 
en vano de convencer al vizconde de abrir las puertas de la población. 
La discusión duró dos horas y a su término, cuando el de Cabrera 
regresaba al castillo, alguien (más tarde se supo que había sido un 
clérigo llamado Marcó) "abrió las puertas y toda la gente entró en 
Hostalrich173. Al día siguiente (23 mayo) Belloch se apoderó también 
de la torre y del castillo donde se había refugiado el de Módica. Cinco 
jinetes que la reina había enviado desde Gerona para entrevistarse con 
el vizconde, torcieron el rumbo y se dirigieron al encuentro de Vern
tallat174 quien nada había podido hacer para evitar la caída de la 
plaza175. La maniobra del de Cabrera había fracasado y el ejército del 
Principado podía salir tranquilamente de Barcelona, el día 29, con la 
seguridad de encontrar el camino expedito hasta las orillas del Ter. Mien
tras tanto, a propuesta del famoso Obispo de Vich, el poco afortunado 
Bernardo Juan era conducido a Barcelona para responder de su acti

1 6 8 Ibid. , 320. 
1 6 9 Ib id . 
1 7 0 Ibid. , 231-2. Se ref ieren s in duda a los h o m b r e s de Vernta l la t . 
171 Id. , no ta 37. 
172 Así lo manif ies ta Belloch a los Diputados el día 20 (C. D. I. , X I X , 325), pe ro 

al día s iguiente vuelve a escribir (Ibid., 328) que ya h a concer tado con los hos ta l r i 
censes la en t rega de la plaza. Ellos t e m í a n que aprovechando la ocasión no en t ra ra 
de noche otra gente en la villa (siempre el miedo de los hab i t an tes de los burgos 
a los payeses de Vernta l la t ) . 

173 Re la ta el hecho G, R. Catalá, canónigo de Barcelona, en car ta a los Dipu tados 
del mismo día 22. Manifiesta que los hos ta l r icenses se negaban a abr i r las p u e r t a s 
temerosos de las represa l ias del vizconde ( C . D. I., X I X , 335). El n o m b r e del au tor 
de l a ape r tu ra del por ta l (Bernardo Marcó, de Palo l de Oñar) no se supo ha s t a que 
pasó por la vi l la el ejército del conde de Pal lars , el 4 de ju l io (Id., X X , 204). 

174 Belloch a los Dipu tados (23 mayo) , e n Id. , X I X , 346. 
175 En la a ludida car ta de Catalá se dice q u e lo de Hos ta l r i ch se hizo con 

«Vernta l lan t a vista nos t r a e nosa l t res d 'el ls». 
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tud ante la comisión de los IX de las banderas176. Era el primer pri
sionero ilustre de la revolución. 

Su cautiverio en Barcelona debió durar tres años. Sabemos que 
inmediatamente después de la toma de Hostalrich, su esposa, Violan
te, obtuvo permiso de la reina tutriz para acudir a la capital del Prin
cipado a fin de gestionar el rescate de su marido177. No debió tener 
mucho éxito puesto que hasta febrero de 1465 no reaparece en escena 
el conde de Módica luchando al lado del monarca y del príncipe Fer
nando en la famosa batalla de Calaf178 contra Pedro de Portugal quien 
le acababa de confiscar el castillo de Montsoliu179. Poco cosa más sa
bemos del poderoso magnate a quien los años, o acaso sus anteceden
tes, privaron de desempeñar papeles de mayor importancia en el bando 
realista en el que continuó militando hasta su muerte. Esta debió ocu
rr i r a fines de 1466 o en 1467 ; vivía aún en 15 de octubre de aquel 
año puesto que su nombre figura en la convocatoria para el Parlamen
to realista de Sant Mori180 y probablemente había muerto ya en 31 
de septiembre de 1467 en que el duque de Lorena incorporaba la villa 
de Blanes a la Corona181. 

Su hijo y heredero JUAN DE CABRERA, casado con Juana de Foix182, 
nacido probablemente hacia el 1430183 no es mencionado más que dos 
veces en la documentación y la historiografía concerniente a estos años 
que nosotros hemos podido conocer. Nos referimos a su asistencia a 
las Cortes en octubre de 1454 y diciembre de 1455 ya citada184. Segu
ramente residía en Sicilia y parece confirmar nuestra presunción el he

176 Sesión del 25 de mayo ( C D. I., X I X , 367). 
1 7 7 CHIA, I I , 107. Este au tor c ree que el de Módica cayó pr is ionero del conde 

d e Pal la rs lo que ya vemos n o es cierto. Violante de Cabrera, s eguramen te con el 
deseo de logrer la l iber tad de su mar ido , t rabajó po r la recuperac ión de Hos ta l r i ch 
d u r a n t e el otoño d e 1463 (la Diputac ión hab ía vuel to a pe rde r la plaza el año an
te r ior cuando la venida del ejército de Gastón de Foix) y los Diputados le escri
b ie ron dándole l as gracias en 7 de nov iembre de aquel año (C. D. I., X X I V , 263). 
La ac t i tud de la vizcondesa es s u m a m e n t e sospechosa ; ev iden temente j u g a b a con dos 
bara jas . 

1 7 8 Es te combate , en e l que empezó a i lus t rarse como mi l i ta r e l futuro F e r n a n 
do I I , ha sido re la tado var ias veces. Quizás la mejor relación sea la de E. MARTÍNEZ 
FERRANDO : Tragedia del Condestable, 125-7, a base de Zur i ta sobre todo. E l de Mó
dica iba con el conde de P rades su, a la vez, yerno, y cuñado, y con el arzobispo d e 
Tar ragona , acompañando al p r ínc ipe F e r n a n d o . 

1 7 9 E. MARTÍNEZ : Op. cit., 172. 
180 CHÍA, I I , 174. 
1 8 1 J. CORTILS VIETA : Noticia de los antiguos privilegios de la villa de Blanes, en 

R. de G., 5 (1881), 50. P rop i amen te no consta q u e el v izconde hub iese y a fallecido 
e n es ta no ta de Cortils cuya procedencia ignoramos . E n 1 de d ic iembre de 1469, e n 
u n a donación de l d u q u e de Lorena a J u a n Sarr iera , se le cita ya como mue r to 
( C H Í A , I I , 314). P robab lemen te n o exis t ía ya e n 3 sep t i embre 1468 pues s u n o m b r e 
no f igura e n la convocatoria de es ta fecha pa ra el Pa r l amen to de Cervera (CORTES, 
X X I V , 61-2). Vid., sobre todo, n u e s t r a no ta 54 m á s adelante . 

182 MONSALVATJE : Op. cit., 73. 
183 Su hi ja Ana nació en 1456 (ZURITA, XX, 14, 285 v.). 
184 Vid. nues t r a nota 150. 
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cho de que no aparezca convocado a ninguna de las Cortes de 1446, 1449, 
1454, 1460, etc. y el de que estaba efectivamente en Catania cuando, 
en 1466, le fue otorgada la investidura del condado de Módica185. Es 
evidente que de haber residido en Cataluña cuando los acontecimientos 
cruciales de 1461/62 hubiera desempeñado en ellos algún papel. Su 
ausencia del Principado le hace perder todo interés, dado nuestro ob
jetivo expresado en el título de este trabajo. Por otra parte sobrevivió 
poco tiempo a su progenitor puesto que falleció en Sicilia, en 1474, 
dejando de su esposa Juana de Foix un hijo de corta edad, JUAN DE 

CABRERA, que murió también en la isla el 1.° de septiembre de 1477186. 
Es decir que en una década desaparecieron las tres últimas generacio
nes masculinas legítimas de la gloriosa estirpe cuyo nombre tanto ha
bía sonado en la historia del país. La pingüe herencia de los Cabrera, 
o lo que de ella quedaba, pasó entonces a Ana de Cabrera, hermana del 
último vizconde, casada (en 1477) con Fadrique Enríquez, hijo del al
mirante Alonso Enríquez, primo de la fallecida reina Juana187. 

Un hijo bastardo de Bernardo Juan, llamado CLEMENTE DE CABRE

RA, fue premiado por Juan I I , en 2 de mayo de 1463, con la casa de 
Juvinyá (cerca de Besalú) y unos molinos en San Juan las Fonts per
tenecientes a un tal Miguel Planes "notorio y nefandísimo rebelde188. 
Otro Cabrera, PONCIO DE CABRERA, probablemente también hijo bas
tardo del vizconde, aparece en agosto de 1461 en bandería contra el 
veguer de Gerona Pedro de Sandionís, al lado de Juan Bertrán y los 
Sarriera189 ; parece que Poncio aspiraba al oficio para sí190. Más tarde, 
cuando se desarrollaba el asunto de Hostalrich en la forma que hemos 
relatado, Poncio corría la montaña vecina, seguramente en conjunción 

185 Por tanto debía haber muerto ya su padre pero ZURITA (loc. cit.) no indica 
la fecha exacta de la investidura. Esta le fue otorgada por el virrey de Sicilia Lope 
Ximénez de Urrea. 

1 8 6 ZURITA : Loc. cit. 
187 ZURITA dedica el Cap. 14 de su libro XX al estudio de la cuestión de la se

cesión del condado de Módica, tan importante que quien lo ostentara y viviera en 
Sicilia podía fácilmente erigirse en rey de la isla. El propio rey Ferrante había 
intentado casar a uno de sus hijos con Ana de Cabrera, y en 1477 el conde de Prades, 
virrey de Sicilia, pretendía casarla con su nieto Fernando (hijo de su hijo Juan de 
Cardona y de Prades y de Aldonza Enríquez, hermana de la fallecida reina Juana). 
También pretendían la mano de la rica heredera el Infante Don Enrique y el viz
conde de Rocabertí. Juan I I decidió primero casarla con su nieto Alonso de Aragón 
(hijo natural de Fernando el Católico) mas para no soliviantar a la poderosa Casa de 
los Prades-Cardena, simuló querer casar él mismo (a los 80. años) con Ana (que no 
había cumplido 18). Al final, Ana casó con Fadrique Enríquez. Ya iremos viendo 
cómo esta voraz familia materna de Fernando II fue haciéndose con los principales 
feudos del país. 

Otro pretendiente de Ana de Cabrera fue también el famoso rebelde de Córcega Leo
nardo de Alagón y de Oristano para su primogénito. 

188 A . C. A., R. 3.354, f. 4 (2 m a y o 1463). 
189 A. M. C , M. A. 1461, fs. 56-56 v. 
190 Poncio fue el que p resen tó la requis i tor ia p ro tes tando de l n o m b r a m i e n t o de 

Santdionís , según comunicaron los Ju rados de Gerona al Pr ínc ipe de Viana en 11 
de agosto de 1461 (C. D. I. , X V I I , 469). 
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con Verntallat, y amenazaba atacar la plaza después de su caída en 
manos de la Diputación191. De estos dos vástagos Cabrera apenas vol
vemos a tener más noticias. En noviembre de 1463, ambos eran pros
critos por la Diputación ("que se les capture vivos o muertos") ; pero 
no se les capturó y a Poncio le vemos asistir al Parlamento realista de 
Cervera en 5 de mayo de 1469, mientras que a Clemente le encontra
mos, terminada ya la contienda, participando en las sesiones del 27 de 
agosto y 2 de diciembre de las Cortes de Barcelona de 1474192. Una 
hermana del vizconde, Timbor de Cabrera, casó con el señor de Ixar 
y fue madre de Juan de (Híjar)193, adjunto de Bernardo Juan en el 
mando del ejército del Principado en 1461. Debía ser otra hermana de 
Bernardo Juan, Aldonza de Cabrera, madre del barón de Cruilles de 
quien hablaremos más adelante. 

El vizconde tuvo probablemente dos hermanos llamados Juan y 
Bernardo de Cabrera, a quienes se ve asistir a las Cortes de Tortosa 
en 1442 y Ulldecona en 1443, pero o no llegaron a alcanzar la mitad 
del siglo o se expatriaron puesto que ya no se les convoca a las Cortes 
de 1446 ni se les vuelve a mencionar más194. 

2. El segundo de los feudos del país lo constituía el CONDADO DE 

AMPURIAS. Aunque el fogatge de 1359 da al condado una población de 
4.600 hogares, nosotros hemos podido comprobar que un siglo más 
tarde había quedado reducido a un tercio de su antigua extensión195. 
Su porción norte-oriental, es decir, casi toda la península del Cabo 
de Creus, con las villas de Rosas y Cadaqués, el legendario castillo de 
Carmansó y los pueblos de Garriguella y Llansá pertenecían a me
diados del siglo XV a la Diputación del General196. El motivo por el 
cual habían pasado aquellas tierras a la Generalidad es una interesante 
cuestión a investigar. Debe estar relacionado con la pignoración que, 
en 2 de enero de 1402, hizo de todo el condado el rey Martín a la ciudad 

191 Vid. notas 163 y 164. 
192 Para la proscripción cf. C. D. I., XXIV, 304 (parece que Poncio y Clemente 

no andaban en buenas relaciones con la vizcondesa esposa de su padre). 
Para lo de su asistencia a Cortes, vid. CORTES, XXIV, 90, 178 y 199 (en la p. 178, 

por error de transcripción, dice (Nobilis Clemens de Corbera»). 
193 ZURITA, XVII, 58, 133 v. Más tarde Ixar volvió a la obediencia de Juan I I y 

casó a su hijo Luis con Guiomar Enríquez, prima de la reina e hija del Conde de 
Alba de Liste (Ibid.). 

194 CORTES, XXI, 66 y ss., 84, 94, 105 y 125. 
1 9 5 Los dominios directos del conde de Ampurias en esta época se reducían a un 

territorio que se extendía desde las lagunas de Castelló, al Norte, hasta el Fluviá, 
al Sur, con el pueblo de l'Armentera, y desde el mar, al Este, hasta la línea determi
nada por Vilasacra, Ciurana y S. Miguel de Fluviá a Poniente. Los demás territorios 
seguían formando geográficamente el condado de Ampurias, pero su jurisdicción ya no 
pertenecía al conde. 

196 Entre las muchas pruebas documentales que de tal jurisdicción podríamos 
presentar, véanse p. ej., el doc. XVIII de MASIÁ o el citado por CHÍA, I I , 330. 
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de Barcelona197 que lo retuvo hasta 1 de diciembre de 1457198, pero el 
diploma de reincorporación a la Corona, expedido en el "Castell Nou" 
de Nápoles en esta última fecha, nada dice de esta cuestión199. La pe
nínsula del Cabo de Creus y otras tierras más al Sur, como el pueblo 
de San Martín de Ampurias, asentado sobre augustas ruinas200, no 
estuvieron comprendidas en la reincorporación de 1457 y pasaron, o 
habían pasado ya, de la ciudad de Barcelona a la Diputación ignora
mos en virtud de qué proceso. 

Poco después de su reincorporación, el monarca dio el condado a 
su sobrino Enrique a pesar de las vivas protestas de los castelloneses201 

de quienes a la postre debía haber salido el dinero para el desempe
ño202. El "ínclito Infante Don Enrique de Aragó, hijo (póstumo) del 
Ilustre Infante Don Enrique de Aragón y de Sicilia y Maestre de San 
Jaime de la Espada (es decir, de Santiago), hermano nuestro muy caro, 
y conde de Ampurias, sobrino nuestro muy caro"203, había nacido en 
Calatayud el 11 de noviembre de 1445, cinco meses después de la muer
te (en la misma ciudad, seguramente a consecuencia de las heridas re
cibidas en la batalla de Olmedo) de su padre, el hermano predilecto del 
Magnánimo, el más inquieto de los fastuosos "Infantes de Aragón" de 
las Coplas de Jorge Manrique, y fue llamado "el Infante Fortuna"204. 
Bien se le podía llamar así puesto que apenas cumplidos los 12 años 
recibía un espléndido lote territorial para el que calculamos una po
blación mínima de 2.000 hogares205, con la segunda ciudad del Am

1 9 7 Se desprende del doc. citado en la nota 67. PELLA, 704, sin indicar procedencia 
de la noticia, dice que lo empeñó el Infante Martín, en 1409. 

198 vid. nota siguiente. PELLA : loc. cit., dice que fue en 1436; seguramente se 
trata de un error tipográfico (1436 por 1456). MONSALVATJE, XI, 456, da efectivamente 
esta última fecha, sin indicar procedencia, y, como se ve en la nota siguiente, se
guramente tiene razón. 

199 Incorporatio Comitatis Ampuriarum (A. C. A., R. 2944, fs. 123-30 o 7-14, pues el 
Registro repite la numeración de los folios). 

Sin embargo, en una carta de los Jurados de Gerona al Gobernador Galcerán de 
Requesens, de 25 de junio de 1456 (A. M. G., M. A. 1456, f. 73 v.) se lee : «lo jorn de 
la vostra partida daquesta Ciutat per anar al comtat Dempuries a pendre la possesió 
daquest comtat en nom del Senyor Rei...» De forma que el decreto de 1457 debe ser 
una ratificación de otro del año anterior que acaso vieron, o tuvieron de él noticias, 
Pella y Monsalvatje. 

2 0 0 Carta de los Diputados a Nicolás Andreu, Procurador del «General», de 18 
mayo 1462, refiriéndose al Castillo de Ampurias como propio de la Diputación ( C . D. I., XIX, 271). 

2 0 1 PELLA : Loc. cit., dice, aunque refiriéndolo a 1436 y al Infante don Enrique I, 
hermano de Alfonso V, que los castelloneses enviaron incluso una embajada a Ná
poles protestando. 

2 0 2 En el acta de 1 diciembre 1457 se alude a gestiones de los castelloneses. 
203 Así se le convoca a las Cortes de 1460 (CORTES, XIV, II). 
2 0 4 ZURITA, XV, 36. Sin embargo, el P. MARIANA, II, 58-9, dice que el apodo de 

Infante Fortuna le fue dado por los castellanos en 1473 aludiendo irónicamente a sus 
infortunios en el asunto del casamiento con la Infanta Juana. Vid. más adelante so
bre esta cuestión. 

2 0 5 Se trata de un cálculo hecho a base del citado censo de 1497. 
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purdán, después de la capital206. En su testamento, el Infante Enrique 
(el Viejo) había nombrado tutor y curador de su hijo, a su hermano 
Juan de Navarra207. Juan I I cumplió lealmente la última voluntad de 
su hermano y demostró siempre vivo afecto por su sobrino. 

Apenas un adolescente en el momento de estallar la revolución, la 
edad incapacitaba al joven Infante para desempeñar ningún papel de 
importancia en los transcendentales acontecimientos del año 61. Sin 
embargo, su pluma, o la de quienes le aconsejaban, escribe frases de 
respeto para los "magníficos e devotos amigos los Diputados del Ge
neral de Cathalunya" cuando le convocaron, el 2 de enero, para acu
dir a Barcelona por el negocio de la detención del Primogénito, y no 
rehuye su ulterior asistencia ("lo más presto que ser pueda seré en 
esa cibdat, segund lo escrivo, a la vuestra corte de Cathaluenna") en 
cuanto hubiese dado orden en algunos fechos que tengo necesarios en 
este condado", aunque desde luego no lo hizo. Manifestaba también 
que de la prisión de Carlos "pocas personas son que más se devan doler 
que yo e nuestro Señor sabe como a mi noticia vino, el pesar e grand 
enojo que ove e tengo e non sin causa"208. Durante el resto de 1461 y 
los primeros meses de 1462 permaneció en actitud pasiva en su casti
llo de L'Armentera mientras su madre, la Infanta Beatriz (de Pimen
tel), seguía en la corte de Juana Enríquez. Beatriz había desempeñado 
eficaces gestiones en pro de la liberación del de Viana209 ; sin embargo, 
los dirigentes catalanes no hicieron con ella distingos cuando, en 11 de 
marzo, le fue prohibida también, igual que a la reina, la entrada en 
Barcelona210. No parece que entonces abrigara secretas intenciones de 
sacar partido de los acontecimientos para el porvenir de su hijo ; si las 
tuvo supo disimularlas muy bien. Su preocupación en esta época era. 
más modesta y se cifraba en la recuperación de las posesiones que él 
rey de Castilla les tenía, a ella y al Infante, embargadas, y Juan I I 
apoyaba enérgicamente sus reivindicaciones211. 

El hecho es que Don Enrique aparece desde el primer momento de 
la guerra resueltamente al lado de sus reales parientes y ya a princi
pios de julio, en pleno sitio de la Forsa gerundense, el Consejo del 
Principado le declaró enemigo de la república212. Con sus 17 años mal 

2 0 6 Ten ía cerca d e 400 fuegos en 1497. 
2 0 7 A. C. A., R. 3366, fs. 35-37. « Ins t rumen tum procuracionis p e r Dominum Regum 

J o h a n n e m Secundum f i rmatum ut tu to rem et Curatorem Incl i t i Enr iu i de Aragonia , 
etc.». E l t e s t amen to fue hecho, en Calatayud en 14 de jun io de 1435. 

208 C. D. I. , XVI , 191. 
209 Id., XV, 108 y ss. 
210 Ibid. , 496. 
211 Sobre esta cuest ión cf. ZURITA. X V I I , 14, 88. v. y 18, 91 v. Les fueron devuel

t a s a fines del mismo año cuando cesó la tensión exis tente ent re J u a n I I y E n r i q u e IV. 
212 C. D. I., X X I , 343. 
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cumplidos, el Infante acompaña al rey a su entrada en Cataluña y toma 
parte en la batalla de Rubinat (23 de julio)213. Al año siguiente, Juan I I 
premia sus servicios con los censales, violarías y créditos de varios no
bles ampuritanos rebeldes y tiene frases afectuosas para su sobrino 
alusivas a su juvenil intervención en la lucha214. Más tarde (febrero 
de 1465) figura en la importante acción bélica de Calaf ostentando un 
mando militar215. Al año siguiente, acompaña a la reina en su cam
paña ampurdanesa de otoño uno de cuyos resultados fue la reconquis
ta de su villa de San Pedro Pescador (21 de octubre) ; pero a los pocos 
días es herido en una desgraciada acción contra Rosas216. A princi
pios de 1467 la reina ordena indemnizar a los habitantes de San Pedro 
por los daños recibidos en su servicio y el propio Infante recibe perso
nalmente un donativo de 60 florines217. En la primavera del año 1468, 
caído su condado otra vez en manos del duque de Lorena, combatía con 
el rey el príncipe Fernando en Vilafranca del Panadés218. Su nombre 
figura, desde luego, entre los convocados para el Parlamento realista 
de Cervera de aquel mismo año, aunque no consta su asistencia al 
mismo. Durante los últimos años de la guerra tenemos pocas noticias 
suyas. En 27 de agosto de 1472 los Jurados gerundenses se dirigían 
a él (sobre un asunto de enajenación del patrimonio regio : la capita
nía de La Pera que el rey acababa de adjudicar a su fiel Juan de Gam
boa, con jurisdicción, cosa que los gerundenses estimaban perjudicial 
y contra privilegios) como Lugarteniente general del rey219 lo que no 
deja de ser una sorpresa pues no sabíamos que la Lugartenencia le hu
biera sido otorgada antes de 1479. En cambio pocos días después (7 
septiembre) los Jurados volvían a escribirle dándole expresivas gracias 
por el interés que demostraba por la ciudad (no dicen si es por lo de 
Gamboa) y sólo le dan el título de Señor Infante220. Seguramente se 
trataba de una lugartenencia de tipo especial, limitada geográficamen
te al Ampurdán, que Don Enrique debía compartir con su primo el 

213 Lo dice el doc. consignado en la no ta s iguiente y t amb ién ZURITA, X V I I , 14, 
114 v. 

214 A. C A., R. 3555, f. l11 (Tárrega, 2 spbre . 1463). Los rebe ldes del condado 
(sed qui huius facinonis et tot malorum que et notoria el manifiesta sunt actores prin
cipales et causa fuerunt non ignoramus quorum numero sunt diputati et illius con
cilium dictum Principatum Cathaloniam representantes) s o n : « H u g o de Ampurias, en 
Fontcuberta, Joahnnes de Sau qui miles dicitur, en Vallgomera, Geraldus Aranyo, 
Arnaldus de Foixa, Baltasar de Palou et alii quamplures». 

215 E. MARTÍNEZ FERRANDO : Loc. cit. 

216 CHÍA, I I , 178. 

217 Id. , 188. 
218 Id. , 235 (manda 80 caballos). 
219 A. M. G., M : A. 1471-3, f. 100 v. «Al mol t I l lus t re Senyor In fan t don Enr i ch 

Daragó , Duch de Segorb , comte Dempur ies , Locht inen t Genera l de la Mages ta t de l 
Senyor Rey». 

220 id . , f. 102. 
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futuro Fernando el Católico o bien la ejercía durante las ausencias de 
este último221. 

Cuatro meses más tarde, terminada ya la guerra, el Infante apare
cía sorprendentemente en el primer plano de la escena política. Huía 
subrepticiamente de sus estados y reaparecía en Castilla dispuesto a 
celebrar su matrimonio con la "Beltraneja". La noticia causó sensa
ción en el país y el canónigo Alfonsello, quién sólo consigna en sus. 
Resolutiones Capituli las noticias relacionadas con la Iglesia gerunden
se, no puede menos de dedicar al hecho una breve y sustanciosa nota222. 
Sin embargo, en las altas esferas gubernamentales la sorpresa no debió 
ser tan grande. Ya bastante antes, Fernando había denunciado a su 
padre la existencia del complot entre el Infante, su madre (de soltera 
Beatriz de Pimentel) y el Maestre de Santiago, pero Juan I I se negó 
a darle crédito. Es decir, admitió que el Maestre maquinara tal proyec
to pero no creyó en la complicidad de Beatriz y de su hijo, por quienes 
sentía vivo afecto, y tranquilizó a Fernando con una declaración des
concertante. Recomendóle que no se dejara llevar por las murmuracio
nes de las gentes puesto que él, Juan I I , fue víctima, en otro tiempo, 
de las intrigas de su suegro el Almirante de Castilla y de las lágrimas 
de su mujer (Juana Enríquez) e hizo detener a su Primogénito Carlos 
convencido de que planeaba su casamiento con Isabel "que ahora es 
vuestra mujer" ; "y supo después que no era verdad" con los que los 
males que se siguieron de aquel acto "ya los podía —Fernando— con
siderar"223. Mea culpa, en el momento en que la victoria definitiva es
taba ya al alcance de su mano, que nos pinta un Juan I I muy distinto 
del que la historiografía corriente presenta ; declaración que ayuda a 
explicar la benignidad del monarca con sus enemigos después del triun
fo, y que sorprende no haya sido recogida por los historiadores de la 
escuela catalana que nos han precedido. 

Sin embargo, pese a esta declaración, Juan I I , cuyos proyectos eran 
casar al Infante con una hija de su sobrino Ferrante de Nápoles, no 
dejó de interrogar a su prima Beatriz, quien estaba con él en Pedral
bes. La Infanta manifestó que las negociaciones castellanas eran para 
casar a Enrique con una hija del conde de Haro u otra del de Alba224, 
razones que debieron convencer al monarca. 

221 En 25 de agosto, dos días antes de la carta aludida, los Jurados se dirigían 
a don Fernando también como «Lochtinent General de la Magestad del Senyor Rey». 
(Id., f. 99). 

222 FITA, doc. LXII, acta del 12 de enero de 1473 (Iste die fuit publice divulgatum 
quomodo Illustris Comes Impuriae, nepos Regie Magestatis, sine licencia dederat 
terge fuge ad regnum Castelle quia ducturus est in uxorem filiam Regine Castelle ut 
regnatur scisma in regno». Fita apostilla la palabra hija de la reina de Castilla. Zurita 
también llama siempre así a la infortunada princesa. 

223 ZURITA, XVIII, 42, 185-6. 
2 2 4 Ibid. La entrevista entre el rey y Beatriz ocurrió en el día 19 de septiembre. 
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Pero esta vez no se trataba de suspicacias sin fundamento del hijo 
de Juana Enríquez y la huida del Infante demostraba que el rey de Si
cilia estaba bien informado. El asunto del casamiento del Infante Don 
Enrique con la hija de la reina de Castilla es relatado detalladamente 
por Zurita y aunque se trate de un hecho que no ha merecido la menor 
atención por parte de los historiadores modernos, nos creemos dispen
sados de dedicarle mayor extensión remitiéndonos para ello al viejo, 
y siempre nuevo, analista aragonés. El Infante, su madre, Enrique IV 
y el conde de Benavente (Rodrigo Pimentel, hermano de Beatriz) fue
ron víctimas de un verdadero chantage político por parte del Maestre 
de Santiago. Aquellos llegaron a Castilla por Requena y vagaron tris
temente por ambas Castillas (Garcimuñoz, Madrid, Getafe, Odón, 
Sta. María de Nieva, Segovia, Patencia, etc., fueron las etapas de su 
calvario) siguiendo a la Corte durante el transcurso del año 1473 hasta 
que, desengañados, se retiraron a los estados de su allegado el de Be
navente225. A principios del año siguiente este magnate volvió a plan
tear la cuestión como condición previa de su adhesión a la concordia 
que se estaba negociando en Segovia226. El de Benavente consiguió 
nuevamente interesar en su proyecto al Maestre de Santiago y a su 
hijo el marqués de Villena ; éstos, en Patencia, a 26 de mayo, presio
naron para que Don Enrique fuera jurado heredero de Enrique IV. 
Juan I I hizo una última gestión para apartar a su sobrino predilecto 
de aquella intriga enviándole, al efecto, a su embajador Juan Navarro, 
pero Fernando, por otros caminos obtuvo mejores éxitos : "fue aquel 
día de Dueñas a Segovia"... "y trocóse tan presto la negociación que 
a ocho de junio estaba tan caído el partido del Infante Don Enrique 
que no se hablava ya en su casamiento con la hija de la Reyna" ; todo 
"parecieron ser amenazas del conde de Benavente"227. Este, segura

2 2 5 ZURITA, XVIII, 49, 191 v., refiere que Enrique IV quería verificar inmediata
mente el casamiento, pero el propio Maestre le convenció de que el Infante carecía 
de fuerzas capaces para oponerse al rey de Sicilia (Fernando). El Maestre jugaba 
fuerte en la carta portuguesa y sólo se servía del Infante como de recurso subsidia
rio y estimulante. 

En Segovia, el monarca, pidió dinero al mayordomo del Alcázar, Andrés de Ca
brera, para los gastos de la boda, pero Cabrera, muy adicto a los futuros Reyes Ca
tólicos, y el Cardenal Mendoza, desbarataron sus planes. Para disculparse, el Maestre 
daba al Infante y a su madre la excusa de que sus dilaciones obedecían a la gestión 
de la correspondiente dispensa papal de parentesco y así «lo entretuvieron mucho 
tiempo» hasta que, desengañado, el Infante se retiró a los estados de su tío el conde 
de Benavente. 

El P. Mariana, I I , 58-9, dice que cuando el Maestre fue a esperar al Infante en 
Requena, todos los castellanos le encontraron excesivamente arrogante e infatuado. 
Daba a besar su mano como si ya fuese un rey. Por otra parte, el Maestre temía que 
don Enrique reivindicara los bienes de su padre, de los que él ocupaba una buena 
parte. De forma que mientras le recibía en Requena había resuelto ya abandonarle. 
Además, el Maestre temía que el Infante le arrebatara el Maestrazgo de Santiago para 
entregarlo al de Benavente que había aspirado a él. 

226 ZURITA, XVIII, 63, 204. 
227 Id., XIX, 5, 214 v. 
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mente, como compensación, pretendía para su pariente de Ampurias 
el Maestrazgo de Santiago en septiembre de 1474 pocos días antes de 
la muerte del rey228. Antes, el Maestre de Santiago había ofrecido al 
Infante, también como compensación, el matrimonio con alguna de sus 
hijas229. Mientras tanto el poco afortunado "Infante Fortuna" perdía 
sus estados de Cataluña y Valencia (Segorbe, Vall d'Uxó, Paterna, 
La Puebla, Serra d'Eslida y Benaquezir) y las rentas de las Bailías de 
Aragón y Valencia, que Juan I I había tenido que adjudicar a sus hijos 
Fernando y Juana, no sin resistencia230. El rey de Sicilia había tenido 
que pedir reiteradamente a su padre los bienes de su primo y compe
tidor en el trono castellano231 antes de que Juan I I se decidiera "porque 
amava en gran manera a su sobrino"232. Después de la muerte de En
rique IV y la proclamación de Fernando e Isabel como reyes de Casti
lla, Fernando juró en Segovia, el 19 de febrero de 1475, devolver los 
bienes del Infante y de su madre y se les ordenó que pasaran a residir 
en el Ampurdán233. Fue nuevamente Juan I I quien requirió a su hijo 
a devolver los estados al arrepentido rebelde234. Así terminó la singular 
aventura del Infante Enrique, que de haber cuajado hubiera podido 
hacer cambiar de rumbo la historia de España. Nos atrevimos a in
sinuar que el Infante no hubiera salido de ella tan bien librado de haber 
vivido todavía Juana Enríquez. Acaso Juan I I y Fernando no hubie
ran, entonces, perdonado tan fácilmente a quien se cruzaba en su ca
mino hacia la unión de las dos Coronas. 

Volvió, pues, el Infante a su Ampurdán casi nativo, tan desenga
ñado de su experiencia castellana que cerca de medio siglo más tarde, 
en el momento de su muerte, todavía dejará traslucir en su testamento 
el mal recuerdo de los sinsabores y humillaciones cosechados en la Me
seta durante su juventud. La aventura castellana tuvo todavía para él 
un corolario favorable. La ciudad de Segorbe, que en 1474 se había 
sublevado cuando Juan I I la quitó al sobrino rebelde235, volvió a suble
varse en 1478 por el motivo contrario, es decir, los segobricenses no 
querían, ahora, volver a la obediencia del Infante. Juan I I , siempre tan 
inclinado hacia su sobrino, le otorgó la Lugartenencia general de Va
lencia, cosa que, dice Zurita, sentó muy mal a Fernando. El nuevo 
Lugarteniente marchó a Segorbe y restableció rápida y enérgicamente 

228 Id., 10, 218. 
229 Id., XVIII , 49, 191 v. 
230 Id. , X I X , 22, 230. 
23i Id., 5, 214 v. 
232 Vid. no ta 125. 
233 Ib id . 
234 Vid. no tas 93 y 97. 
235 ZURITA, X I X , 7, 215 v. 
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su autoridad (abril) de tal modo que "comensó a tener respeto de allí 
adelante a la justicia"236. 

Seguramente la justificada enemiga del primogénito Fernando res
pecto a su primo desvanecióse al subir al trono aragonés como Fer
nando I I . El Rey Católico, digno hijo de su padre, demostró que sabía 
olvidar y que en sus decisiones predominaba el cerebro sobre el cora
zón. En efecto, el 11 de noviembre de 1479, encontrándose en Toledo, 
imposibilitado de acudir a Cataluña, designó a su antiguo competidor 
para la más alta jerarquía política del país después de la realeza, la 
Lugartenencia General de Cataluña con poderes tan amplios como no 
los había tenido jamás un Lugarteniente (resolver procesos de regalía, 
usar del "Princeps Namque", convocar y disolver Cortes, etc.)237. Aho
ra bien, si un hombre como Fernando el Católico procedía a tal desig
nación es que estaba seguro, primero, de la fidelidad del nombrado, y, 
segundo, de su capacidad para sustituirle en el gobierno del Principa
do. Fernando I I no se equivocó. 

Contra lo que podría creerse atendiendo a su triste cometido en el 
asunto del casamiento castellano, el Infante gozaba fama de poseer ex
celentes dotes personales y de gobierno. Su nombramiento para la Lu
gartenencia levantó un movimiento de protesta por parte de los orga
nismos representativos del país y de la ciudad de Barcelona (General 
y Consejo de Ciento), pero no por la persona del designado en quien 
todos reconocían las mejores cualidades, sino por que estimaban que 
las atribuciones con que se le investía eran una cortapisa de la autori
dad real y también por que el país veía con malos ojos el absentismo 
del monarca238. 

A partir de este momento la biografía del Infante Don Enrique se 
confunde con la historia de Cataluña durante la primera parte del rei
nado de Fernando I I . Don Enrique demostró que no carecía de tacto 
ni de energía para el gobierno y no tardó en identificarse con los inte
reses de las clases dirigentes del Principado llegando algunas veces a 
enfrentarse con el monarca aunque por lo general actuó siempre dentro 
de los límites de una exacta y disciplinada obediencia. Apenas iniciado 
su gobierno, el Infante aplicóse activamente en levantar el municipio 
barcelonés del marasmo económico-administrativo en que estaba sumi
do239. Más tarde, trabajó con diligencia en la cuestión del levantamien
to remensa de 1484, aunque su condición de gran propietario le inclinó 

236 Id., XX, 20, 294. 
237 J. VICENS VIVES : Ferrán II i la Ciutat de Barcelona, I, 193-8 
238 VICENS : Loc. cit., pone de manifiesto la interpretación errónea que CREUS 

y SAMPERE MIQUEL, dieron al asunto de la Lugartenencia. 
239 Ibid., 256-7. 
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visiblemente hacia el bando señorial dirigido por el Consejo de Barce
lona y la Diputación240. Más desinteresada fue su actuación en el asun
to del establecimiento de la Inquisición castellana en Cataluña cuando 
apoyó decididamente la protesta del país contra los planes del soberano 
y colaboró en las medidas obstruccionistas de los barceloneses241, aun
que acabó cediendo a los mandatos del rey242. Don Enrique fue un 
eficaz auxiliar, si no fue el inductor, de su real primo en su política 
de saneamiento de la economía del Consejo municipal de Barcelona y 
de intervención en la vida de este organismo y en la del General du
rante el período 1488-93243. Alternó el ejercicio de su cargo con perió
dicas estancias en sus dominios valencianos y vivió en Barcelona con 
el fasto de un gran señor del Renacimiento244. Sin embargo, tan larga 
gestión en el gobierno del Principado acabó por desgastarle. Ya en 
1491 el rey pensó en su relevo puesto que en 18 de julio de este año le 
designó para ocupar la Lugartenencia General de Sicilia con orden de 
partir inmediatamente para la isla245. Pero esta orden debió ser revo
cada más tarde puesto que el Infante no se movió de Cataluña y conti
nuó ejerciendo la Lugartenencia del Principado hasta el 14 de enero 
de 1494 en que la abandonó definitivamente reemplazado por Juan de 
Lanuza246. Vicens apunta como causa de este relevo la necesidad que 
tenía Fernando I I de sustituirlo por un hombre menos ligado con el 
país en el momento en que se iniciaba el funcionamiento del nuevo ré
gimen municipal establecido por el Privilegio de 1493, o quizás que el 
rey no estaba satisfecho de su actuación en la administración de la jus

240 Id., Cap. V y con más detalle en su citada obra Historia de los remensas, etc., 
caps. IV, V y VI. Este autor insinúa que la marcha del Infante a Segorbe en 1483 
fue subterfugio para no tener que ejecutar las órdenes del rey. 

2 4 1 Cf. sobre esta cuestión F. CARRERAS CANDI : Evolució histórica dels jueus i jue
issants barcelonins, en Estudis Universitaris Catalans, 3 (1909), 404-28, 498-523 y 4 
(1910), 45-65 y 359-73; y del mismo autor L'Inquisició barcelonina sustituhida per l' 
Inquisicíó castellana (1446-1487), en Anuari de l'Institut d'Estudis Calatans, I I I (1911), 
130-177. También, J. VICENS VIVES, en el cap. VI de la citada obra Ferrén II i la Ciu
tat, etc. Este último (p. 399) transcribe estas significativas palabras del monarca al 
Infante : «sobre la Inquisición, nuestra voluntad tampoco la haevis essecutado, antes 
por non los essecutar tovisteis consejos, lo que non vos mandamos tener ni vos 
deviades tener, etc. » (Arévalo, 20 marzo 1486). 

242 VICENS, op. cit., 406 y ss. 

243 Id., II , caps. VII y VIII. 
244 En septiembre de 1494 el viajero alemán Jerónimo Munzer visitó su casa 

(cerca del convento de San Francisco) y la describió más tarde en su Relación como 
una maravillosa mansión como pocas hay, con sus techos decorados de oro puro y flores 
y sus figuras de distintos estilos y colores. Llamáronle también la atención algunos 
animales que poseía el conde especialmente una especie de papagayo y una gacela. 
Del Infante, a quien, sin embargo no conoció personalmente, dice Munzer que fue 
más dado al ocio y a los placeres que a las armas. Equivocadamente, le hace hijo del 
Infante Pedro. La relación de Munzer, traducida al catalán, en Quaderns d'Estudi, 
Barcelona, 1921, núm. 48 (XIII), 260-70. 

245 VICENS, op. ci t , II , 198. 
246 Id., 200. Lanuza había sido nombrado el 10 de diciembre de 1493, pero no 

tomó posesión hasta un mes más tarde. 
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ticia247. Por otras fuentes sabemos que a fines de 1491 el Infante había 
tenido vivas diferencias con su soberano en un asunto relacionado con 
la Inquisición en su estado de Ampurias248. Tales diferencias reprodu
jéronse al año siguiente con motivo de la expulsión de los judíos249. 
Es posible que esto influyera en su licenciamiento. 

Don Enrique abandonó, pues, el gobierno en plena flor de la vida 
(48 años) y desde entonces su figura se oscurece casi por completo y 
pierde interés. Debió vivir la mayor parte del resto de su todavía larga 
vida en su condado de Ampurias, con paréntesis más o menos largos 
en Segorbe y en su palacio de Barcelona donde tenía una magnífica 
colección de aves exóticas250. Todavía, de vez en cuando, se le ve usar 
de su valimiento cerca del rey en asuntos relacionados con la política 
de la ciudad de Barcelona251. Falleció en Castelló de Ampurias a los 
77 años ; llegó a alcanzar, por tanto, los primeros del reinado del em
perador (1522). Antes que él murió su hijo varón unigénito, Alfonso, 
casado con Juana Folch de Cardona, heredera de la poderosa Casa de 
Prades. En su testamento, otorgado poco antes de su muerte, el an
ciano Infante que había aspirado a ser rey de Castilla y que en 1462 
desconocía la lengua del país y escribía Cataluenna por Cataluña252, es
tablecía una cláusula notable : que su nieta y heredera Juana (hija de 
Alfonso) casara con su nieto (hijo de su hija Isabel), que tomara el 
apellido Aragón sin mezcla, que estableciera su residencia en estos 
reynos y que el condado no fuera regido ni gobernado por castellanos253. 
Singular muestra de catalanización en un momento en que las grandes 
estirpes del Principado se castellanizaban una tras otra... y también 
de que no había olvidado las amarguras de su experiencia castellana 
de 1473-74. De hecho, sus previsiones habían de verse burladas ; su 
nieta había de casar con un representante tan castizo de la nobleza de 
Castilla como fue Don Diego Fernandez de Córdoba, duque de Medina

2 4 7 Ibid., no ta 11. 
2 4 8 En 1491 los Inquisidores en el condado de Ampurias habían tenido a unos 

oficiales del Infante que intentaban oponerse a la captura de un hereje. Don Enrique, 
habiendo apoyado a sus subordinados, recibió una reprimenda del rey (A. C. A., R. 
3667, fs. 204-5 v., Instrucciones del monarca a Miguel de Felices para el Infante, fe
chadas en el Campamento de la Vega de Granada, a 19 septiembre 1491). 

249 El in fan te , al igual que otros muchos nobles , p re tendió bur la r e l edicto ex
cep tuando a los judíos d e su condado y don F e r n a n d o tuvo que recordar le que la 
orden ten ía carácter general , cf. F . CARRERAS CANDI, Evoluuió, E. U. C., 1910, 61). 
Ex i s t en o t ras p r u e b a s de su in terés por proteger a los expulsos (CARRERAS, loc. cit., y 
F R I T Z BAER, Die Juden im Christlichen Spanien, I, Berlín, 1929, 914 y 915). 

250 Vid. nota 112. 
251 P. e j . en 1510 (VICENS, op. cit., I I , 383/4). 
252 Vid. nota 76. 
253 PELLA, 705, nota, «sens mix tu ra e se hage a esser e fer habi tació en aques ts 

Regnes e que n o s ia regi t ne governa t per castellans». Pel la af i rma que estos docu
men tos y otros re la t ivos al Infan te están en sus manos, sin que s e p a m o s donde p u e d e n 
encont rarse ac tua lmente . 
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celi, en cuya Casa vino a vincularse la herencia ampurdanesa234. Era 
en vano querer oponerse a la corriente. 

3. Una parte considerable del Alto Ampurdán desde el Muga has
ta la frontera rosellonesa y desde aproximadamente el trazado actual 
de la carretera de Madrid a Francia hasta la costa, pero sin compren
der la franja litoral255, formaba el SEÑORÍO DE PERELADA vinculado a 
los VIZCONDES DE ROCABERTÍ, una de las estirpes más rancias del Prin
cipado. Los vizcondes poseían también en esta época el cercano térmi
no y castillo de St. Lloréns de la Muga en el confín occidental de la 
tierra ampurdanesa y probablemente también Navata y Sta. Llogaya 
(Leocadia) en la llanura, entre el Manol y el Fluviá y Vilademuls, al 
Sur de este río256. 

Desde 1454 el señorío estaba regido por JOFRE (VIII) ROCABERTÍ, 

hijo y sucesor de Dalmacio (VIII) y de Beatriz de Moncada257, bravo 
y algo tartarinesco personaje258 quien había de ser uno de los más en
tusiastas paladines de la Diputación en el Norte durante los primeros 
tiempos de la contienda. Sin ser sus tierras extraordinariamente ricas, 
el vizcondado, que ya en el siglo anterior contaba con 1.500 hogares259, 
constituía uno de los grandes feudos del Principado y el tercero del 
Ampurdán después del condado de Ampurias y el vizcondado de Ca
brera. 

Jofre, que al estallar la guerra quizás no era tan mozo como afirma 

254 Ibid . El In fan te es tuvo casado con Guiomar de Por tugal , de u n a r a m a colate
r a l de la familia real lus i tana. E l ma t r imonio se efectuó a fines de 1487 o pr inc ip ios 
de 1488 (P. J. COMES, Libre d'algunes coses assenyalades, 312) ; era, pues , el In fan te 
un novio bas tan te maduro . 

255 E s la frontera que resul ta , po r el iminación, de los expresados censos de 1359 
y 1378. 

256 Vi lademuls habían lo adquir ido los Rocaber t í en 1324 y lo conservaban a ú n 
en la época de Dromendar i (siglo XVII). E n la época del citado cronis ta los Rocaber t í 
pose ían t ambién Llers , Sta. Llogaya de Algarna (Dromendari dice del Terri, pero su
p o n e m o s se t r a t a de u n error) y Tar radas , pero es p robab le que adqui r ie ran a lgunos 
de estos dominios con poster ior idad a la época que nos ocupa . Quizás pose ían tam
bién, entonces , Nava ta que h a b í a n adquir ido en 1249 según el menc ionado genealogis ta 
de los Rocaber t í . 

257 DROMENDARI, Arbol genealógico de los vizcondes de Rocabertí, condes de Pe
relada, Genova, 1676, 295. 

258 Véanse estas frases de sus car tas a los Diputados en 1461 : «de la gen t d e 
p e u que h a v e u t r amesa vos dich q u e tot lo m o n h a per la p u s bella gent», «ja sen t im 
t o t lo m o n t r emola de nosaltres» (todo el m u n d o t i embla ante nosotros) , «havent vist 
lo no t r e polder... el g r an tu rch será d e l ' infanta» (se refiere a su vecina l a In fan ta 
Beatriz, m a d r e del In fan te Don Enr ique , con la que t en í a pend ien tes cues t iones , segu
r a m e n t e , de l ímites , y compara su miedo ante nuestro poder con el del G r a n Turco 
ante los cr is t ianos, o quizás, al revés , pues to que la frase es confusa, qu ie re decir que 
l a In fan t a t embla rá como los cr is t ianos an te el Gran Turco) ; «anar avant e s la s a lu t 
d ' aques t s afers»; «en tot t e m p s so s ta t e sovuy en me t r e la pe r sona e bens p e r les 
l l iber ta ts de la terra» (s iempre h e pues to y pongo m i pe r sona y b ienes al servicio de 
las l iber tades , etc.) C. D. I. , XV, 162, 246, 284, y X V I I I , 185). 

259 Según el censo de 1378. E n el de 1359 se le adjudican 1.600. 
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Zurita260, había tenido escasa participación en la política de su país en 
los años anteriores a la guerra. En 1449 había asistido dos o tres veces 
a las Cortes de Perpiñán, acompañando a su padre261, y sólo dos veces 
registramos su intervención en las de 1454-58262. Pero, una vez inicia
da la revolución de 1460-61, se puso al servicio de los Diputados y fue 
nombrado jefe de la infantería del ejército liberador del Príncipe263 al 
frente de la que marchó a Fraga desde donde escribió las cartas antes 
mencionadas en las que se muestra patriota a ultranza, fogoso y algo 
fanfarrón264. Después de la liberación del de Viana, el vizconde, apa
gados sus bélicos arrestos con la desaparición de la causa de la guerra, 
pide voluntariamente la licencia y se retira a sus estados265 donde per
manece hasta el comienzo de la guerra sin intervenir para nada en los 
acontecimientos políticos de 1461 y primeros meses de 1462 pues, al 
igual que el conde de Módica, Jofre de Rocabertí es exclusivamente un 
militar266. Pero apenas olió otra vez la pólvora, en 20 de mayo de 1462, 
se puso nuevamente al servicio de la Diputación como "jefe de la gente 
de armas del Ampurdán"267 y a los pocos días de la llegada del conde 
de Pallars ante los muros de la Forsa, se presenta al frente de un pe
queño escuadrón costeado por su propia cuenta268. Los Diputados le 
escriben agradeciendo su actitud y manifestando que en ningún modo 
pueden aceptar su generosidad ; por esto han dado ya las órdenes opor
tunas para que le sean pagadas sus soldadas con cargo al General269. 

260 X V I I , 41, 114. E l casamiento de sus padres tuvo lugar en 1415 s e g ú n DROMEN
DARI, loc. cit. En 1449 asiste ya a las Cortes acompañando a su p a d r e ; debía, pues , 
h a b e r nacido hac ia 142-5. 

2 6 1 E l 2 de miayo de 1449 fue test igo de la p ró r roga de las Cortes de Pe rp iñán 
(CORTES, X X I I , 19 y 29). Podr ía t ra tarse , s in embargo, de su tío Jofre de Rocaber t í de 
qu ien hab la remos en el Capí tulo s iguiente . 

E n cuanto a su padre , h a b í a servido a Alfonso V en Córcega (1420) y en los Gelves 
(1436), y m u r i ó en 1454 (DROMENDARI, loc. cit.). Tuvo que fa l lecer a f ines de es te año 
p u e s su n o m b r e todavía f igura en la convocatoria de Cortes de 1.º de agosto. 

262 En la sesión del brazo rea l de 22 de oc tubre d e 1454 aparece adher ido al par
t ido del vizconde de I l la y Canet contrar io a la admis ión del p romovedor Castelló 
(CORTES, X X I I I , 161) y en 18 de jun io de 1455 f igura e n el de su coter ráneo Mar t ín 
Gerardo de Cruil les par t idar io del a r r endamien to de las genera l idades (Id., 172). 

263 C. D. L , XIV, 424, «E com al noble vescompte de Rochaber t í capi tá de la 
gen t de peu , sia donat cer t consell e és necessar i e n to tes coses fahedores. . . sia apel la t 
lo di t noble v. de Rochaber t í , casoses se proceescha» (10 febrero 1461). 

264 Cf. sus car tas de 21 y 25 febrero ( C D. L , XV, 162 y 246). E n l a p r i m e r a de 
dichas car tas p ide u n a t i enda de c a m p a ñ a por que e spe ra l a p róx ima l legada de su 
esposa. 

265 El 28 de marzo p ide l icencia y le es concedida con u n voto de gracias (Id., 
XVI , 133). 

2 6 6 N o se hab ía apagado, s in embargo, su ardor patr iót ico. E n oc tubre contes ta 
la comunicación de los Diputados, informándole de la m u e r t e de Carlos de Viana m a 
nifes tando que su dolor se h a vis to compensado por la noticia de los mi lagros , q u e 
s igue «a ten t e vigil» y d ispues to a dar su pe r sona y sus b ienes «per les l iber ta t s e 
p e r la terra», y que envía a s u vasallo Galcerán de Vilafreser a Barcelona pa ra mejor 
información (Id., X V I I I , 185). 

267 Id., X I X , 288. 
268 Ibid. , 334. 
269 Ibid., 350. 
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El mismo día de su llegada a Gerona, Rocabertí, dirigiendo un grupo 
de ampurdaneses, intentó una gestión para atraerse a algunos de los 
sitiados de quienes sabían estaban allí por sorpresa ; el vizconde y sus 
colegas manifestaban a la Diputación que no comprendían como el con
de de Pallars no hubiera intentado nada en este sentido y que hubiese 
bombardeado implacablemente la fortaleza sin tener en cuenta que allí 
dentro estaban "tales y tantos que comprenden la mayor parte de esta 
tierra270 y todavía mucho del Principado" y que también estaba allí... 
el Primogénito271. Interesante muestra de que los gerundenses, aún los 
patriotas, concebían la guerra de distinto modo que los dirigentes del 
movimiento y también de manifiesta solidaridad comarcal. Es el espí
ritu localista, lo que nosotros en lo sucesivo llamaremos ampurdanismo 
o geronismo, muy vivo en el Norte, que se manifiesta constantemente 
durante el transcurso de la contienda lo mismo en el campo realista 
(caso típico de los Margarit) que en el de la Diputación272. 

Si Rocabertí y sus compañeros creyeron de buena fe que muchos 
de los que acompañaban a la reina y al príncipe Fernando estaban en 
la Forsa contra su voluntad, no debieron tardar en convencerse de que 
habían sido mal informados. La carta antes mencionada fue escrita el 
día 15 de junio y el 17 tenía lugar el asalto del día de Corpus, la más 
fiera acometida que tuvieron que sufrir los defensores de las personas 
reales durante el sitio ; éstos hubieran encontrado, en medio del fragor 
de la pelea, más de una oportunidad para pasarse si tal hubiera sido 
realmente su intención. Pocos días más tarde, ante las alarmantes no
ticias que se recibían de Francia, el vizconde de Peralada recibía órde
nes urgentes de marchar hacia la frontera septentrional de sus estados 
para oponerse a la entrada del ejército francés del conde de Foix que 
se dirigía hacia Gerona para liberar a Juana Enríquez y al Primogé
nito. Apostado en el Portús o en Panissars con muy pocos hombres, 
Rocabertí fue fácilmente arrollado por los fuertes contingentes galos 
y tuvo que replegarse hacia Perelada273. 

Durante el resto del año 1462, y en 1463 y 1464, el vizconde actúa 
en el Norte como uno de los primeros jefes de los ejércitos de la Dipu

2 7 0 Esta afirmación no era, desde luego, cierta. 
271 Id., XX, 335. Los primeros firmantes eran además, del vizconde, Bernardo Mi

quel, Juan de Caramany, Juan Bertrán y «muchos más». Uno de los sitiados era el 
propio hermano del vizconde, Martín Juan, señor de Verges. 

272 Véanse estas significativas palabras de Miguel Vives a los Diputados en carta 
de 28 de junio : «vull pero vostres Reverencies sien certes que tots los gentilhomens 
daquest Empordá son bé .mascarats ni en ells se pot en alguna manera confiar» 
(Id., XXI, 95). 

273 ZURITA, XVII, 41, 114, dice que fue en el Perthus. Según otras fuentes, fue en 
Panissars. Según F. CARRERAS CANDI, pere Joan Ferrer, militar i senyor de Matará, 
Barcelona, 1892, 13, las fuerzas del vizconde se reducían a unos 2.000 combatientes. 
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tación. El 17 de octubre de 1462 es elegido para formar parte del Con
sejo del Principado en sustitución del realista conde de Módica274 y 
el 13 de noviembre es uno de los que primero prestan juramento de fi
delidad a Enrique IV de Castilla proclamado rey de los catalanes su
blevados273. Un año más tarde, renunciada la corona catalana por el 
Impotente, Jofre de Rocabertí es uno de los asistentes al solemne acto 
de recibimiento del nuevo soberano intruso, el Condestable Don Pedro 
de Portugal (enero de 1464)276, de quien fue uno de sus más activos pa
ladines en el Ampurdán. En septiembre de este año, ataca furiosamen
te el castillo de Palau Sabardera defendido por ¿su cuñado? el bravo 
Juan de Castro277. La carrera militar del vizconde comenzada con tan
tos arrestos tocaba a su fin ; en febrero de 1465 participaba en la in
fausta jornada de Calaf y caía prisionero de Juan II278. Una larga cau
tividad en tierras valencianas279 retendría al vizconde apartado del es
cenario de la guerra hasta casi el término de la misma. En enero de 
1467 se trataba de canjearle por Miguel Pere, Dalmacio de Queralt 
y otros prisioneros realistas, pero las gestiones no prosperaron280. 
Mientras tanto, sus estados, depauperados por la guerra, eran gober
nados por su mujer la animosa vizcondesa Juana, hermana, según Dro
mendari, de Felipe de Castro y del vizconde de Evol281. El antiguo 
cronista de los Rocabertí afirma que fue la ejecución de su cuñado Fe
lipe por Juan I I lo que lanzó al vizconde a empuñar de nuevo las ar
mas contra el padre de Fernando el Católico, afirmación que no pode
mos admitir en primer lugar p o r q u e el ajusticiado no fue Felipe sino 
Jofre de Castro, señor del castillo de Cervera, prisionero en la batalla 
de Rubinat282, y en segundo término por que cuando Jofre de Castro 
y sus compañeros fueron ejecutados (marzo de 1463) el vizconde mi
litaba ya desde los primeros momentos de la lucha en las filas de la 
Diputación como acabamos de ver en líneas precedentes. Por otra par
te el aragonés Felipe de Castro igual que su hijo Felipe el Joven y los 

2 7 4 C. D. I,, X X I I I , 139. 
275 ZURITA, X V I I , 42, 116 v. 
2 7 6 E. MARTÍNEZ FERRANDO, Tragedia, 92. 
277 CHIA, I I , 147. DROMENDARI, op. cit., 298, dice q u e fue s u propio pa r i en te Pedro 

de Rocaber t í qu ien le obligó a l evan ta r el sitio. 
Sobre e l pa ren tesco con los Castro vid. m á s ade lante . 
278 CHIA, I I , 162/3, publ ica, s in indicar procedente , u n f ragmento d e u n a car ta 

del r ey e x p r e s a n d o los n o m b r e s de los pr i s ioneros . Según ZURITA, X V I I , 42, 137 v., 
e l vizconde cayó pr i s ionero de Rodrigo de Rebolledo qu ien rechazó su oferta de 
10.000 florines po r su resca te y le en t r egó al rey. 

279 Parece que el Vizconde sufrió caut iver io en Valencia y luego en Ját iva (BARÓN DE 
SAN PETRILLO, LOS Cruilles y sus alianzas, 38/9). 

280 A . C. A., R. 3.412, f. 110 v. (salvoconducto de J u a n I I a favor de s u criado 
Alfonso de Mesa pa ra t ras ladarse a Barcelona con ta l o b j e t o ; fechando en Tár rega 
a 10 de enero d e 1467). 

as i Op, cit., 291/300. 
282 Cf. en t r e otras fuentes, ZURITA, X V I I I , 41, 115. 
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Castro o So de la Casa de Evol (roselloneses) fueron realistas desde que 
empezó la guerra283, de forma que este parentesco si alguna influencia 
hubiera debido ejercer sobre la actitud del vizconde habría sido precisa
mente en sentido inverso. 

Hasta abril de 1472 no volvió Rocabertí a la gracia de Juan I I des
pués de más de siete años de cautiverio. Su perdón (libertad sin resca
te en el término de un mes y devolución de todos los bienes que le ha
bían sido confiscados) constituye una de las principales cláusulas de la 
capitulación de Peralada que el monarca aceptó el día 19 de los citados 
mes y año284. En octubre de 1467 el duque de Lorena, entonces Primo
génito de los catalanes sublevados, donó a la vizcondesa de Rocabertí, 
para compensarla de las pérdidas y calamidades sufridas en defensa de 
la causa del Principado, los derechos de los juanistas Bernardo de Se
nesterra, Jofre de Biure y Benito Gabriel Xatmar sobre Calabuig, Te
rradas y San Esteban de Guialbes respectivamente285. 

Es posible que el vizconde, desde su cautiverio valenciano, ejerciera 
alguna influencia sobre sus súbditos para que capitularan ante Juan I I 
ya que Zurita le atribuye cierta intervención en la rendición de la capi
tal de sus estados286, pero lo que no puede admitirse es la afirmación 
de Dromendari de que Rocabertí, libertado en 1471, ayudó a Juan I I 
a terminar la reducción del Ampurdán poniendo sitio y conquistando 
Peralada287. 

Terminada la contienda, Jofré de Rocabertí tuvo que sufrir las de
predaciones francesas corolario de la guerra civil. Se le ve asistir a al
gunas sesiones de las Cortes de 1473-79288 y del Parlamento cismático 
de Gerona en enero de 1477289 y trabajar por la recuperación de su villa 
dé Sant Llorens de la Muga ocupada por los galos en 1475290. Pero no 
está claro si se trata de él mismo o de su hijo y sucesor Felipe Dalma
cio291. Dromendari da como fecha de su muerte el año 1479 pero todas 
las comunicaciones de la curia episcopal gerundense por materia de 
diezmos durante estos años van dirigidas a su mujer la vizcondesa Jua
na como tutriz de Felipe Dalmacio, si bien es cierto que no se cita a 

283 Vid. al final del Capítulo siguiente al tratar de los Castro. 
284 CHÍA, I II , 138/40. 

285 Id., II , 213. 
286 XVIII, 38, 182. 
28 7 DROMENDARI, loc. cit . 

288 p. ej. en las de 7 de mayo de 1473 o 19 de julio de 1477 (CORTES, XXIV, 125 
y 399 respectivamente). 

289 FITA, 1, doc. 98. 

290 CHIA, I II , 202/3. 

29i Puesta que en todos estos documentos citados sólo se expresa el vizconde de 
Rocabertí. Sin indicar el patronímico. 
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ésta como viuda292. No sabemos si atribuir este hecho a la casualidad 
de que todas las citaciones de la Curia coincidieran con ausencias del 
vizconde, o bien a renuncia o incapacidad (quizás a causa de alguna 
grave enfermedad), o a su propia muerte antes de la fecha indicada por 
Dromendari. 

Ya veremos más adelante que Jofre de Rocabertí heredó posible
mente de su pariente Dalmacio, ocurrida hacia 1473, el señorío de Mas
sanet de Cabrenys y las pretensiones de este último sobre el marque
sado corso de Oristiano293. También pretendió, si es que todavía vivía, 
la herencia de los Cabrera al morir, en 1477, el último vástago varón 
de esta importante estirpe294. De su esposa Juana de Castro dejó a su 
heredero en el vizcondado Felipe Dalmacio, a Pedro que le sucedió en 
el señorío de Cabrenys, a Guillermo Ramón y otros hijos. Pedro abrazó 
el estado eclesiástico renunciando su pequeña baronía montaraz a fa
vor de su hermano Guillermo Ramón295. 

FELIPE DALMACIO DE ROCABERTÍ, hijo y sucesor de Jofre, carece de 
interés para nosotros por cuanto, nacido hacia 1460296, fue un niño du
rante toda la guerra. Se le cita como acogido al perdón de Juan I I en 
la mencionada capitulación de Perelada297. Sabemos que casó con su 
prima Isabel, hija del famoso Pedro de Rocabertí de quien pronto ten
dremos que hablar y que murió en 1499 después de haber casado en 
segundas nupcias con Constanza de Bellera. Le sucedió en el vizcon
dado su hijo Onofre Martín296. 

4. Todo el Sur del Bajo Ampurdán hasta las cumbres de las Ga
barras, desde la Selva al mar cuya costa comprendía desde la desem
bocadura del Ter hasta el cabo Bagur, formaba la extensa y bien po

292 Abri l de 1474, abr i l de 1475 y jun io de 1476 (A. D. G., Reg. feud., fs. 51, 53 v. 
y 61 respec t ivamente y nues t r a no ta 65 del cap. I I ) . E)n agosto de 1478 se cita ya a 
Fe l ipe Dalmacio como vizconde y señor del castil lo de Villemulorum (Vilademuls) p o r 
e l q u e se reconoce vasallo del Obispo Margar i t (Id., f. 87 v.) ; e n e s t e d o c u m e n t o 
Fe l ipe Dalmacio consta como emanc ipado . E n cambio, en octubre de 1478 a ú n se 
c i ta a Jofre como posesor de u n beneficio e n Sta . Catal ina d e Vi labe r t r án h e r e d a d o 
de su m adra s t r a (el Regis t ro dice madre) Esc la ramunda de Fenol le t (Id., O. 58, s in 
foliar, folio del 8 de oc tubre) . 

293 Vid. e n el Capí tulo s iguiente al hab l a r d e es ta r a m a rocaber t in iana . 
2 9 4 DROMENDARI, 239, afirma que Ana de Cabrera, ú l t imo vástago de los Cabrera, 

vio su he renc ia d i spu tada po r los Rocaber t í qu ienes a legaban u n ant iguo t e s t amen to 
de Berna rdo I I de Cabrera e n 1419. Bernardo H u g o de Rocaber t í , cas te l lano de Am
posta , de qu ien hab la remos m á s adelante , quiso casar a Ana con Fe l ipe Dalmacio, 
hi jo del vizconde Jofre, pero J u a n I I se opuso a esta combinación pues deseaba casar a 
l a r ica h e r e d e r a con su n ie to Alonso de Aragón (bastardo de F e r n a n d o e l Católico). 
D e s p u é s de la m u e r t e del viejo monarca , Ana acabó por casar con F a d r i q u e Enríquez, 
p r i m o del r ey F e r n a n d o (Vid. n u e s t r a no ta 187). 

295 Id . , 300. 
296 E r a m e n o r en abril de 1475 (A. D. G., Reg. feud., f. 53 v.). 
2 9 7 CHIA, I I I , 139, dice Dalmacio Clemente , pero debe ser una t ranscr ipción er rónea 

d e Fe l ipe Dalmacio . 
298 Id. no ta 295. 
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blada Baronía de Cruilles o de Peratallada, uno de los feudos más con
siderables de la tierra gerundense. Disminuido en esta época por la 
emancipación de las poblaciones de Cruilles, de donde había tomado 
el nombre, y Pals299, conservaba todavía las importantes villas mura
das de Peratallada, la capital, y Bagur, y una serie de aldeas desde 
Santa Pelaya, no lejos de Gerona, basta Torrent, Regencós y Esclan
yá, en las inmediaciones de la Bailía de Palafrugell, comprendiendo 
un total de más de 500 fuegos300. Los Cruilles poseían también la leja
na Crexenturri junto a Camprodón301. Su señor de esta época, BERNAR

DO GILABERTO DE CRUILLES, había sucedido a su padre del mismo nom
bre hacia 1448 y era joven todavía al empezar la guerra civil pues ha
bía nacido hacia 1435302 Su padre, llamado también Bernardo Gilaber
to, había sido un fiel compañero de Alfonso V con quien compartió el 
cautiverio en Ponza y después la gloria en Nápoles. La madre, Aldon
za, era una Cabrera, seguramente una hermana del conde de Módica, 
y en cuanto a la esposa, Sibilia de Alagón y de Arborea, era hermana 
del famoso Leonardo de Alagón y de Oristano, el soberbio e indoma
ble insurgente de Córcega303. 

Bernardo Gilaberto sucedió a su padre hacia 1448 o quizás antes304. 
Apenas figura su nombre en las Cortes de 1454-58 en las que tanto 
papel jugaron los Cruilles de las ramas menores305. Las primeras no
ticias importantes que de él tenemos se refieren a comienzos de 1462 y 
tienen relación con el alzamiento remensa pues su baronía fue uno de 
los focos de la sublevación campesina de este año. El 11 de febrero los 
16 señores de la comisión gerundense para el asunto remensa 
comunicaban a sus embajadores en Barcelona que los payeses se 

2 9 9 Cruilles y Pals aparecen ya como poblaciones realengas en la convocatoria de 
Cortes de 1449. 

300 Cálculo obtenido promediando entre los censos tantas veces citados de 1378 
y 1497. En cuanto a las poblaciones que formaban la baronía, aparecen tan repetida
mente en la bibliografía de la escuela histórica gerundense (Pella, Monsalvatje, Chía, 
Masiá, etc.) que consideramos innecesaria cita alguna. 

301 A. C A., R. 3251, fs. 38/9. 
3 0 2 En marzo de 1448 era todavía impúber y había perdido ya su padre (A. C. A., 

R. 3251, fs. 38/9. 
3 0 3 BARÓN DE SAN PETRILLO, op. cit., 35 y ss. Respecto al famoso personaje Leonar

do de Alagón, cf. ZURITA, XVIII, 28 172; XVIII, cap. 47; XIX cap. 14 y XX caps. 
17 y 18. 

3 0 4 El Barón de San Petrillo, loc. cit., dice que Bernardo Gilaberto el Viejo testó 
en 1450, pero ya acabamos de ver que había muerto ya en 1448. Ya en 1443, los Ju
rados gerundenses se dirigen a Aldonza, su mujer, por una cuestión relacionada con 
la baronía. No dicen los Jurados que Aldonza fuese viuda pero el hecho de dirigirse 
a ella y no al barón es una presunción a favor de su fallecimiento (A. M. G., M. A. 
1440/46, f. 21, 6 de marzo). Claro que podría tratarse también de una ausencia en 
Italia por ejemplo. 

305 Vid. más adelante al tratar de las otras ramas Cruilles. En la sesión de 2 de 
diciembre de 1455 figura un « Gilaberto de Cruilles» que seguramente es él (CORTES. 
XXII, 474) ; el escribano aún no conoce su nombre con exactitud. 
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habían levantado contra el barón por la recepción de censos y 
tascas306. A los pocos días informaban que querían ahogarle y damnifi
carle por lo que Bernardo Gilaberto se había visto obligado a soltar 
unos presos que había detenido ; "ya no es tiempo de usar leyes sino 
de hechos" decían, alarmados, los representantes de los propietarios307. 
Por su parte, los Jurados gerundenses comunicaban a la reina que se
gún les había informado el propio Cruilles, los payeses congregados 
alrededor de Peratallada, habían intentado incendiar el castillo308. Unos 
días más tarde, los Jurados pedían al barón que soltara a un tal Pedro 
Forn, de Torrent, visto que los payeses habían depuesto su actitud309. 

Al empezar la guerra, poco después, Bernardo Gilaberto era un jo
ven de unos 25 años al que la reina creía adicto puesto que el 22 de 
mayo le pedía que acudiera a socorrerla con la más gente que pudiesse 
de a caballo y de a pie310 e intentaba conmoverle pintado con negros co
lores los propósitos del ejército del conde de Pallars. Pero fue en vano; 
el joven barón acudió en efecto a Gerona pero fue para incorporarse al 
ejército de los sitiadores311. Unos días antes se había ofrecido con su 
vecino Jofre Sarriera a la Diputación y había sido aceptado con pala
bras de gratitud312. Apenas llegado a Gerona se le da ya una oportu
nidad : se le encomienda, con Juan Sarriera, una expedición encami
nada a la captura de Verntallat cerca de Bañolas, pero el astuto jefe 
remensa consigue burlar a sus perseguidores313. Pocos días más tarde 
manda una de las columnas que asaltan la Forsa el día de Corpus314. 
Debió acreditar en estas acciones, aparte su resultado negativo, buenas 
dotes bélicas puesto que después de la liberación de la Forsa por las 
huestes del conde de Foix, retirado el grueso del ejército del General 
hacia el Sur y deshechos los pequeños contingentes del vizconde de 
Rocabertí y del capitán Rosanes en la frontera del Rosellón, se replie
ga al Bajo Ampurdán y, cuando los galos abandonan el país gerunden
se para dirigirse hacia Barcelona (septiembre), aprovecha la oportuni

306 A D.G., Liber actorum, f. 21 v. 
307 Id. , f. 22. 
308 A. M. .G . , M. A. 1462, f. 36, p u b . p MONSALVATJE, X I I I , d o c . 1749 y cit. p . CHÍA, 

I I , 185/6; ROVIRA V I R G I L I , VI , 504, y VICENS, Historia, 77 en t re otros au tores . 
309 Id. , f. 37 v., p u b . p u b . p . MONSALVATJE, X I I I , d o c 1755 y cit. p . R O R I R A , loc. 

cit., y VICENS, op. cit., 80. 
310 A. C. A., Cartas rea les , legajo, 131, cit. p . J. CALMETTE, Louis XI, Jean II et 

la Revolution catalane, Toulouse, 1903, 94, n. 4 («la d i ta gen t da rmes ve p e r p e n d r e 
e de ten i r v io len tment les pe r sones nos t res e del I l lus t re Pr imogeni t e que e n la 
persona nos t ra e sua ne sia feta a lguna violencia e contumelia»). 

311 Llega el 9 de junio bé e a punt d'ordre (C. D. I., X X , 184). 
312 Ibid. , 8 (4 de junio) . 
313 Ibid. , 231 (11 de jun io) . 
314 Ibid. , 362, 375/8, 393, 407 y 411. Es te asalto h a sido na r rado por todos los 

his tor iadores de la escuela de Gerona. 
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dad para sitiar por segunda vez la ciudad de Gerona de cuyos barrios 
extramuros consigue apoderarse315. Sus huestes estaban en gran parte 
constituidas por los payeses que habían participado en el primer asedio 
de los cuales el núcleo principal debían integrarlo los vasallos subleva
dos de la Mitra316. Sin embargo, parece que el joven señor de Perata
llada no era entonces demasiado amigo de contemporizaciones respecto 
al problema remensa pues ya antes de finalizar el primer sitio de la ciu
dad de los ríos los Diputados tuvieron que amonestarle por las represa
lias de que bacía objeto a muchos payeses de su baronía317 ; de todas 
formas, podría tratarse de un hecho aislado318. 

El 17 de octubre de 1462 Bernardo Gilaberto es elegido para ocupar 
un puesto en el Consejo del Principado, al mismo tiempo que su colega 
Jofre de Roeabertí319, y durante el año 1463 es el amo de la situación en 
el Ampurdán de cuya jefatura militar máxima es investido el 6 de ju
nio320. Durante este mismo mes tiene sometida nuevamente la ciudad 
Inmortal a un riguroso asedio mientras sus bandas corren la tierra llana 
a su antojo321. Sin embargo, en octubre, la Diputación le acusa de len
titud en la dirección de la guerra y le manda instrucciones por medio de 
Mosén Juan Colom y Francisco Ramis. "Muchos murmuran que el ba
rón quisiera que la guerra fuese eterna", dicen desde Barcelona. Ade
más, el reclutamiento de los campesinos ofrece graves inconvenientes : 
los campos quedan sin cultivo y los payeses no pueden pagar a sus se
ñores ; el barón debe licenciarlos y hacer la guerra de otro modo322. E x 
plicación elocuente del po rqué de la adhesión campesina a la guerra (en 
uno u otro partido) : pescar en río revuelto y no pagar censos ; y si el 
señor respectivo está en el bando adverso, si es rebelde (del bando que 

315 «Fuit et secunda obsessa (Gerona) secunda mens i s novembr i s sciliciet con
memora t ion i s omnium fidelium. defunctorum, et l ibe ra ta pos t m e n s e m (FITA, 1, d o c I ) . 
Cf. t a m b i é n CHÍA, I I , 128/9 y E. GRAHIT, E l Cardenal Margarit, 86/7. 

316 E n 8 de julio Miguel Vives mani fes taba a los Diputados que los payeses q u e 
t r aba jaban e n la Mon taña colaborando en el si t io es taban al m a n d o de Gui l le rmo Ar
na ldo de Cervelló y los que t r aba jaban al p ie de los m u r o s de Gerona bajo el del 
ba rón de Cruil les (C. D. I., X X I , 382/4). 

3 1 7 Id. , 217/8, 239 y 249/50 («molts de ls vost res vassayls son recor regu ts a nosa l 
tres»). Los de tenidos eran Forn , Cortell y Mar t í . 

3 1 8 La actuación pos te r ior del ba rón compagina ma l con la act i tud de in t rans i 
gencia que, fundándose en la documentac ión citada en la no ta an te r io r le a t r i b u y e 
VICENS (op. cit., 102). El que Bernardo Gilaberto quis ie ra cast igar a a lgunos de sus 
vasallos, s eguramente los cabecillas; del m o t í n de febrero, no es suficiente pa ra af i rmar 
su oposición al proyecto d e concordia d e la General idad a pesar de que e s c ier to 
que los s eñores del Nor te no lo rec ib ieron con b u e n o s ojos p o r no h a b e r cont r ibuido 
a su elaboración. También m á s t a rde F e r n a n d o el Católico dis t inguió e n t r e e l castigo 
d e los au tores de desmanes y la solución del ple i to r e m e n s a en sent ido favorable a 
las re ivindicaciones campes inas . 

319 C. D., X X I I I , 139. 
320 Ibid. , 306. 
321 CHÍA, I I , 145. Gran pa r t e del vol. X X I V de C D. I. e s t á const i tuido por co

r re spondenc ia en t re la General idad y e l ba rón de Cruilles du ran te es te per íodo. 
322 C. D. I. , X X I I I , 284, cit. p . G R A H I T , El Cardenal, 87. 

CHjz -16-17 133 



Santiago Sobrequés Vidal 

sea), ¡ miel sobre hojuelas ! Por esto los campesinos de la Bisbal, Corsá, 
San Sadurní y demás dominios de la Mitra, los de la baronía de Lla
gostera, y los de otros señores realistas figuraban en el bando de la Di
putación ; pero es probable que los de la baronía de Peratallada hubie
sen deseado militar en el bando realista. 

Quizás aguijoneando por las reconvenciones de Barcelona, Bernardo 
Gilaberto desarrolla una gran actividad : el día 13 consigue apoderarse 
de Besalú323, en magnífica situación estratégica como base de una cam
paña contra la Montaña realista de Verntallat; luego se dirige al Alto 
Ampurdán y actúa en Figueras y en Castelló de Ampurias324. 

El Condestable de Portugal, el nuevo monarca de los catalanes, le 
confirma la capitanía del Ampurdán y durante el transcurso de 1464 el 
barón de Cruilles sigue siendo la primera figura militar de la Diputa
ción en el Norte. Su rey (Pedro IV) le aprecia; parece que como él, 
Bernardo Gilaberto amaba también los libros325. Pero la brillante ca
rrera militar del joven señor de Cruilles se ve bruscamente truncada a 
principios de 1465 al caer prisionero, con su émulo el vizconde de Ro
cabertí, en la desgraciada acción de Calaf326. Sin embargo, su cautive
rio no fue tan largo como el de su colega ; el 26 de diciembre de 1467, 
cerca de tres años más tarde, su esposa Sibilia consiguió, mediante el 
pago de 1.000 florines que fuera canjeado por el Maestre de Montesa 
caído prisionero poco antes mientras protegía la retirada del príncipe 
Fernando cerca de Castelló327. Pero es probable que Bernardo Gilaberto 
tuviera que aceptar otras condiciones menos honrosas para obtener su 
rescate. Juan I I al ponerle en libertad le devolvió su baronía ampurda
nesa (que en realidad estaba en manos de los ejércitos del duque de Lo
rena) mas el señorío valenciano de Pego y le concedió los bienes pertene
cientes a Alamanda Carroz328. Y a los pocos meses de haber regresado 
de su cautiverio, empezaron a producirse en las tierras bajoampurdane
sas de su baronía hechos sospechosos. En abril de 1468 el alcaide de su 
castillo de Bagur se rebelaba contra el duque de Lorena y era preciso 
tomar la fortaleza por asalto y ahorcar al castellano para restituirla a 

323 Id., X X I V , 154/5. En las ci tadas inst rucciones a Colom figuraba la de orga
n izar la campaña contra la Motataña de los secuaces de Verntal la t . 

324 Id., 227 y 230. El 28 de sep t iembre os ten taba y a la cap i tan ía d e Castelló 
(Id., 113). 

.325 E. MARTÍNEZ, op . cit., 227 y 239. Un agosto de 1464 el Condestable o rdena que 
sean remi t idos al de Cruilles unos l ibros de la bibl ioteca confiscada al rea l i s ta cer
var iense J u a n Rubio . 

326 Vid. nues t r a s notas 47 y 145. 
327 SAN PETRILLO, op. cit., 37/8. Usta acción aludida por el barón de San Petr i l lo 

e s la famosa ro ta de Vilademat , ocurr ida el 21 de noviembre , en la que estuvo a p u n t o 
de caer en manos de sus enemigos e l futuro F e r n a n d o el Católico. 

328 Ibid. (9 abri l 1468). Este acuerdo debió ser s ec r e to ; d e lo contrar io , no se 
comprender ía como el barón se hub ie ra atrevido a regresar al A m p u r d á n . 
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la obediencia de los Anjou. A los pocos días era comprobada la compli
cidad del barón y le eran secuestrados todos los bienes situados en el 
término de Bagur, confiscación que más tarde se hacía extensivo a toda 
su baronía329. Seguramente Bernardo Gilaberto se había comprometido 
a poner sus tierras al servicio de la causa de Juan I I como precio de su 
perdón. El había jurado fidelidad a Pedro de Portugal ; puesto que este 
monarca había muerto y los catalanes habían puesto en el trono, en su 
lugar, a Renato de Anjou, el barón de Cruilles nada tenía que ver con 
éste nuevo señor proclamado durante su cautiverio. Debió, entonces, 
pactar con Juan I I a base de aquellas condiciones. De todas formas 
hasta el 5 de agosto de 1468, unos meses después de la cuestión de Ba
gur, no se sometió oficialmente al viejo monarca aragonés y éste tardó 
cerca de un año en confirmarle la devolución de sus bienes330. El barón 
de Cruilles volvía, pues, a la obediencia de su antiguo soberano en uno 
de los peores momentos para la causa de los Trastamara, cuando todo 
el Ampurdán estaba próximo, por la defección margaritiana, a someterse 
a las banderas de Anjou. Actitud un tanto extraña que nos sorprendería 
más si no hubiéramos registrado, y seguiremos registrando en el trans
curso de este trabajo, posturas políticas todavía más paradójicas. 

Huido del Norte sometido al duque de Lorena, Bernardo Gilaberto 
aparece en 1469 en su baronía valenciana de Pego, lleno de deudas que 
pretende enjugar mediante fuertes contribuciones y confiscaciones a sus 
nuevos vasallos levantinos. Ello provoca un considerable alzamiento que 
él barón consigue dominar a duras penas en agosto de 1470331. Mientras 
tanto, el duque de Lorena hacía donación de la baronía de Cruilles a su 
consejero el jurista italiano Micer Palamedes333. 

La vuelta del Ampurdán a la cause de Juan I I en 1471, permitió a 
Bernardo Gilaberto regresar a su baronía donde poco antes de terminar 
la guerra consiguió del soberano una condonación general de las deudas 
contraídas durante la guerra por todos los vasallos de sus dominios333. 
Ello debió reconciliarle con la opinión pública de sus estados patrimo
niales a la vez que le permitió cobrar de sus esquilmados súbditos las 
contribuciones vigentes. 

Terminada la guerra, el barón asiste al triste espectáculo de las co
rrerías gálicas por el Ampurdán de las que, sin embargo, libróse su 
tierra, apartada de la gran ruta de invasión ; y a la gran bandería entre 

329 CHÍA, II , 228/9. El alcaide se había negado a entregar el castillo al Vicecan
ciller Damián Montserrat según le había ordenado el de Lorena. 

330 Ibid. (la devolución lleva fecha de 30 julio 1469). 
3 3 1 SAN PETRILLO, op. cit., 40. Esta baronía habíala heredado de Vidal de Vilanova. 
3 3 2 Se desprende de FITA, 2, doc 28. 
333 CHÍA, III , 148. 
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el grupo nobiliar margaritiano amo y señor del Ampurdán y el capitán 
Salcedo334. Durante el verano de 1476 Bernardo Gilaberto denunciaba al 
rey y a su heredero, monarca ya de Castilla, el lamentable espectáculo 
que ofrecía su tierra nativa presa de la mayor anarquía y el día 3 de 
septiembre, cansado del poco caso que los soberanos hacían de sus co
municaciones, vertía su amargura en una carta dirigida a los concellers 
de Barcelona en la que después de haber denunciado la complicidad de 
Castelló de Ampurias con la entrada de los franceses ocupantes del cas
tillo de Vilanova de la Muga, llegaba a decir "los unos bandolean (luchan 
entré sí, en bandos), los otros guerrean, otros bravean de palabra y se 
burlan de los damnificados. ¡ Maldita sea la fortuna que tales actos con
siente y que así tengamos que ser gobernados con tan poco temor de rey 
ni de Señor", clarísima alusión al absentismo regio de los dos monar
cas335. 

Sin embargo, y ello es muy típico de esta época confusa, el barón 
no era el más indicado para arrojar la primera piedra puesto que él, por 
su parte, contribuía también al desorden general. Menos de medio año 
más tarde de haber escrito la carta que acabamos de comentar, en la 
que se constituía en desinteresado paladín del orden, corría la costa con 
una nave propia y otras carabelas reales pirateando por su cuenta y ries
go y ahora (3 de marzo de 1477) era el rey Fernando quien, desde Ma
drid, tenía que escribirle llamándole enérgicamente al orden336. La an
cha fachada marítima de la baronía de Cruilles, aunque propiamente 
carecía de puerto, permitía a sus señores el dominio de las aguas pró
ximas. Ya en 1464 había sido Bernardo Gilaberto quien había dado a 
los Diputados el priver aviso de la llegada de la flota de Borgoña de la 
que el Condestable de Portugal, entonces su soberano, pensaba benefi
ciarse337. Ahora, probablemente se resarcía de sus pérdidas durante la 
guerra, practicando el corso. Sabemos también que en julio de 1473 el 
Obispo Margarit le confiscó los diezmos de Cruilles (castillo y parroquia) 
que el prelado había concedido a su sobrino Miguel de Vilanova a pesar 
de las reclamaciones del barón quien retenía ilegalmente, según la Curia 
episcopal, la cobranza de tales diezmos338. Claras muestras, todos estos 
hechos, de sus apuros económicos. 

3 3 4 Sobre esta cuestión cf. CHÍA, III , 148. 
335 Ibid., 219/20, nota. Decimos los dos monarcas p o r q u e los catalanes escribían 

en esta época indistintamente al de Castilla (el rey joven) o a su padre Juan I I (el 
rey viejo) exponiéndoles sus cuitas. 

336 ibid., 236, nota. 
3 3 7 MARTÍNEZ FERRANDO, op. cit., 107. 
3 3 8 A. D. G., Reg. feud., fs. 50 y 50 v. (En 27 de marzo de 1460 había reconocido 

tener por el Obispo 1/3 del diezmo del castillo y parroquia de Cruilles y otras por
ciones de distintos diezmos. Margarit se las confiscó en 1464; reclamólas el barón 
en 10 de julio de 1472, pero un año más tarde, 20 julio 1473, le fueron definitivamente 
emparadas, esto es, secuestradas). 
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A principios de 1483, y después de unos años sin noticias, Bernardo 
Gilaberto llevaba a cabo una interesante misión oficial encaminada a la 
solución del problema remensa. El Infante Don Enrique, debiendo mar
char a Segorbe, delegaba en él la gestión que le acababa de encomendar 
el rey Fernando relativa a la negociación de la concordia entre propieta
rios y payeses en el eterno pleito remensa339. Presumimos que el Lugar
teniente le escogió por su experiencia en esta clase de negocios y por el 
ascendiente de que debía gozar entre sus campesinos bajo-ampurdaneses, 
especialmente los de los dominios del Obispado, sus antiguos soldados 
de 1462-64. Bernardo Gilaberto debía estar en contacto con los síndicos 
de los cultivadores, acaso sus agentes reclutadores o sus suboficiales en 
aquellos años. Es cierto que su historial, si hemos de juzgar por los he
chos antes expuestos, que no dejan de ser meros sondeos aislados, no 
parecía ofrecer muchas garantías de imparcialidad. Pero no fueron los 
payeses precisamente quienes le recusaron o quienes hicieron fracasar 
sus gestiones, sino los propios señores, y muy particularmente sus ve
cinos y rivales la Mitra y el Capítulo gerundense340. 

Desde entonces hasta su muerte acaecida seguramente en 1492341, ya 
no sabemos más de él excepto que en 1485 su procurador en la baronía 
(¿volvía Bernardo Gilaberto a estar en Valencia?) recibía orden del Lu
garteniente de actuar comedidamente con unos payeses de Peratallada342. 
El barón de Cruilles no dejó sucesión masculina y sus señoríos pasaron 
a su sobrino Juan de Cuadras quien debía anteponer a su apellido el de 
Cruilles343. Sabemos por otra fuente que su hermana Isabel había ca
sado con Juan de Cuadras, castellano del castillo de Tarragona durante 
la guerra344, de quien dice el barón de San Petrillo345 que falleció en los 
sucesos de Pego de septiembre de 1469. 

339 Cf. VICENS, Historia, 139/43, epígrafe La misión de Cruilles (en el índice ono
mástico de esta obra Vicens, o mejor, J. Tuset Almazán que lo elaboró, cree que el 
barón de Cruilles es Pedro Galcerán de Cruilles, barón de Llagostera. El hecho de 
que este personaje fuera después uno de los firmantes de la Sentencia de Guadalupe, 
confundió a los Sres. Vicens y Tuset. El barón de Cruilles es siempre el de Perata
llada; a los de otras ramas se les designa con el nombre de su baronía, p. ej. barón 
de Llagostera, barón de Castellfullit, etc.). 

3 4 0 Ibid. Si el barón de Cruilles hubiera representado el ala radical e intransi
gente del partido de los propietarios como parece desprenderse de su actuación du
rante el año 1462, es indudable que su designación como intermediario entre señores 
y campesinos, hubiera merecido la aprobación plena de los primeros y la repulsa de 
los segundos. Sin embargo, fue todo lo contrario. He aquí por qué al referirnos a los 
hechos de 1462 hemos afirmado que no podíamos concederles demasiada importancia 
(vid. nuestra nota 184). 

3 4 1 SAN PETRILLO, loc, cit., dice que testó en 10 de julio de este año. 
3 4 2 VICENS, op. cit, 236. 
3 4 3 SAN PETRILLO, loc. cit. 
3 4 4 A. D. G., D. 11, f. 88 v. (se refiere al año 1473). Juan de Cuadras ha muerto 

ya en esta fecha. 
 Loc. cit. 
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5. La baronía de los Cruilles de Peratallada limitaba al Sur con la 
de sus homónimos y parientes los barones de Llagostera. Cuando en la 
segunda mitad del siglo XIV se separó del tronco petralatense esta rama 
colateral346, se trataba de un heredamiento bastante modesto alrededor 
de la villa de Calonge. Pero un segundón de esta familia, Juan Bernardo, 
casó a principios del siglo con Leonor de Moncada quien vino a heredar 
las extensas posesiones que esta familia poseía en el Mediodía gerun
dense desde Llagostera hasta los aledaños de la capital con pueblos de 
la importancia de Caldas de Malavella, Llagostera y Cassá de la Selva347. 
Juan Bernardo y Leonor murieron sin sucesión y sus posesiones pasaron 
entonces a su sobrino MARTÍN GERARDO DE CRUILLES, señor de Calon
ge348, hijo de Pedro Galcerán y de Brígida de Blanes349 nacido proba
blemente hacia 1410. Sin embargo, Martín Gerardo tuvo antes que plei
tear con Mateo de Moncada por la posesión de la baronía350. Pedro Gal
cerán de Cruilles, muerto hacia 1447, se había distinguido en las Cortes 
de 1436 como uno de los principales disidentes en la famosa cuestión de 
la firma de la Constitución de Paz y Tregua, lo que le valió ser encar
celado por la Lugarteniente Doña María351. Su hijo Martín Gerardo se 
vio señor de un conglomerado de tierras, ocupando una buena parte de 
las Gabarras y la porción oriental de la Selva (sin Calonge que había 
conseguido emanciparse352), que en conjunto venían a tener una exten
sión casi tan grande como la de sus parientes de la rama mayor, si bien 
la población y riqueza de sus dominios eran sensiblemente inferiores por 
estar constituidos en gran parte por terrenos montañosos y por bosques. 
Unos 300 fuegos habían tenido aproximadamente en el siglo anterior los 
territorios que ahora formaban la baronía llamada de Llagostera (y al
gunas veces también de Calonge aunque esta población ya no le per
tenecía) . 

Martín Gerardo de Cruilles es otra vigorosa personalidad de la po
lítica de su época. Le vemos asistir a varias sesiones de las Cortes de 
Barcelona a partir de marzo de 1448353, a la inauguración de las de Per

3 4 6 SAN PETRILLO, op. cit., 132. 
3 4 7 La s i tuación d e Cassá de la Selva es, s in embargo, dudosa . Es t a población ha

bía sido u n a de las 57 poblaciones cuya luición p l aneaban el r ey Mar t ín y l a c iudad 
de Gerona en 1400, pe ro m á s t a r d e aparece e n m a n o s de los Moncada. Parece que 
los Cruilles no l legaron a poseer la has ta 1471 (vid. m á s adelante no ta 384). Algo pa
recido cabe af irmar respecto a Caldas de Malavella. 

3 4 8 SAN PETRILLO, loc. cit. 
349 El n o m b r e de la madre lo conocemos p o r el documento ci tado en la no ta 392; 

e l apell ido por SAN PETRILLO, loc. cit., qu ien nos dice q u e Ped ro Galcerán casó con 
u n a hija de Vidal de Blanes. 

sso A . C A., R. 3146. f. 1 (Sentencia de 15-XII-1447 sobre la jur isdicción d e Cal
das de Malavella) . 

3 5 1 Todavía había asistido a u n a sesión de Cortes en 25 de oc tubre d e 1446 (COR
TES, X X I , 260). 

3 5 2 ROVIRA V I R G I L I , VI, 346. 
353 CORTES, X X I , 334. 

138 CHJZ -16-17 



La alta nobleza del norte en la guerra civil catalana de 1462-1472 

piñán en marzo de 1449354, y a varias sesiones de las de Vilafranca en 
1451 ; en octubre de este año fue uno de los principales miembros de la 
facción minoritaria del brazo militar, dirigida por Guillermo Ramón 
de So y de Castro, que preconizaba una mayor intervención de las Cor
tes en la vida del General355. Se le ve asistir también asiduamente a las 
Cortes siguientes (1454-58) durante los tres primeros años de su funcio
namiento culminando su figura en julio de 1455 cuando se constituyó 
en jefe del partido contrario al arrendamiento de las generalidades356. Al 
año siguiente aparece formando parte del Consejo real357 ; a diferencia 
del señor de Peratallada, su pariente, y de los vizcondes de Rocabertí y 
de Cabrera, Martín Guerau es sobre todo un político y un diplomático 
más que un militar. 

Consecuentemente con este último carácter, es designado para ocu
par un puesto en la mensajería de los X I I al ocurrir la detención del 
Príncipe de Viana358 ; luego dirige el ejército de la Diputación destacado 
en Tortosa. En marzo de 1461 recibe el encargo de acompañar al Prín
cipe liberado en su marcha triunfal desde el Ebro hasta Barcelona359 y 
el Primogénito le honra nombrándole su Camarlengo360. Poco después 
marcha a Castilla con Juan de Cardona y el Dr. Rutia, con una misión 
de suma importancia : negociar el casamiento de Carlos con Isabel de 
Castilla361. Después del fracaso de estas negociaciones su figura se os
curece, aunque su nombre figura en la lista de Consejeros reales pro
puesta por los Diputados a consecuencia de la Capitulación de Vila
franca362. 

Retirado a sus estados, escribe, en febrero de 1462, su famosa carta 
a los Diputados y Consejo adjunto trazando un cuadro sombrío de las 
agitaciones remensas y acuciando a aquellos organismos a actuar con ener
gía363. En ella denuncia también a las autoridades del Principado que 
los campesinos manifiestan actuar por orden del Señor rey, declaración 
sorprendente en un hombre que sólo unas semanas más tarde va a cons
tituirse en una de los más acérrimos defensores de este señor rey a quien 
indirectamente acusa de agitador. En efecto, sitiados la reina Juana y 
el príncipe Fernando en la Forsa gerundense a principios de junio, el 

354 Id., X X I I , 18. 
355 Ibid. , 175. 
356 Id., X X I I I , 175. 
357 A. M. G., M. A. 1456, fs. 101 y ss. 
358 C. D. I . , XIV, 2/4. 
359 Id. , XV, 349. 
3 60 Ibid., 452. 
361 ZURITA, X V I I , 11, 85. 
362 C. D. I. , X I X , 335. 
363 Id . , X V I I I , 393/3. La publ icó po r p r i m e r a vez E . PALUZÍE, Olot, su comarca, 

su historia, etc., Barcelona, 1860, 2 3 ; desde entonces, la car ta en cuest ión h a sido 
citada, ext ractada, t ranscr i ta o comen tada p o r todos los h is tor iadores locales y gene
rales q u e h a n t ra tado de es te per íodo. 
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antiguo general de los ejércitos del Principado, amigo y Camarlengo de 
Carlos de Viana, el negociador de su enlace frustrado con la futura Isa
bel la Católica, en fin, aparece en la acrópolis de Gerona como uno de 
los jefes de la defensa de las personas reales364. ¿Traición?, ¿soborno? 
La respuesta es menos truculenta Se trata sencillamente, y esta es una 
de las conclusiones que se deducirán más claramente del presente es
tudio, de que entre la revolución de 1461 y la guerra de 1462 no existe 
la relación de causa a efecto que comúnmente se ha supuesto. El caso del 
barón de Llagostera no será en modo alguno una excepción en la línea 
de conducta de los personajes coetáneos. Ya hemos visto que también 
el conde de Módica fue uno de los primates del movimiento de 1461 y 
un conspicuo realista a partir de la primavera de 1462. Y como éstos, 
hemos registrado en nuestros estudios sobre la pequeña nobleza casos 
parecidos por docenas. Y es que fueron en gran número los hombres que 
estaban dispuestos a tomar las armas, y que de hecho las tomaron, a 
fines de 1460 y principios de 1461, para el restablecimiento de la legali
dad hollada con la detención del Príncipe, y que las depusieron después 
de la firma de las Capitulaciones de Vilafranca y sobre todo después de 
la muerte del Príncipe y más aún durante los primeros meses de 1462, 
por que estaban convencidos de que ahora ya no se trataba tanto de la 
defensa de la constitucionalidad como de la del resentimiento, el amor 
propio y los intereses particulares de una minoría que conducía el país 
a una guerra que las gentes no deseaban ni acababan de comprender. 

Desde el primer momento de la lucha, Martín Guerau de Cruilles se 
convierte, pues, en uno de los primates militares del realismo en el Am
purdán. Pero sus comienzos no fueron muy afortunados. Liberada la 
Forsa, es derrotado (31 de julio) por el conde de Pallars al Sur de Ge
rona ; espera encontrar refugio en su antigua villa de Calonge, pero los 
habitantes le. cierran las puertas. Intenta entonces, hacerse fuerte en la 
iglesia pero acaba por caer prisionero con, su sobrino Senesterra y varios 
caballeros forasteros que habían participado en la defensa de la acrópo
lis gerundense, siendo conducido a Hostalrich entre las burlas de la mul
titud365. Su cautiverio no fue, sin embargo, muy largo; en octubre del 
año siguiente aparece ya de nuevo en escena capitaneando una expedi
ción enviada por Juan I I para aliviar la situación de los gerundenses si

364 Al empezar el sitio), Miguel Vives manifestaba a los Diputados que Martín 
Gerardo ostentaba el mando militar de los sitiados (C. D. I., XX, 331). Sin embargo, 
Vives estaba mal informado por que los jefes de los defensores de la reina y el Pri
mogénito eran el Maestre de Montesa (Luis dez Puig) y Pedro de Rocabertí. No obs
tante el rey, en 15-X-1473, manifiesta su gratitud a M. G. de Cruilles por haber de
fendido a su hijo en la Forsa con 200 equitum et peditum (A. C. A., R. 3887, f. 8). 

3 6 5 C D. I., XXII, 246 y 441. PELLA, 677, refiere, sin indicar fuentes, el hecho con 
alguna variante. 
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tiados nuevamente precisamente por su pariente el barón de Peratalla
da366. Luego colabora activamente con los jefes militares realistas en 
el Norte Pedro de Rocabertí, su hermano el castellano de Amposta y 
Juanxo de Gamboa y en diciembre se le ve asistir como figura destacada 
en una singular y anacrónica ceremonia feudal organizada por el Obispo 
Margarit en su palacio367. Durante 1464 y 1465 continúa desempeñando 
importantes papeles militares en el Ampurdán368 y en enero de 1466 es 
nombrado miembro del consejo gerundense asesor (en realidad, inspec
tor) de Rocabertí369; en octubre es uno de los que acompañan a la reina 
en Sant Mori370 y a comienzos de 1467 actúa en el Bajo Ampurdán como 
castellano de Cruilles, el pueblo de donde había tomado nombre la es
tirpe371. Al año siguiente (abril) defiende bravamente, con Pedro To
rroella, Miguel Pere y su hijo Pedro Galcerán, el castillo de Ampurias 
contra el duque de Lorena, hasta su rendición al cabo de dos meses372, 
y este es el último hecho de armas de importancia en que toma parte. 
En 3 de septiembre de este mismo año 1468 su nombre ya no figura en 
la convocatoria para el parlamento realista de Cervera en la que se cita, 
en cambio, a su hijo Galcerán373. Sin embargo, sabemos que vivía aún 
en octubre de 1473374. 

PEDRO GALCERÁN DE CRUILLES, el nuevo barón de Llagostera, nacido 
probablemente hacia 1340, parece seguir una trayectoria política tan sin
gular que nos hace pensar si existieron dos Pedros Galceranes coetá
neos375. Tenemos la primera noticia suya en octubre de 1454 cuando su 
nombre figura, junto al de su padre, entre los nobles contrarios a la 
admisión del promovedor Castélló en las primeras sesiones de las Cor
tés de aquel año376. Al levantarse en armas el Principado por la deten
ción del Príncipe de Viana, Pedro Galcerán es uno de los jefes de cin
cuentena del ejército377, actitud normal por cuanto también su padre des

366 C. D. I. , X X I V , 172. Cf. t a m b i é n CHÍA, I I , 150/1. La expedición llegó a Gerona 
el 11 de nov iembre . 

367 A . G., Reg . feud., f. 6 v. (Vid. no ta 73). 
368 Un m a y o de 1464, J u a n I I se interesa po r él cerca d e Vern ta l la t (VICENS, op . 

cit. , 118). En octubre se le d i spensa de asist i r al Pa r l amen to de Tar ragona a tendiendo 
a sus act ividades en el Nor te (CHÍA, I I , 159) ; e n oc tubre del año s iguiente , es u n o de 
los m a y o r e s con t r ibuyen tes en el impues to de los caballos pa ra defender el Ampur
dán (Ibid.). 

369 CHÍA, I I , 169. 
370 Id. , 174. 
371 Id. , 186. 
372 Id. , 226. 
373 CORTES, X X I V , 61/5. 
374 A. C. A., R. 3887, f. 8. 
375 Exis t i e ron después d e la gue r ra dos Galceranes de Cruilles coe táneos (cf. p . ej. 

CORTES, X X I V , 113) ; uno de ellos creemos q u e per tenece a la r a m a de los Cruilles 
de R u p i t (vid. m á s adelante) y deb ía ser m u y joven, demas iado por h a b e r podido in
te rveni r e n la cont ienda. 

376 CORTES, X X I I I , 162. Sobre e l asunto del p romovedor Castélló, cf. nues t ro ca
p í t u l o anter ior , no ta 53. 

377 C. D. I . , XIV, 17. 
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empeñaba en 1461, como acabamos de ver, puestos destacados en las 
filas de la revolución. Pero lo que ya no es tan normal es que en junio 
del año siguiente, el heredero del barón de Llagostera sea uno de los 
jefes de columna que atacan la Forsa defendida por su propio padre378. 
Luego siguie un lapsus sin noticias bastante largo durante el transcurso 
del cual Pedro Galcerán pasó, ignoramos cuando, a las filas del rea
lismo. En efecto, en abril de 1468, aparece defendiendo el castillo de 
Ampurias junto con su progenitor ya próximo a desaparecer379. En 
éste mismo año es uno de los defensores de Gerona380 y es convocado al 
Parlamento de Cervera como noble y amado (calificativos muy modes
tos que demuestran lo poco que tenía que agradecerle Juan II)381. A 
principios de 1469 forma parte del Consejo realista de Gerona382, cargo 
en el que debió suceder a su padre fallecido y luego participa en la 
defección margaritiana pasando como casi todo el Ampurdán a la obe
diencia del duque de Lorena383, realizando con ello su segunda evolu
ción política. Para abandonar de nuevo la causa de la Generalidad (ter
cera evolución) en octubre de 1471, siguiendo la corriente, y volver 
por segunda vez a la fidelidad hacia Juan II quien, como premio, le 
concede la jurisdicción de Cassá de la Selva ante la natural indignación 
de los gerundenses384. 

Durante la post-guerra participó con bastante asiduidad en las Cor
tes de 1473-79385, luego se peleó con Bach de Rocabruna386 y en abril 
de 1485 presta buenos servicios a Fernando el Católico, aún sin ser el 
barón de Cruilles de nuestros antecesores387, en la cuestión remensa388. 

3 7 8 Id. , X X , 375/8. Se t ra ta de la re lac ión de l asalto del día de Corpus hecha por 
Miguel Vives a los Diputados y en e l la se expresa c la ramente que uno de los jefes de 
colurnna es Pedro Galderán, no Galcerán. No puede t ra ta r se pues del de Rup i t a 
qu ien nunca l l aman Pedro G a l c sino so lamen te Galcerán (aparte de que , s egún n u e s 
t r a s conjeturas , t en ía q u e ser entonces u n n i ñ o de corta edad). E n cambio a Ped ro 
Galcerán se le l l ama a veces, so lamente Galcerán, del m i s m o modo que a Be rna rdo 
Gilaberto, o a Mar t ín Guerau , sólo con el de Guerau . La cos tumbre , m u y general izada 
e n Cataluña, de donde h a pasado en nues t ros días al res to de Es paña , de los pa t roní 
micos compues tos , dificulta ex t rao rd ina r i amen te nues t r a labor de identif icación de per
sonajes po r cuanto se p res ta a con t inuas confusiones. 

379 Id . , no ta 372. 
380 CHÍA, I I , 340, tomándolo de ZURITA. 
3 8 1 CORTÉS, X X I V , 64. E n es ta convocatoria se mat izan sab iamente los calificati

vos otorgados a los l lamados . H a y los «magníf icos y amados del Señor Rey y nues t ros» 
(la convocatoria la f i rma el pr ínc ipe Fe rnando ) , «los magníf icos y amados consejeros 
del Rey y nuestros», «los b ien amados nuestros», y los s implemente «amados del 
Señor R ey y nuestros», o de uno solo de los dos. 

3 8 2 C H Í A , I I , 258. 
3 8 3 MASIÁ, 245, publ ica la capi tu lac ión de Gerona al duque de Lorena . Ped ro Gal

cerán no figura ent re los ausentes; luego es taba p resen te . 
384 CHÍA, I I I , 72 y 194. 
3 8 5 Se le ve asist ir a las sesiones de 9 mayo y 27 agosto de 1474, 3 de agosto de 

1475 y 9 febrero de 1478 (CORTÉS, X X I V , 167, 177, 241 y 425 respec t ivamente ) . 
386 CHÍA, I I I , 270. 
387 Vid. antes no tas 339 y 340. 
388 VICENS, op. cit., 336 (se le cita como barón de Calonge). 
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Consecuentemente, parte al año siguiente para Extremadura y es uno 
de los firmantes, por los señores, de la Sentencia arbitral de Guada
lupe389. Estuvo casado con Hipólita Redón, hija de un rico burgués 
de Perpiñán390, luego ennoblecido, y había muerto ya en 1497391. 

6. Martín Gerardo de Cruilles tuvo muchos hermanos de los cua
les hasta la fecha no era conocido más que uno : BERNARDO GERARDO 

DE CRUILLES, BARÓN DE CASTELLFULLIT. Nosotros sabemos que tuvo 
por lo menos cuatro más, a saber Gilaberto, señor de Riudarenas. de 
quien más adelante hablaremos, Berenguer Gerardo, Gerardo Juan y 
Antonio Gerardo. Estos tres últimos abrazaron el estado eclesiástico, 
o por lo menos sabemos que recibieron la primera tonsura, en edad in
fantil, el 8 de abril de 1428392. De Gerardo Juan y Gerardo Antonio no 
tenemos ninguna otra noticia, pero Berenguer Gerardo llegó a ser Abad 
del Monasterio de Vilabertrán desde noviembre de 1460 en que sucedió 
a su pariente Gaspar de Cruilles393 hasta primeros de octubre de 1461 
en que murió sucediéndole a su vez, su hermano llamado también Gas
par de Cruilles394. Este último fue uno de los defensores de la "Forsa" 
en 1462395 y luego desempeñó papeles de importancia durante la guerra 
y en la post-guerra hasta su muerte en 1488396. 

BERNARDO GUERAU o simplemente BERNARDO DE CRUILLES, casó 
en 1446 con Beatriz de Santa Pau que le llevó en dote la pequeña ba
ronía de Castellfullit de la Roca, en el alto Fluviá, cerca de Olot397, con 
unos 140 fuegos integrados en cinco parroquias398. El barón de Castell
fullit, que hizo el aprendizaje de la política en las Cortes de 1448-53399, 

389 Id. , 269. 
390 SAN PETRILLO, op. cit., 132. (Vid. t a m b i é n nota 57). 
39i P u e s t o que en el var ias veces citado Fogatge de 1497 se ci ta ya como señor de 

la baronía a su hi jo Franci (f. 101 v.). E s t e mur ió asesinado en 1512 (cf. CHÍA, I I I , 
398 y ss.) . 

392 A . D. G., P . 206, f. 67 (se e x p r e s a que e r an h i jos de Pedro Galcerán y de 
Brígida) . 

393 A. C A., R. 3374, f. 91 v. (el 30 de octubre h a b í a m u e r t o el Abad Gaspar 
y J u a n I I quer ía que le sucediera F r . Luis d e San ta Cruz, pe ro o n o prosperó s u deseo 
o el mona rca cambió de parecer , como ates t igua la no ta s iguiente) . 

394 Carta suel ta de 9 octubre 1461 dent ro del reg i s t ro T. 24 del A. D. G. Se ex
p resa el fa l lecimiento de Berenguer Gue rán de Cruilles, Abad de Vi laber t rán s in 
indicar fecha precisa . 

395 E l Consejo del Pr inc ipado le incluye en u n a lista de enemigos públ icos p o r 
es ta razón e n sep t i embre de 1462 ( C D. I., X X I I I , 107-9). 

396 Si la Cancillería regia n o sufrió u n a confusión de onomást ica , hubo dos Gas
p a r de Cruil les, Abades de Vi laber t rán : el fallecido en 1460 (nota 393) y el Gaspar de 
Cruilles cuyo n o m b r e se e n c u e n t r a r epe t idamen te e n la bibliografía de la Guer ra 
civil y en las actas de las Cortes de 1473-78. Es te fue rea l i s ta y después de la gue r ra 
tuvo u n a actuación m u y des tacada en la cuest ión r e m e n s a (VICENS, Historia, 135-6 
y 170). 

397 SAN PETRILLO, op. cit., 132. 
3 9 8 A t enor de los censos var ias veces citados. 
399 Se regis t ra su p resenc ia en la sesión de 16 de octubre de 1452 (CORTÉS, X X I I , 

332). Antes hab ía asist ido a las de 1446 (Id., X X I , 240 y 421), (en estas actas f igura 
como Gueran Bernat). 
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tuvo un gran papel en las de 1454-58 a cuyas sesiones le vemos asistir 
asiduamente. Ya en su comienzo, forma parte, con su hermano Martín 
Gerardo y la casi totalidad del brazo nobiliario del Norte, en la facción 
contraria a la admisión del promovedor Castelló400. Pero cuando su fi
gura pasa al primer plano de la escena política es en las famosas se
siones de la presentación de los agravios al Lugarteniente Juan de Na
varra. Bernardo fue uno de los nueve comisionados para la presentación 
del memorial de agravios en la famosa jornada de la Nochebuena de 
1455, pero después tuvo la honradez de declarar que él mismo ignora
ba positivamente si aquel acto había sido legal o no, por cuanto no le 
constaba que el agravio llamado de la Lugartenencia de Requesens, 
piedra de toque que dividió a las Cortes en dos bandos irreconcilia
bles402, había sido aprobado por su estamento. Y pasó con armas y ba
gajes a la fracción adversa contraria a la inclusión del referido greuge 
en la relación presentada al Lugarteniente. Todavía en abril del año 
siguiente le vemos dirigir la minoría nobiliaria disidente al discutirse 
la cuestión de las monedas403. 

Bernardo Guerau apenas sobrevivió a la clausura de las Cortes. Su 
nombre todavía figura en la convocatoria de las de 1460 (18 de junio), 
pero había muerto ya en marzo de 1462 cuando las bandas de los re
mensas sublevados penetraron en Castellfullit e hicieron víctima de 
diversos insultos a su viuda Beatriz404. A juzgar por su ausencia en 
los sucesos de 1461, en los que tan importantes papeles hemos visto de
sempeñar a su hermano y a otros Cruilles, debía haber muerto ya al 
producirse la detención del Príncipe de Viana. 

Su hijo y sucesor H U G O DE CRUILLES, también desconocido de los 
genealogistas405, era un niño de pocos años a la muerte de su padre, 
razón que le priva de figurar en la guerra civil. Sabemos sólo que era 
también feudatario del Obispo de Gerona por razón de diezmos406. En 
1477 se le ve asistir a una sesión de las Cortes de Barcelona407, y en 

400 Id., XXIII, 161. 
400 Id., 172, 175 y ss., 183, e tc . 
402 Cf. en su día nuestra publicación Las Cortes de 1454-58 y, en su defecto, el 

Proceso familiar de estas Cortes (contenido en el vol. XXIII) ; esta cuestión no ha 
sido todavía estudiada. (Vid. nota 25). 

403 CORTÉS, XXIII, 324. 
404 La relación de estos sucesos podrá encontrarse fácilmente en cualquiera de 

los historiadores locales (PELLA, MONSALVATJE, CHÍA, MASIÁ, e tc) . 
405 SAN PETRILLO, loc. cit., afirma que sucedió a Bernardo Gerardo su hija Vio

lante casada con Bernardo Juan de Cruilles, señor de Aiguafreda, su pariente. Ello 
fue muchos años después de la muerte de Bernardo Guerau, una vez hubo fallecido, 
sin sucesión Hugo de Cruilles. 

406 Apéndice 4. En 7 de abril de 1480 el Obispo Margarit le cita para que reco
nozca que poseía unos diezmos por la mensa episcopal (A. D. G., Reg. feud., f. 109). 
Son estos documentos los que nos han revelado la existencia de este personaje. 

407 CORTÉS, XXIV, 411 (sesión del 27 de octubre). 
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1485, poco antes de su muerte, fue hecho prisionero por los remensas408, 
de forma que su vida se inaugura casi con el asalto de su castillo de 
Castellfullit y termina con otro infausto acontecimiento ocasionado por 
análogos motivos409. Su madre, la anciana viuda de Bernardo Guerau, 
aún vivía en Castellfullit en 1497410. 

7. El otro hermano de Martín Gerardo, GILABERTO DE CRUILLES, 

cuya existencia nos revela el documento de 15 diciembre de 1463 varias 
veces citado411, debe ser el barón Gerardo o Guerau Gilaberto de Crui
lles convocado a las Cortes de 1449-54412 y cuya asistencia a las mismas 
se registra en alguna de sus actas413. En las de 1454-58, Gerardo Gila
berto, aún sin figurar en la convocatoria, llega a desempeñar momen
táneamente un papel de suma importancia cuando en las decisivas se
siones de fines de 1455 se constituye en el portavoz de la mayoría del 
brazo militar partidaria de la presentación íntegra de los agravios al 
lugarteniente, lo que equivalía poco menos que a la ruptura con la 
realeza414. Tales antecedentes compaginan mal con su actuación pos
terior en la guerra civil, siempre en el bando realista junto a su her
mano Martín, aunque ocupando puestos mucho más secundarios415. Pero 
ya vamos viendo, y tendremos ocasión de constatarlo hasta la saciedad, 

408 VICENS, op. ci t . 235 y 249 (era ya pr is ionero en agosto y continuaba siéndolo 
en noviembre en el castillo de Milany en poder del capitán Perer quien huyó con el 
preso al ser asaltado el castillo por las huestes de Lorenzo óspigol al servicio del 
rey). 

409 Hugo había muerto ya en 1494 fecha del casamiento de su hermana Violante, 
ya señora de Castellfullit, con su pariente Bernardo Juan de Cruilles, señor de 
Aiguafreda (vid. antes nota 278). Quizás falleció a consecuencia del cautiverio sufrido. 

410 Fogatge de este año tantas veces citado. 
411 A. D. G., Reg. Feud., f. 6 v. 
412 En dicha convocatoria figuran a la vez su Guerau Gilabert y un Gilabert de 

Cruilles, pero este último es casi seguro que sea el señor de Aiguafreda, que cita 
SAN PETRILLO. Creemos que nuestro personaje es el Guerau Gilabert puesto que todos 
sus hermanos llevaron nombres coimpuestos con el de Gerardo. 

413 CORTÉS, XXII, 120, 133, etc. (sesiones del 11 febrero y 14 de abril de 1451 y 
otras). 

414 Id., XXIII, 253-5 y ss., 289, etc. Vid. antes nota 402. Si Gerardo Gilaberto 
y Gilaberto son el mismo personaje, registramos también su presencia en las Cortes 
de Vilafranca en octubre de 1451 figurando en la Fracción del conde de Prades en 
la discusión de las facultades de la Diputación del General (CORTÉS, XXII, 171 y 174), 
en varias sesiones de octubre de 1452 (Id., 193 y 246), en el juramenta del 18 de agos
to de 1455 (Id., XXIII, 193), en las discusiones de enero de 1456, figurando como ad
herente a la moción de Guerau de Rocabertí (Id., 289) y en varias sesiones de marzo 
de este mismo año (Id., 10 y 15). Nos es imposible pronunciarnos sobre esta cues
tión y, para colmo de complicaciones, hay que tener en cuenta que en las sesiones 
de los últimos años podía haber asistido ya Bernardo Gilaberto, el de Peratallada, 
siendo un adolescente. Y ya hemos) dicho que a Bernardo Gilaberto se le llama, a ve
ces simplemente Gilaberto. Repetimos aquí lo que hemos manifestado antes (nota 
242) hablando de los nombres compuestos. 

4 1 5 Ya hemos dicho que en diciembre de 1463 acompaña a su hermano en el acto 
de vasallaje varias veces mencionado. En agosto de 1465 contribuye con dos caballos 
a la defensa del Ampurdán. En octubre del año siguiente, sigue a la reina en su 
campaña ampurdanesa y su nombre figura también en la capitulación de Gerona del 
año 1469 citándosele entre los ausentes (cf. CHÍA, II , 159, 174 y 275). 
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que en la mayoría de los personajes su actitud anterior a la guerra civil 
guarda muy poca lógica con la que desarrollaron una vez declarada la 
contienda. 

Creemos haber identificado también la ubicación geográfica del se
ñorío de Gilaberto de Cruilles. Era, en enero de 1483 (debiendo ser 
entonces ya sexagenario), señor de Riudarenes, en el vizcondado de 
Cabrera, no lejos de la baronía de su hermano Martín Gerardo416. Una 
noticia perteneciente al período inmediatamente anterior a la guerra lo 
relaciona también con este populoso término rural selvatano417. El ba
rón de San Petrillo, en su obra varias veces citada, menciona a un Gi
laberto de Cruilles, origen de la Casa de Aiguafreda (en el Valles) por 
casamiento con Eufrasia Aldonza pubilla de Aiguafreda. Este Gilaberto 
de Cruilles, a quien San Petrillo hace hermano de Bernardo Gilaberto, 
y que vivía aún en 1503 fecha en que era Prior de la Cofradía de San 
Jorge, ¿ era el señor de Riudarenes de nuestra relación ? Para serlo de
bería haber alcanzado una respetable longevidad418. El nombre de Gi
laberto de Cruilles, el de Riudarenas o el de Aiguafreda, figura en la 
convocatoria de Cortes de 1472419. 

Un Francisco Galcerán de Cruilles convocado entre los barones para 
las Cortes de 1449 sin que su nombre vuelva a sonar más en los su
cesos posteriores, debía ser un anciano hermano de Pedro Galcerán, o 
sea, un tío de los barones de Llagostera, Castellfullit y Riudarenas de 
nuestro catálogo, fallecido poco después. Y un Juan de Cruilles, con
vocado también como barón en las Cortes de 1473, debe pertenecer a 
alguna rama no gerundense de la prolífica y complicada estirpe de los 
Cruilles420. 

8. Nos queda todavía por examinar una última rama Cruilles in
tegrada en la clase de los barones (existen también los Cruilles caballe
ros o donceles). Nos referimos a la pequeña baronía de Rupit, ubicada 
en un confín de la tierra gerundense, en una comarca perteneciente a 
la diócesis y seguramente también a la veguería de Vich. La genealo
gía que de este linaje da el barón de San Petrillo concuerda poco con 

416 A. D. G., O. 63, f. 159 v. 
417 CHÍA, II, 22 (en septiembre de 1457, trasladándose de Riudarenos a Gerona, 

es atacado en las afueras de la ciudad por varios hombres armados). 
418 Tenía que haber nacido alrededor de 1420 y quizás antes (vid. nota 256). 
419 Es fácil que este Gilaberto de la convocatoria de 1472 sea el Bernardo Gi laber to 

de Peratallada quien exrtañamente no figura e ndicha convocatoria a pesar de ser el 
jefe de todas las ramas Cruilles. 

420 Un Juan de Cruilles y Albatelli, barón de Francoforte en Italia, compañero 
de cautiverio de Alfonso V en Ponza, vivía en esta época y murió muy viejo en 
1491. Otro Juan de Cruilles, hermano de Bernardo Gilaberto el Viejo, era Comenda
dor de la Orden de S. Juan en 1455 (vid. SAN PETRILLO, op. cit.). Un Juan de Cruilles, 
finalmente, era procurador de Juan de Rocabertí en 1491. 

146 CHJZ -16-17 



La alta nobleza del norte en la guerra civil catalana de 1462-1472 

los datos que nosotros hemos reunido y cuyo resultado exponernos a 
continuación. Un hermano de Bernardo Gilaberto, el Viejo barón de 
Peratallada, llamado Jofre Gilaberto como su padre, y cuyo nombre 
figura todavía en la convocatoria a Cortes de 1449, fue el origen de 
esta rama ausonense al recibir como heredamiento paterno la baronía 
de Rupit, con San Juan de Fábregues (un pequeño, agreste y poco po
blado territorio). Jofre Gilaberto murió alrededor de 1450421 dejando 
de su esposa, llamada también Margarita, dos hijos de poca edad, 
Auziás u Osias, el heredero, y Jofre422. Estos Cruilles abrazaron, al 
estallar la guerra, la causa de la revolución como la mayor parte de la 
nobleza de la región de Vich. El mayor combatía en el ejército de la 
Diputación junto a su primo hermano el barón de Peratallada en agos
to de 1462, mientras Verntallat se apoderaba del castillo de Rupit y 
obligaba a la baronesa Margarita a refugiarse en Vich423. Nada más 
sabemos de la participación de estos Cruilles en la contienda excepto 
que en julio de 1470 ambos hermanos seguían las banderas del duque 
de Lorena y Jofre reclamaba del Obispo Margarit, entonces también 
partidario de los Anjou, el diezmo de Cruilles que el prelado había con
fiscado en 14 de abril anterior al barón Bernardo Gilaberto a la sazón 
realista como ya sabemos424. Jofre aparece en este documento del Re
gistro de los feudos como residente en Vich. 

Auziás de Cruilles por su tardío matrimonio con Inés Juana de Vi
lademany425, hija pubilla de Pedro Juan de Vilademany, reunió a su 
pequeño señorío la pingüe herencia de esta poderosa familia señora de 
Sta. Coloma de Farnés. Desconocemos positivamente la fecha de su 
fallecimiento. Dejó dos hijos varones, Galcerán y Jerónimo, quienes mu
rieron sin sucesión, y una hija, Violante, casada con Luis de Oms426, 
a cuyas manos fue, por tanto, a parar el doble patrimonio Cruilles-Vi
lademany. De las cuatro ramas Cruilles que hemos examinado, sólo 
la de los barones de Llagostera perpetuó su descendencia directa a tra
vés del siglo XVI. Hemos asistido a la extinción de las líneas mascu
linas de los condes de Ampurias, cuyo patrimonio pasó a los duques 
de Medinaceli, de las Cabrera, los restos de cuya fabulosa herencia 
se vincularon en los Enríquez ; de los Cruilles de Peratallada, la ba

421 Puesto que ya no se le convoca a las Cortes de 1454 ni se le vuelve a citar 
más. Que existieron dos Jofres Gilabertos. padre e hijo, lo prueba el hecho de que 
el primero había fallecido ya en 1420 y el segundo aún vivía en 1449. 

422 A. D. G., Reg. feud., f. 47. En 4 de julio de 1470, Jofre de Cruilles, procurador 
de su hermano Auziás, residentes en Vich, hijos de Jofre y Margarita, ya fallecidos, 
reclama los diezmos de Cruilles para su hermano. 

423 C. D. I., 22, 482. 
424 Id., nota 284. 
425 SAN PETRILLO, loc. cit. (la boda fue en el año 1486; Auziás tendría alrededor 

de los 40 años y es fácil que fuera viudo). 
426 Ibid. . 
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ronía de los cuales pasó a los Cuadras, si bien estos lograron conser
var el apellido, artificialmente, hasta nuestros propios d ías ; de los 
Cruilles de Castellfullit, cuya baronía heredaron sus parientes y ho
mónimos de Aiguafreda ; y de los de Rupit, vinculados en los Oms. 
En el capítulo siguiente seguiremos asistiendo al final de varias estir
pes de añeja tradición. Parecía como si renovando su sangre la nobleza 
catalana quisiera ponerse a tono con la magna renovación de las Edades. 
Pero algunos contemporáneos no lo creían así : "Nuestro Señor les ha 
confundido y castigado en sus Casas y estados... por la grandísima cul
pa, desidia y pusilanimidad del estado de la milicia y de los nobles y 
otros señores del Principado"427. 

4 2 7 La fi del comte d'Urgel, ed. cit., 123 y 125. El anónimo autor se refiere, na
turalmente, a su conducta con el conde de Urgel. 
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CAPITULO IV 

INDIVIDUALIZACION DE LOS BARONES 
DEL NORDESTE DE CATALUÑA (Continuación) 

1. — Los Rocabertí de Massanet de Cabrenys (Dalmacio y Guerau). 
2. — Bernardo Hugo de Rocabertí, castellano de Amposta. 3. — Pedro 
de Rocabertí, Señor de Sant Mori. 4. — Los Rocabertí de la baronía de 
Verges (Martín Juan y Onofre). 5. — Jofre de Rocabertí el Viejo. 6. — Los 
Senesterra, barones de Monells-Ul·lastret (Bernardo de Senesterra). 7.—Ba
ronías de Cal·lfogona-Milany y de Mataplana (Galcerán Galcerán de Pi
nós y Fenollet, vizconde de Illa-Canet, y Francisco Galcerán de Pinós, 
barón de Val·lfogona). 8. — Los forasteros ampurdanizados (Bertrán de 
Armendáriz, barón de Palafolls y vizconde de Illa y Canet). 9. — Los 
vizcondes de Evol y los Castro (Felipe Gal. de Castro, Guillermo Ramón 
de So y de Castro y Juany Ramón de So y de Castro o Juan de Castro. 
Juan de So). 

1. U n a poderosa r a m a colateral de los vizcondes de Rocaber t í , se
p a r a d a del t ronco peraladense a mediados del siglo anter ior , estaba 
dest inada a j uga r en los acontecimientos de la época que nos ocupa 
papeles de importancia suma. E l fundador de esta est i rpe, Guil lermo 
Galcerán de Rocaber t í , nacido hacia 1350, hijo del vizconde Da lma
cio V I I y de Beatr iz de Cabrenys , y he rmano del vizconde Jofre V I I 
y del famoso capi tán de las gue r ra s de Oriente Bernaduch (Bernardo 
Hugo) 4 2 8 , heredó de su m a d r e el t é rmino de Massanet de Cabrenys en 
los confines pirenaicos de la t ie r ra ampurdanesa , y probablemente de 
su padre el lejano valle de Hostoles4 2 9 . Gui l lermo Galcerán casó hacia 

4 2 8 DROMENDARI, op. cit. Sobre las ges tas del vizconde Dalmacio V I I y Bernar
duch cf. A. R U B I O I LLUCH, Els castells catalans a la Grecia continental, en «Anuari 
de l ' Ins t i tu t d 'Es tud i s Catalans», 1908, Barcelona, 1909. 364-425. E l vizconde Dalma
cio V I I fue nombrado Vicario Genera l de Grecia e n 1380; en 1382 regresó a Cataluña 
y en 1387, s iendo Camarlengo del rey Pedro IV, volvió a Oriente encargado nueva
m e n t e de la Vicaría Genera l de Atenas y Neopa t r i a . Su hijo Bernardo H u g o , copero 
del rey, estuvo a p u n t o de casar con la pr incesa b izant ina María Feder ico , n ie ta del 
e m p e r a d o r Cantacuzeno, qu ien hab ía de mor i r m á s ta rde po r orden del su l tán Ba
yaceto. 

429 El Valle d e Hosto les e r a ya t i e r ra r ea lenga en la época q u e nos ocupa, pe ro 
la r ama rocaber t in iana que ahora r e señamos hab ía conservado la jur isdicción del 
cast i l lo de Hos to les y del de Pu iga lde r (MONSALVATJE, X X V I , 15-7, dice, en efecto, 
que Dalmacio tuvo el castillo desde 1445 a 1468 en que le fue confiscado p o r el d u q u e 
de Lorena) . 
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1390 con María de Arborea, hija del juez Hugo I ; los Rocabertí de 
quienes vamos a ocuparnos ahora (Dalmacio, Pedro y Bernardo Hugo) 
eran sus nietos. Corría, por tanto, por sus venas un cuarto de sangre 
corsa. El padre de estos tres, Guillermo Hugo, había muerto antes de 
1447 después de haber prestado importantes servicios al rey Magná
nimo en Italia430; en cuanto a la madre, pertenecía a la ilustre estirpe 
de Erill431. 

DALMACIO DE ROCABERTÍ, el primogénito, fue el menos importante 
de los hermanos. Nacido alrededor de 1415, su nombre aparece ya en 
la convocatoria de las Cortes de 1436432. Luego parece que marchó a 
Italia donde fue mayordomo del monarca Alfonso V433 ; en 1451 re
clamaba ciertas partes de Arborea que juzgaba le pertenecían como nie
to de María de Arborea434. En 1454 estaba ya de regreso en su patria 
y asistía con bastante asiduidad a las sesiones de las Cortes especial
mente durante los años 1455 y 1456435. Quizás volvió a Italia en 1456 ; 
el hecho es que no volvemos a tener noticias suyas hasta mediados de 
la guerra civil, excepto que su nombre figura entre los vasallos por 
diezmos del Obispo Margarit citados en 1462 y 1463436, Dalmacio, como 
todos los Rocabertí, salvo el vizconde, fue realista, pero lo único que 
de él sabemos es que en mayo de 1468 estaba en Barcelona en calidad 
de cautivo del Abad de Ripoll y que se convenía su canje por el arce
diano Galcerán Sarriera prisionero de los realistas437. En agosto del 
mismo año el duque de Lorena confiscaba sus posesiones y las donaba 
a Arnaldo de Foxá438. E l canje antes citado no debió prosperar puesto 
que a principios de julio del año siguiente continuaba cautivo439, pero 
en 1470 le vemos ya al lado de Juan I I esgrimiente las eternas reivin

4 3 0 DROMENDARI, loc. ci t . 
431 Ib id . (Se l l amaba Franc i sca d 'Er i l l ) . 
432 CORTÉS, X I X , 6 (no se t r a t a del vizconde Dalmacio V I I I pues to q u e éste apa

rece t a m b i é n convocado). 
433 Que era mayordomo del rey, en ZURITA, XV, 62, 323. E l n o m b r e de Dalmacio 

d e Rocaber t í aparece r epe t i damen te e n el t ranscurso de las Cortes d e 1449-53 como 
as is ten te a las mi smas (p. e j . , CORTÉS, X X I I , 45, 57, 69, 85, 220, 285, 291, 297, etc.), pe ro 
lo m á s p robab le es que se t r a t a ra de l v izconde Dalmacio V I I I fallecido a f ines de 
1454. E l señor de Massane t deb ía encont ra r se en I t a l i a con el rey . 

4 3 4 ZURITA, loc. cit. Ya en 1420 su p a d r e Gui l l e rmo H u g o aprovechó la es tancia 
d e Alfonso V en Algher pa ra ped i r se le h ic ie ra jus t ic ia e n sus re ivindicaciones corsas . 

4 3 5 Su n o m b r e aparece en t r e los as is tentes a la sesión de 16 de oc tubre de 1454 
fecha en la que todavía podr ía t r a t a r se de su h o m ó n i m o el vizconde. Duran t e 1455 se le 
ve asis t i r (y ahora se t r a t a pos i t ivamente del señor de Massanet) a las ses iones de 
12 de agosto, 2 de sep t i embre , 10 de oc tubre y 2 y 15 d ic iembre (CORTES, X X I I , 444. 
451, 462, 474 y 485 respec t ivamente ) . E n las famosas ses iones d e finales de 1456, Dal
mac io per tenec ió a la p r i m e r a X V I I I ª que deb ía p re sen ta r los agravios al Lugar te
n ien te (CORTÉS, X X I I I , 212 y 217). E n sep t iembre h a b í a per tenec ido a o t ra comisión 
pa r l amen ta r i a (Id., 194). 

436 Cf. Apéndice IV . 
437 C H Í A , I I , 230. 
438 Id. , 237. 
439 Id., 267. 
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dicaciones sobre Arborea aprovechando la muerte del marqués de Oris
tano440. En la primavera de 1472, poco antes de terminar la guerra, 
aparece regentando la baronía de Verges en nombre de su pariente Ono
fre de Rocabertí, menor de edad441. Probablemente murió muy poco 
después puesto que su nombre ya no aparece en la convocatoria de Cor
tes de febrero de 1473 ni se le vuelve a encontrar más en la documen
tación442. 

De su hijo GUERAU DE ROCABERTÍ todavía sabemos menos que de 
Dalmacio. Por un momento su nombre sale del anonimato cuando, en 
enero de 1456, se constituye, en la reunión del brazo militar del día 12, 
en autor de la moción, aceptaba por la mayoría de su estamento, su
plicando al rey aceptara y reparara los agravios presentados inclusive 
el famoso de la Lugartenencia de Requesens443. Y ya no volvemos a 
tener más noticias suyas hasta octubre de 1462 en que, militando como 
todos los Rocabertí, menos el vizconde, en el bando realista, cayó pri
sionero de sus enemigos444. Liberado, ignoramos cuando, obtenía, en 
mayo de 1468, un salvoconducto del duque de Lorena para trasladarse 
a Barcelona a gestionar el rescate de su padre todavía cautivo445. Su 
nombre figura aún en la convocatoria de 1.° de septiembre de 1479 
para el juramento del nuevo monarca Fernando II446. Parece que murió 
poco después sin sucesión revirtiendo el señorío de Cabrenys a la rama 
vizcondal de los Rocabertí447. 

2. Mucha mayor importancia que Dalmacio y su hijo Guerau tu
vieron sus hermanos Pedro y Bernardo Hugo, dos de las primeras fi
guras militares de la guerra civil. A BERNARDO H U G O DE ROCABERTÍ 

Dromendari, en su entusiasmo por la familia objeto de su estudio, le 
llama "el mejor capitán del siglo"448, y Zurita, siempre más comedido, 

440 DROMENDARI, op. cit., 299-300. 
441 FITA, d o c X L I I I . 
442 Pos i t ivamente , hab ía fallecido ya en febrero de 1474 (A. C. A., R. 3, f. 65 v.). 
443 CORTES, X X I I I , 289. 
444 C. D. I. , X X I I I , 1151. Quizás fue e n es ta m i s m a acción que fue cau t ivado BU 

p a d r e . 
445 Id. no ta 437. 
446 VICENS, Ferrán II, etc., I I I , 58. 
447 DROMENDARI, loc. cit., af i rma que al mor i r Dalmacio d e Rocaber t í , su, pa

r i e n t e el vizconde Jofre he redó e l señorío de Cabrenys y sus derechos sobre Oris tano 
e n Córcega. Según esto, Dalmacio hub ie ra tenido que mor i r an tes que su hijo Gue
r a u y ambos h u b i e r a n tenido que fallecer antes que e l vizconde, hechos m u y difícil
men te compaginables con los que acabamos de exponer en el t ex to . S u p o n e m o s que 
D r o m e n d a r i debió es tar m a l informado respecto a e s t e par t i cu la r y que Cabrenys n o 
revi r t ió al t ronco vizcondal has ta la época de Fe l ipe Dalmacio y no al mor i r Dal
macio sino su h i jo Guerau . Es t e poseyó t amb ién el castil lo de S. Mar t ín Sarroca e n 
e l P a n a d é s . 

448 Op. cit., 297. 
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remarca que "su valor y consejo se señaló entre todos en esta guerra; 
y en todas las cosas grandes que se ofrecieron al rey"449. 

Bernardo Hugo profesó muy joven en la Orden de San Juan de 
Jerusalén y en 1449 era ya Comendador de Alfambra450 y continuaba 
siéndolo en 1453 cuando la reina María le enviaba, con Luis de San
tangel, a Agreda para negociar con los castellanos el término de sus 
correrías por tierra aragonesa451. Al ocurrir la detención de Carlos 
de Viana era Comendador de Monzón y uno de "los 72" de las Cortes 
de Fraga452. En octubre de 1461, Juan II , que debía conocer sus sen
timientos de incondicional adhesión, intrigaba para darle la Encomien
da de Amposta en perjuicio del Gran Maestre de Rodas, Pedro Ramón 
Sacosta, muy adicto a la causa del Principado, quién detentaba dicha 
opulenta Encomienda453. Los temores de Sacosta no eran infundados 
puesto que apenas empezaba la guerra, Bernardo Hugo aparece como 
castellano de Amposta y a partir de este momento su biografía se con
funde con la historia de la guerra civil por lo que nos limitaremos a 
señalar sumariamente sus principales hechos de armas. Por otra parte, 
Bernardo Hugo, aunque natural de la tierra gerundense, desvinculado 
del solar paterno desde su adolescencia, deja de tener para nosotros 
gran parte de su interés aun reconociendo que por su intervención en 
los acontecimientos bélicos e incluso diplomáticos supera a todos sus 
coterráneos. Suponemos que fue él quien arrastró a sus hermanos, es
pecialmente a Pedro, y parientes, al bando realista. A tal actitud pudo 
también contribuir, como hemos señalado ya en otro lugar, un senti

449 X V I I I , 7, 148 v. 
450 «Fra ter . . . de Rochaber t í , comenda tor Dalfambre» es tes t igo de la 13 prór roga 

de las Cortes en 7 jun io 1449 (CORTÉS, X X I I , 35). 
451 ZURITA, X V I , 12, 16. 

452 Id., X V I I , 2, 75. Más ade lan te dice el anal is ta (XVII , 5, 80 v.) que el Co
m e n d a d o r de Monzón e r a uno d e los q u e cont r ibuía a envenena r las re lac iones e n t r e 
el de Viana y s u p a d r e ins inuando a l Pr ínc ipe que el rey quer ía desposeer le de sus 
poses iones nava r r a s . Nos pa rece q u e Zur i ta sufre aquí u n a confus ión ; de lo con
t ra r io , n o se comprender í a cómo J u a n I I t en í a tanto in te rés en favorecerle . . . a m e n o s 
que lo d e la castel lanía de Ampos ta fuese el precio de la adhes ión de Rocaber t í a su 
causa (Vid. no t a s iguiente) . 

443 P. R. Sacosta h a b í a obtenido u n a encomienda e n la castel lanía hac ia 1440 du
ran te la crisis del Concilio de Basilea, e n competenc ia con F r . Pedro F a r n é s qu i en 
hab ía sido des ignado al mismo t iempo por e l Concilio y e l an t ipapa Fé l ix (cf. AMETE
LLER, op. cit., I I , 531). 

E l castel lano de Ampos ta (P. R. Sacosta) se m a n t u v o fiel a la Diputac ión a pesa r 
de que en Barcelona se temía, en febrero de 1461, que en t regara el castillo a J u a n I I 
(C. D. I . , XV, 141); en marzo, los Dipu tados , reconociendo su fidelidad, le i n s t aban 
p a r a que acompañara al P r ínc ipe de Viana, r ec ién l iberado, a Barcelona (Id., 345 
y 427) ; el día 20. la r e i n a Juana , desde Vilafranca, l e enviaba a Barcelona, con Lu i s 
de Vic, p a r a ges t ionar su en t r ada en l a ciudad (MASIÁ, 21). E n noviembre , Sacosta de
nunc iaba a los Diputados las in tenciones de l rey de en t regar la castel lanía a B. H. 
de Rocabert í , castel lano de Monzón (C. D. I . , X V I I I , 291). 

La cas te l lanía ampos t ina con taba con 1.375 fuegos en el siglo anter ior y comprend ía 
todo el Mediodía del Pr inc ipado (C. D. I. , X X I I , 44-6). 
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miento de oposición respecto al tronco vizcondal situado políticamente en 
la acera de enfrente. 

El inicio de las actividades bélicas del castellano de Amposta coin
cide con el mismo comienzo de la guerra. Figura entre los generales que 
acompañan a Juan I I en su entrada en Cataluña por el Oeste y su pri
mera intervención militar se señala por una gran victoria. Manda el 
ala izquierda del ejército realista en la, para la Diputación, catastrófica 
acción de Rubinat y es gracias a sus hábiles maniobras de envolvimien
to que Juan I I , según Zurita454, consigue el triunfo. Al año siguiente, 
el monarca le encomienda el mando de una fuerte expedición de soco
rro a Gerona sitiada y defendida precisamente por su hermano Pedro455. 
Luego regresa al lado del rey y, en febrero de 1465, manda el ala de
recha juanista en la famosa batalla de Calaf y su intervención vuelve 
a ser nuevamente decisiva para la consecución de la victoria456. A con
tinuación (primavera del mismo año) dirige al frente de 2.500 hombres 
la campaña ampurdanesa contra el Condestable de Portugal que cul
mina con la expugnación de La Bisbal. En el transcurso de éstas ope
raciones, Bernardo Hugo llegó a caer prisionero de unas compañías 
portuguesas y del conde de Foix en Rupia, pero consiguió, gracias a 
su arrojo, escapar a caballo con algunos de sus soldados457. 

A fines de julio, el Castellano abandonó el Ampurdán para reinte
grarse al Real de Juan I I contra Cervera, no sin antes no haber cho
cado con las autoridades municipales gérundenses a causa del nervio
sismo reinante en el Norte por la falta de trigo458. Durante el resto del 
año 1465 Bernardo Hugo participó en las operaciones de los ejércitos 
realistas que terminaron con la conquista de Cervera, y a principios de 
1466 tomaban parte en el asedio de la propia capital de su castellanía 
(Amposta) a cuya expugnación, el 21 de junio, contribuyó decisivamen
te459. En otoño de 1467 acompañó al monarca y al príncipe Fernando 

454 XVII, 41, 114. 
455 CHÍA, II, 150 y MASIÁ, 123. 

456 MARTÍNEZ FERRANDO, 124-6 
4 5 7 La Bisbal, la capital de las posesiones de la Mitra gerundense, había sido 

entregada por traición a los realistas en febrero de 1464, En abril de 1465 fue sitiada 
con gran, lujo de medios ofensivos poí el Condestable de Portugal, deseoso de des
quitarse del descalabro de Calaf; Juan II envió, entonces, en socorro de la villa al 
Castellano y éste, pese a la potencia del enemigo, consiguió entrar en la plaza. Sin 
embargo, durante su ausencia, el Condestable logró finalmente expugnarla el día 7 de 
junio. Un mes más tarde, volvió Bernardo Hugo al Ampurdán y logró recuperar la 
población junto con el vecino castillo del Púbol (Cf. ZURITA, XVIII, 1, 138; CHÍA, I I , 
163-5; y MARTÍNEZ FERRANDO, 130-1). 

4 5 8 CHÍA, II, 166, refiere el incidente. 
459 El Castellano «con gran arrojo y violencia arremetió contra la puerta prin

cipal seguido de sus soldados, consiguiendo apoderarse de los fosos y del material de 
artillería acumulado en ellos. Sin pérdida de tiempo, sus capitanes asaltaron los mu
ros y fueron colocados los estandartes victoriosos en los puntos altos, ya conquista
dos...» (MARTÍNEZ FERRANDO, 159). 

CHJZ -16-17 153 



Santiago Sobrequés Vidal 

en su poco afortunada campaña ampurdanesa y, protegiendo su reti
rada, cayó prisionero en la rota de Vilademat460. Su carrera sufre, pues, 
un eclipse y hasta junio de 1472 no le volvemos a encontrar, ya resca
tado, dirigiendo una nueva expedición en el Ampurdán461. Sabemos que 
contribuyó al triunfo de Juan I I no solamente como militar sino tam
bién finanzando las operaciones con su dinero procedente de las sanea
das rentas de su recuperada castellanía del Bajo Ebro462. 

Terminada la contienda, Bernardo Hugo juega un papel brillante 
en la campaña del Rosellón del año 1472463 y en febrero del siguiente 
año trueca las armas por la diplomacia al ser enviado, junto con el 
conde de Prades y un numeroso séquito, a Francia para negociar con 
Luis X I la firma del tratado de paz que había de poner fin al largo 
estado bélico existente entre ambas Coronas por la cuestión del Rose
llón y la Cerdaña464. Pero los embajadores catalanes fueron víctimas 
de la mala fe del monarca galo quien los entretuvo en París y en Senlis 
llegando incluso a detenerles en Pont Saint Esprit desde donde fueron 
conducidos a Lión con absoluto desprecio del derecho de gentes465. Li
bertados ante las protestas de la Cancillería aragonesa, fueron todavía 
nuevamente retenidos en Montpellier mientras Luis XI acumulaba tropas 
en el Paso de Salses dispuestas a atacar Perpiñán466. Bernardo Hugo y 
el conde de Prades fueron retenidos en Francia hasta después de la 
caída de Perpiñán (10 ed marzo de 1475) y no pudieron regresar a su 
patria hasta el 21 de este mes fecha en la que llegaban a Castelló de 
Ampurias donde les aguardaba Juan I I ; éste les designó, entonces, 

460 C H Í A , I I , 214. 
461 Id . , I I I , 146. 
462 D u r a n t e el segundo semest re de 1469 le fueron devuel tas unas cant idades q u e 

hab ía adelantado a J u a n I I (F. MATEU LLOPIS, Les peccunies de la Tresorería General 
i el numerari corrible en temps de la guerra contra Joan II. en « H o m e n a t j e a An ton i 
Rubio i Lluch», vol. I I I , Barcelona, 1936, 54). 

463 En abri l de 1473 consiguió a p r e s a r a l cap i tán rose l lonés Antonio dez Lau (o 
de Castellnou) y otros mi l i ta res galos quienes fueron conducidos a s u castil lo de Mi
ravet . Dez Lau consiguió la l iber tad a cambio de comprome te r se al pago de 20.000 
marcos al Caste l lano lo que no cumpl ió . Duran te e l re inado de F e r n a n d o I I , J u a n de 
Rocaber t í , sobr ino y he redero de Bernardo H u g o , consiguió que el m o n a r c a apoya ra 
con ene rg ía sus r ec lamac iones en la Corte francesa acerca del pa r t i cu la r (cf. sobre 
e s t a cues t ión A. DE LA T O R R E , Documentos, I I , 467/8 y I I I , 320/22 y 389/95). 

464 «E p e r maior paccificació e corroboració de concordia a g ran ins tancia del d i t 
R e y de F r a n ç a l i h a v e m t r a m e s a nos t ra e m b a x a d a los Venerab les Bernat Ugo, castel l 
de E m p o s t a e lo egregi comte de P rades los qua l s son e n F r a n ç a con t inuan t l lur camí 
l a via del di t Rey, etc.» Cédula le ída p o r J u a n I I a l as Cortes de Barcelona en 20 
abr i l 1474 (CORTES, X X I V , 164). Por J O S E P H CALMETTE, Formación de la Unidad es
pañola, Barcelona, 1949, 115, s abemos q u e los emba jadores ca ta lanes p a r t i e r o n d e 
Barcelona el 1.° d e febrero, pe ro Calmet te cree que se t r a t aba de Pedro de Rocaber t í . 

465 ZURITA, X I X , 3, 210 y 20, 227, y CALMETTE, op. cit., 115/16, s i empre ref i r iéndose 
a Pedro (Zurita e n cambio, sabe q u e fue e fec t ivamente el cas te l lano y no su h e r m a n o 
e l embajador de Franc ia ) . La frase «el menosprec io de l derecho de gen tes e ra total» 
e s del p ropio h is tor iador francés. 

466 Ib id . 
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conservadores de la tregua que acababa de firmar con el rey de Fran
cia467. 

Durante 1476 encontramos al castellano de Amposta realizando una 
gestión oficial en el Ampurdán468 y a su regreso a Barcelona se le ve 
apoyar, en nombre de la Lugarteniente, la Infanta Juana, las peticio
nes de socorro contra las depredaciones francesas que los ampurdane
ses dirigían a las Cortes469. Luego participa activamente en dichas 
Cortes durante el transcurso de 1477 y los primeros meses de 1478470. 
Durante aquel año (1477) se le ve interponer su poderosa influencia 
cerca del soberano para vincular en su estirpe la herencia de los Ca
brera mediante el casamiento de Ana de Cabrera con el vizconde Felipe 
Dalmacio. La combinación fracasó por que el interés de Juan I I era 
entonces el de casar a la rica pubilla con su nieto Alonso de Aragón471. 
A partir de su última asistencia a las Cortes en la sesión del 27 de 
mayo de 1478 dejamos de tener más noticias suyas. Su nombre no apa
rece entre los convocados para el juramento del nuevo rey Fernando I I 
en 1.° de septiembre de 1479. Es probable que el gran capitán realista 
de la guerra civil catalana hubiera fallecido entre aquellas dos fechas. 

Bernardo Hugo de Rocabertí fue un cultivador de las bellas letras. 
Escribió un poema titulado gloria d'Amor y mantuvo correspondencia 
con su coterráneo el poeta Pedro Torroella472. 

3. Su hermano PEDRO DE ROCABERTÍ, señor de la pequeña baro
nía de Sant Mori, en la región del Fluviá medio473, es sin duda la má
xima figura militar de la contienda en el Ampurdán. Debía ser unos 
años más joven que Dalmacio puesto que su nombre no figura como 
asistente a las Cortes antes de 1450. Para estos últimos comicios (1449-
53) ni tan sólo fue convocado seguramente por que a causa de su ju
ventud era todavía un desconocido para la Cancillería regia. Sin em

4 6 7 ZURITA, XIX, 20, 228 v. 
4 6 8 Debía posesionarse del castillo de Foxá confiscado por Juan II a Luis Benito 

de Foxá y a su esposa y entregarlo a Isabel de Foxá, esposa de Juan de Salcedo, y 
a su hermana Aldunia, monja de San Daniel de Gerona (A. C. A., R. 3556, f. 156, 
cit. p. CHÍA, I II , 230, nota; la fecha de 1476 no es segura por no expresarse en el 
citado documento el cual se refiere a hechos anteriores; el documento en cuestión 
es de 1.° diciembre de 1478). 

4 6 9 Sesión del 12 diciembre 1476 (E. GRAHIT, El Cardenal Margarit, Gerona, 1885, 
140). 

470 Preside una comisión parlamentaria encargada de visitar al monarca enfermo 
en el Palacio Episcopal, en 27 octubre 1477 (CORTES, XXIV, 414) ; luego se le ve asis
tir a las sesiones de 9 febrero y 27 mayo de 1478 (Id., 425 y 445). 

471 Vid. notas 187 y 294. 
4 7 2 Cf. J. MASSÓ TORRENTS, Bibliografía dels antics poetes catalans, en «Anuari de 

l'Institut d'Estudis Catalans», 1913/14, Barcelona, 1915, 78, 93 y 196. 
4 7 3 Ignoramos el origen de la baronía de Sant Mori. Este pequeño señorío am

purdanés no figura entre las posesiones de los Rocabertí anteriores, ni tampoco es 
fácil que lo hubiera recibido en patrimonio de su madre pues los Erill, oriundos del 
otro confín del Principado, no poseían dominios en el Nordeste. 
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bargo, le vemos asistir, generalmente al lado de su hermano Dalmacio 
a múltiples sesiones de las mismas durante los años 1450, cuando se 
celebraban en Perpiñán cerca de su tierra solariega474, 1452 y octubre 
de 1453 cuando tenían ya lugar en Barcelona475. En las de 1454-58 re
gistramos también su presencia a menudo y desempeñando papeles más 
destacados; en la reunión de su estamento de 22 de octubre de 1454 
es uno de los pocos gentileshombres del Norte que se muestra partida
rio de la admisión del promovedor Castelló476 ; y en 31 de marzo de 1456 es de

signado miembro de la comisión de los 18 para la cuestión 
de las monedas477. En cambio estuvo ausente durante las famosas se
siones de principios de 1456, cuando se discutía la batallona cuestión 
de los agravios, lo que nos priva de saber si ya entonces sus sentimien
tos se inclinaban tan devotamente hacia la dinastía como manifiesta su 
actuación posterior478. 

Como la casi totalidad de los magnates catalanes, Pedro de Roca
bertí participó en el movimiento de protesta por la detención de Carlos 
de Viana y le vemos formar parte de la embajada extraordinaria de los 
45 en enero de 1461479 ; pero a partir de la liberación del Príncipe su 
nombre vuelve al anonimato. En diciembre es, sin embargo, uno de los 
60 individuos propuestos como consejeros reales en Cataluña y, a la 
vez, uno de los 16 consejeros del Primogénito Fernando480. Hasta este 
momento, es, pues, uno de tantos. Si, influenciado por su hermano el 
castellano de Amposta, mantuvo contactos equívocos con el monarca, 
como parece desprenderse de los hechos posteriores481, ello pasó des
apercibido y su nombre no figura en ninguna de las listas de sospe
chosos o poco gratos publicadas por Carlos de Viana o por los organis
mos dirigentes de l a revolución en 1461 y principios de 1462. Pero en 

4 7 4 Su p r i m e r a asis tencia se reg is t ra e n la sesión de 21 marzo e n la que po r cierto 
aparecen dos Pedros de Rocaber t í ignorando si se t r a t a de u n a repe t i c ión p o r e r ro r 
o de u n par ien te homónimo , quizás u n hi jo de Jofre, el personaje de qu ien hab l a r emos 
m á s adelante . Más ta rde Pedro asiste t a m b i é n a las sesiones de 15 m a y o y 23 j u n i o 
(CORTES, X X I I , 57, 85 y 96). 

475 Sesiones d e 27 jun io , y 10 y 11 jul io 1452 y 1.° oc tubre 1453 (Id., 219, 228 y 
303 respec t ivamente) . 

476 Id., X X I I I , 158. 
477 Id., 322. 
478 En cambio volvió a hace r acto de presencia en Cortes, s i empre suponiendo que 

no se t ra te de su homónimo, en la memorab le sesión del 9 de abri l de 1456 (Id., 19 y ss.) . 
Se le vuelve a encont ra r en la sesión de 28 abr i l (Id., 56) y luego desaparece . ¿ P a s ó 
entonces a I t a l i a ? 

Duran te el t ranscurso del año anter ior (1455) Pedro hab ía asist ido as iduamente a 
las Cortes (Id., X X I I , 331, 396, 413, 443, 462, 465, 473, 481 y 485). Luego es tuvo ausen te 
desde el 15 dic iembre has t a e l 24 marzo de 1456 coincidiendo con u n o de los per íodos 
m á s crít icos de las del iberaciones . S e g u r a m e n t e no hub ie r a dejado de asist ir a las 
ses iones de haber sido ya entonces u n incondicional de la monarqu ía . 

479 C. D. I . , XIV, 228. 
480 Id., X V I I I , 320. 
481 Vid. m á s adelante en el tex to . 
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mayo de este mismo año, mientras la reina organiza febrilmente la de
fensa de Gerona contra el ejército del Principado que se presiente pró
ximo a salir hacia el. Norte, aparece investido de la más alta jerarquía 
militar de la plaza483. Tal nombramiento presupone el reconocimiento 
de unas dotes bélicas manifestadas en hechos anteriores —quién sabe 
si en Italia— que nosotros desconocemos, y también revela una fideli
dad hacia la familia de Juan I I que difícilmente puede ser de la última 
hora y que debe tener precedentes en servicios —cuya naturaleza tam
bién ignoramos— prestados durante los meses anteriores483. El hecho 
es que en la empresa de la defensa de la "Forsa" el señor de Sant Mori 
demostró que no carecía de fundamento la confianza que en sus dotes 
de mando había depositado Juana Enríquez o acaso el propio mo
narca484. 

Desde este momento y hasta finales de 1467, ó sea durante un pe
ríodo de cerca de seis años, Pedro de Rocabertí ostenta el mando su
premo de los ejércitos realistas en el Norte como capitán no sólo de 
la ciudad de Gerona sino de toda su veguería (con la suveguería de 
Besalú485. El es quien defiende la ciudad contra el barón de Cruilles 
en la segunda mitad de 1462, contra los Mendoza castellanos y nueva
mente el de Cruilles en 1463486. A fines de este año inicia la contraofen
siva contra las huestes del Condestable de Portugal contra las que lu
cha con suerte alterna durante los años 1464 y 1465. En marzo de este 
último año sus armas consiguen recuperar Besalú, Anglés y Amer ase
gurando así el contacto con el núcleo realista campesino de Verntallat487. 
En octubre de 1466 su pequeño señorío de Sant Mori se convierte en 
corte temporal de la reina y sede probable de un parlamento de circuns

482 El 13 de mayo asiste al Consejo general del municipio gerundense convocado 
por la reina tutriz como capitaney fortalicie et civitatis Gerunde (CHÍA, I I , 105). Dos 
días antes doña Juana le había llamado con urgencia por medio de una carta dirigida 
exclusivamente a él (A. C. A., R. 3503, f. 14 v.), no por la circular de la misma fecha 
dirigida a unos 40 gentileshombres del Norte. 

483 Confirma nuestra presunción el tono enigmático con que Juana Enríquez se 
dirige a él en la mencionada carta. Le ruega que acuda inmediatamente a Gerona 
«abandonando lo que teníamos preparado»; también le manifiesta la soberana que 
había tenido intención de detenerse en su domicilio (de Pedro, o sea en Sant Mori) 
«antes de partir para Barcelona por lo que ya sabéis». Termina expresando la «con
fianza que tenemos en vos». 

484 Para el sitio de la «Forsa» cf. las obras de CHÍA, MASIA y E. GRAHIT, El sitio 
de Gerona del año 1462, en R. de G., 3 (1879), 178/9 y 213/14). 

485 Aparece por primera vez como capitán de la veguería en 15 diciembre 1463 
como asistente al acto de vasallaje citado varias veces (vid. nota 50 bis, Cap. II) , pero 
seguramente lo era desde mucho antes. 

486 Cf. las referidas obras de CHÍA y MASIÁ, y el epígrafe de nuestro Capítulo an
terior dedicado al barón Bernardo Gilaberto de Cruilles. 

4 8 7 A las obras antes mencionadas, agréguese la también citada varias veces de 
E. MARTÍNEZ FERRANDO para la época del Condestable. Para las relaciones de Rocabertí 
con Verntallat, cf. VICENS, Historia..., 106/7. 
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tancias488. Al año siguiente, defiende el Ampurdán contra el empuje 
del duque de Lorena489 y a partir del mes de junio defiende por quinta 
vez la ciudad de Gerona, pero antes de terminar el año 1467 Juan I I , 
no pudiendo resistir más la presión de los gerundenses y temeroso de 
perder su adhesión si mantenía a Rocabertí en el gobierno, se decidió, 
por fin, después de su viaje al Ampurdán, a exonerarle reemplazándole 
por su hijo bastardo el Infante Don Alfonso de Aragón, Maestre de 
Calatrava490. 

Rocabertí fue objeto, ya desde los primeros tiempos de su capita
nía, de la más profunda antipatía por parte de todos los estamentos ge
rundenses desde el eclesiástico hasta el nobiliario pasando por el mu
nicipio y la ciudadanía en sus diversos grados. La afirmación de Zu
rita de que tal antagonismo derivaba de la envidia que le tenían491 sólo 
puede ser válida aplicada a la nobleza militar del país deseosa de ma
nejar el gobierno del Ampurdán a su antojo, por más que el bravo 
capitán juanista fuese también él mismo un ampurdanés. Lo que mo
tivó la enemiga del Capítulo Catedralicio y la Ciudad de Gerona hacia 
el Gobernador realista fue la política exactiva que tuvo que emplear el 
Capitán para finanzar la guerra en el Norte. Falto de recursos, con las 
comarcas más ricas de la región (el Bajo Ampurdán y casi todo el Alto) 
ocupadas generalmente por el enemigo, reducido durante largas etapas 
a la posesión estricta de la ciudad de Gerona, y no recibiendo apenas 
ayuda del monarca, Rocabertí tuvo que hacer frente a la guerra con 
sus propios medios y sacar el dinero de donde lo había aunque este 
donde fuese el tesoro de la Iglesia. El choque entre Rocabertí y el clero 
gerundense empezó desde el mismo momento de la liberación de la ciu
dad por las huestes francesas del conde de Foix durante el verano 
de 1462. Con el transcurso de los años, a medida que la guerra se iba 
prolongando y las necesidades económicas de su sostenimiento íbanse 

488 CHÍA, II , 174 y ss. Propiamente el Parlamento no fue convocado para Sant 
Morí y para lugar que la misma reina ignoraba puesto que dependía de las vicisitudes 
de la contienda. De hecho esta reunión, que casi no puede calificarse de parlamento, 
se realizó en Sant Mori donde estuvo la reina durante aquellos días, 

489 En febrero de 1467 acude, con su colega Juanxo de Gamboa, en socorro de 
Rosas sitiada por los enemigos (CHÍA, I I 271). Hablando de su actuación en 1467 dice 
ZURITA, XVIII, 11, 153, «Don Pedro de Rocabertí que tuvo siempre cargo de su de
fensa (de Gerona) y fue muy señalado capitán, dispuso las cosas de manera que por 
su valor se esecutaron muy señalados hechos de armas». 

4 9 0 Los detalles de la sustitución de Rocabertí por el Infante son algo oscuros. 
Después de la derrota de Vilademat, cuando Juan I I y Don Fernando tuvieron que 
refugiarse apresuradamente en las naves para no caer en manos de sus enemigos, 
el monarca se apresuró a escribir a los gerundenses, el 22 de noviembre, o sea al 
siguiente del descalabro, desde la marina prop Ampurias, es decir, desde a bordo, 
anunciándoles la venida del conde de Lerín con instrucciones. Tales instrucciones eran 
la sustitución del señor de Sant Mori por el Infante (Cf. sobre esto CHÍA, I I , 217, 
y MASIÁ, 153). 

491 XVIII, 11. 153 v. 
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volviendo más angustiosas, las relaciones entre el Gobernador y los 
eclesiásticos devinieron cada día más tirantes. Los capitulares acaba
ron por ganar a su causa a su pastor, el influyente Obispo Juan Mar
garit quien, más comprensivo y generoso que sus intransigentes canó
nigos, había procurado actuar de elemento contemporizador compren
diendo las razones de justicia que en el fondo abonaban la conducta 
del general. Pero la rudeza de procedimientos de Rocabertí, brusque
dad propia de los tiempos de guerra, y sobre todo la expoliación de que 
hizo objeto al venerable Monasterio de Ripoll, el 24 de noviembre de 
1464492, acabó por echar en brazos de sus capitulares al erudito y po
deroso prelado arrastrando con ello a su numerosa e influyente paren
tela militar493. Ya en diciembre del año anterior, el Obispo y el Ca
pitán habían chocado con motivo de la administración de los bienes de 
clérigos rebeldes que Margarit pretendía ejercer exclusivamente para 
evitar que se volatilizaran en manos del Fisco494. Juan I I había tenido 
que recordar al Obispo, por medio de Rocabertí, naturalmente, que tal 
función competía exclusivamente al rey495 ; sin embargo, para no ena
jenarse la amistad del prelado que tanto le había ayudado y que con
tinuaba ayudándole no solamente con su adhesión personal sino con 

492 Concre tamente , n i n g ú n h is tor iador cita l a fecha del famoso saqueo de Ripol l . 
Pero como es ta plaza fue en t regada a los rea l i s tas por la t ra ic ión de su veguer e l 
24 de noviembre , colegimos que la expol iación tuvo que produci rse el día de la en
t rada de las hues tes de Rocaber t í en la ciudad o m u y poco después . El hecho de que 
la p laza no fuera asa l tada o conquis tada p o r la fuerza de las a rmas tuvo que h a c e r 
pa recer m á s reprobab le la acción del Capi tán a los ojos de los con temporáneos . 

494 Decimos que el p re lado ar ras t ró a su pa ren te l a mil i tar , pe ro es m u y pos ib le 
que hub ie r a t a m b i é n m u c h o de lo contrar io , e s decir, que los pa r i en tes del Obispo, 
ávidos de sacudirse la tu t e l a del pode r centra l , inf luyeron e n la act i tud del Gerun 
dense. 

494 H e m o s observado que f recuen temente e ran adjudicados los b ienes de rebeldes 
(de uno u otro bando) a pa r ien tes adictos. Creemos q u e no s iempre era la codicia e l 
mot ivo de ta les t ransferencias sino p rec i samen te e l deseo de a l terar lo menos posible 
el o rden jur íd ico facil i tando con ello e l u l te r ior y eventua l re to rno a la normal idad . 
E n m u c h a s de es t a s rec lamaciones de b ienes de famil iares vemos u n aire de combi
nación de familia inconfundible . Por o t ra pa r t e , es to h a sucedido e n todas las gue r r a s 
civiles cuando los ava ta res de las ideas , o s imp lemen te d e la Geografía, h a n s i tuado 
implacab lemente a individuos de la m i s m a sangre en dos campos opues tos . 

E n el caso del Obispo Margari t , l a cosa nos parece m u y clara. E l pre lado, p a d r e 
de la n u m e r o s a famil ia sacerdotal , se opuso enérg icamente a la en t r ega de los b ienes 
de sus hijos rebeldes . Reteniéndolos y adminis t rándolos por sí m i s m o es taban m u c h o 
m á s seguros y cabía s iempre l a posibi l idad de devolverlos, como hizo e n var ias oca
s iones . Véase sobre es to la no t a s iguiente . 

495 A . C A., R. 3444, f. 27. E n 6 de dic iembre de 1463, J u a n I I , desde Tafalla, es
c r ibe a Rocaber t í , r e spondiendo a u n a denunc ia formulada por éste cont ra el Obispo : 
«en cuanto a la remis ión de (los bienes) de canónigos, sacerdotes y o t ras pe r sonas 
eclesiáist icas de la diócesis de Gerona rebe ldes a la prefa ta Magestad, r e sponde el 
d i cho Señor (Rey) q u e ta l p rovis ión corresponde exc lus ivamente al rey y no al Obispo. 
S in embargo , a tendiendo a d ive r sas razones , e l rey accede (és content) a que é s t e 
(el Obispo) in te rvenga en el lo jun to con el Capitán. Y que de los emolumentos re
su l t an tes de estas compos iones pague el pre lado a la gen t e de gue r r a y r emi t a e l 
res to al Regente la Tesorer ía de l d icho Capi tán pa ra pagar a los de gue r ra de todo 
el A m p u r d á n y la «Forsa». 
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su dinero496, Juan I I accedió a que el Obispo continuara recibiendo las 
composiciones de los clérigos rebeldes y administrando sus pensiones, 
pero con la intervención inspectora de Rocabertí, y a condición de que 
con su importe se pagara a las gentes de guerra y se remitiera el so
brante a la Tesorería del Capitán para sufragar los gastos de la de
fensa de la "Forsa" y el Ampurdán497. A mediados del año siguiente, 
cuando Juan I I , a ruegos del Capítulo gerundense, accedió a suspender 
la requisa del oro y plata de las iglesias a cambio de un donativo global 
de 1.000 florines498, el Obispo, para librar a su Catedral y a las demás 
iglesias de la diócesis de tan onerosa obligación, ofreció pagar 700 flo
rines (el Capítulo había ofrecido ya los 300 restantes que Rocabertí 
se negó a aceptar) de los bienes de clérigos rebeldes. De esta forma ob
tuvieron el monarca y su fiel capitán el dinero de la Iglesia, pero fue 
a un precio que estuvo a punto de costarle la Corona. Por que fue en
tonces cuando Margarit, para que "el hecho no sirviera de precedente 
y para que sus sucesores pudieran ver el día de mañana su rectitud", 
es decir para justificarse ante la Historia (Margarit era un historiador), 
decidió escribir el "áureo tratado" Templum Domini. El saqueo de 
Ripoll, ocurrido poco después, debió acabar de decidir al prelado quien, 
según Alfonsello, quiso demostrar que no tuvo más remedio que ac
ceder a las pretensiones rocabertinianas (y soberanas) para evitar que 
ocurriera en Gerona lo que sucedió en el venerable cenobio rivipu
llense499. 

En cuanto al antagonismo entre el Capitán Rocabertí y la Ciudad 
de Gerona derivaba del hecho de haberse apropiado el señor de Sant 
Mori, siempre con la anuencia del rey, de la administración de los im
puestos municipales, lo que equivalía a dejar al municipio en la indi
gencia. Esto se podía tolerar como una medida extraordinaria de corta 
duración, pero a medida que la guerra se fue eternizando los gerun
denses, llenos de desesperación, clamaron incesantemente por la recu
peración de su sistema financiero mediante constantes embajadas al mo
narca y aprovechando las visitas a la ciudad de las personas reales o 
de personalidades de la Corte. A fines del año 1466, cuando estuvo en 
Gerona la reina Juana Enríquez, los gerundenses firmaron con ella un 
convenio a tenor del que cedían al Fisco la mitad de los impuestos y 
los censales municipales pertenecientes a rebeldes hasta la rendición de 

4 9 6 Margarit finanzó constantemente la guerra ya desde los mismos días del sitio 
de la «Forsa». A ello alude el rey, en el documento citado en la nota anterior, al 
decir pero por diversas razones. 

497 Vid. nota 495. 
498 VILLANUEVA, viage, 264/9. 
499 Esta era la opinión de Alfonsello. Ibid. nota anterior al final del acta trans

crita por VILLANUEVA, tan importante como desconocida de los autores. 
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Barcelona (que se haría esperar seis largos años) a condición de poder 
disponer libremente de la otra mitad500. Pero en marzo del siguiente 
año 1467 una acuñación de moneda defectuosa llevada a cabo por Ro
cabertí perjudicó de manera notoria los intereses del municipio. Los 
Jurados acabaron por obtener del rey, el 10 de junio, que los dinerillos 
rocabertinianos, los llamados rocabertins o menuts de billó, interesante 
pieza numismática, corrieran a razón de dos por uno en lugar de a dos 
por tres501. Del mal, el menos. 

Si a todo esto añadimos los roces inevitables que suelen producirse 
en todos los tiempos y bajo todos los climas, entre las autoridades lo
cales o civiles y las militares, sobré todo en tiempos de guerra, el mar
tirio de una ciudad que estuvo prácticamente en perenne estado de sitio, 
desde mayor o menor distancia, durante los once años que duró la con
tienda, la desesperación de un país asolado por una guerra civil ina
cabable, el nerviosismo imperante en los jefes ante la incertidumbre 
del resultado de la lucha y el espíritu fuertemente localista que existía 
en el Norte, comprenderemos cabalmente que Rocabertí terminara por 
ser uno de los hombres más odiados en el Ampurdán a pesar de que 
no era en modo alguno un tirano, ni un gobernador cruel y arbitrario, 
ni tan sólo un codicioso atento a su exclusivo medro personal, sino sim
plemente un militar y ciertamente un gran militar, aunque de mano 
dura y rapaz. Una vez consumada la alianza entre el clero con el propio 
obispo al frente, el Municipio y la nobleza, la posición del Gobernador 
era insostenible. Llegó un momento en que Juan I I tuvo que optar en
tre la conservación del Norte o Rocabertí. El monarca sacrificó, en
tonces, a su fiel adalid pero no por ello consiguió salvar al Norte. El 
Ampurdán, gobernado por figuras simbólicas como el Infante Alonso 
de Aragón, u hombres de paja como el capitán Esteban Gago, quedó 
de hecho dueño de sus propios destinos dirigido por los parientes del 
Obispo, es decir, el Ampurdán quedó gobernado por los ampurdane
ses. Y cuando éstos se convencieron de la impotencia del monarca para 
aliviar la situación económica del país y defenderlo contra la potencia 
angevina, sobre todo después del fracaso de la expedición del propio 
soberano y de su hijo Fernando terminada tan infaustamente con la 
derrota de Vilademat (21 noviembre de 1467), acabaron por entregarse 
al duque de Lorena creyendo con ello poner fin a sus largos infortu

500 Para toda esta cuestión, nos remitimos a CHÍA, I I . 
5 0 1 Ibid., 194. Para el estudio de los rocabertins, además de la clásica obra de 

CELESTINO PUJOL Y CAMPS, Memorial numismático, I, cf. JOAQUÍN BOTET Y SISÓ, Les 
monedes catalanes, t. I I (Barcelona, 1919), 281 y 306, y F. MATEU I LLOPIS, Les pecu
nies de la tresorería General i el numerari corrible en temps de la guerra contra Joan II, 
en «Homenatge a Antoni Rubio i Lluch», vol. III , (Barcelona, 1936), 43/80. 
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nios (1.° de junio de 1469)503. El sacrificio de Pedro de Rocabertí fue, 
por tanto, estéril. 

De todos modos el valiente nieto de los Arborea no perdió el favor 
real. Durante el verano de 1468 se le ve operar desde puestos respon
sables en la región del Bajo Ebro (Miravet) seguramente en conjun
ción con su hermano el castellano de Amposta503. Poco después, al fir
marse la citada capitulación de Gerona a los Anjou, Rocabertí tuvo 
aún quien se acordó de él para incluirle en la lista de personajes ausen
tes a los que se facultaba para acogerse a la capitulación en el término 
de un mes504. Desde luego que no hizo uso de tal privilegio y continuó 
fiel a su monarca "cosa que no se puede decir de los que le volcaron"505. 

Después de la pérdida del Ampurdán, Juan II , acaso arrepentido 
de haberle exonerado, volvió a investirle del gobierno del Norte con el 
mando supremo de los ejércitos destinados a recuperar las tierras per
didas partiendo de la Montaña todavía realista506. Ahora el monarca 
ya no tenía por que preocuparse de la opinión de los gerundenses con
vertidos en rebeldes. Pero Rocabertí no pudo evitar la entrega de Be
salú a los Anjou por su capitán Xatmar507. Durante el año 1470 se le 
ve concurrir a las Cortes generales de Monzón508. Pese a la fama de 
fabuloso enriquecimiento producido por sus rapiñas, de las que se hace 
eco un escritor contemporáneo, acaso un clérigo que no podía perdo
narle el caso de Ripoll509, lo que la documentación pone de manifiesto 
es precisamente lo contrario. En mayo de 1471, Juan I I ordenaba a 
sus representantes en Mallorca que fueran pagadas a Rocabertí cuatro 
anualidades de 500 florines que el rey le había asignado en 1463 sobre 

502 Para toda esta cuestión nos remitimos a la bibliografía existente desde Zurita 
a los historiadores locales. 

503 CHÍA, II , 192 y 235. 
5 0 4 La capitulación íntegra en MASIÁ, Ap. XXXIV. Los nombres de los ausentes 

a quienes se autoriza para acogerse a sus beneficios, en la p. 245 de dicha obra. 
505 CHÍA, II , 217. 
5 0 6 El 9 de octubre de 1469 aparece como Capitán del Ampurdán y la Montaña con 

residencia en Besalú (MONSALVATJE, 13, 123 y CHÍA, II , 307; según este último autor, 
era Lugarteniente de Capitán General en el Ampurdán y «las Montañas»). 

5 0 7 Ocurrió en los últimos días de noviembre o en los primeros de diciembre de 
1469 (CHÍA, II, 312, nota). 

5 0 8 J. COROLEU y J. PELLA FORGAS, Las Cortes Catalanas, 297. 
5 0 9 La fí del Comte d'Urgell, 132/4, he aquí, traducido, lo que dice de Rocabertí 

el anónimo autor : «La Casa de Mossén Pedro de Rocabertí, a pesar de la fama de que 
en esta tempestad de la guerra, siendo capitán de la Força de Gerona, se ha hecho 
muy rico porque ha disipado y robado todo el Ampurdán; pero Sant Mori y la gran 
riqueza que allí había, le fue quitado (alude a la pérdida de su baronía ocupada por 
los Anjou). Y la gloriosa Virgen María y las lágrimas y oraciones de los monjes del 
monasterio de Ripoll, y todavía los huesos y el alma de aquel conde de Barcelona 
que había donado a aquella cámara aquel gran joyel del cual él (Rocabertí), no sin 
gran sacrilegio, la despojó, le persiguen noche y día y le harán venir a mala perfec
ción (a mal fin)... Y no le valdrá dorar de estaño ante los hombres pues, a Dios, que 
de estas cosas será verdadero juez, no podrá ocultarle la verdad. Somos del parecer 
de que por mucho que haya recibido, nunca se verá, en este Principado, como antes 
de la guerra, pues este pecado, nunca caduca y siempre le perseguirá...» 
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los bienes confiscados de rebeldes existentes en dicha isla. Parece que 
el señor de Sant M o r i había conseguido cobrar gracias a gestiones de 
la reina, en 1467, los cuatro primeros años, pero después no había 
vuelto a recibir más dinero a pesar de que en 4 de agosto de 1469 el 
rey había ordenado a su Lugarteniente General en Mallorca que pro
cediese a efectuar dicho pago. Era preciso, pues, que el soberano re
pitiera la conminación dos años más tarde añadiendo que "el dicho no
ble (Rocabertí) se encuentra puesto en gran necesidad de dinero"510. 
Hay que tener también en cuenta que las rentas de su baronía ampur
danesa habían escapado de sus manos desde la pérdida del Ampurdán 
para la causa realista511. ¡ Que no era todo ganancia lo que le reportaba 
su adhesión a los Trastamara! Para resarcirle de tales pérdidas, 
Juan I I habíale donado los bienes del rebelde Galcerán de Vilafreser512 

y en mayo la baronía de Maella en Aragón y la de Torroella de Mont
grí, con su capitanía militar, en el Ampurdán513, señoríos que de ha
ber podido conservar514 hubiéranle compensado más que sobradamente 
de la pérdida de Sant Mori. Durante esta época (verano de 1472) se le 
ve actuar nuevamente en el Ampurdán515 y seguidamente se le pone 
al frente del ejército que ha de dirigirse a combatir en el Rosellón con
tra los franceses516. En estos años (1470-72) Pedro de Rocabertí era 
Diputado de la Generalidad realista517. 

Terminada la contienda, Rocabertí es el encargado de negociar con 
los galos el estatuto provisional del Rosellón de cuyo gobierno es in
vestido previo acuerdo entre las dos Coronas518. Probablemente esto es 
lo que debió confundir al historiador Calmette cuando afirma que fue 
también Pedro de Rocabertí el diplomático catalán en Francia durante 
el año 1474 ; ya vimos que fue su hermano Bernardo Hugo. A partir 

510 CHÍA, II, 192, nota. 
511 Lo reconoce el propio autor de La Fi del comte d'Urgell (Vid. nota 78). 
512 Pero tuvo que renunciar a ellos cuando Vilafreser volvió a la obediencia de 

Juan II en abril de 1472 (CHÍA, III , 139) 
513 Id., II , 193. 
514 En la convocatoria para las Cortes de 1473 (26 febrero) es convocada la villa 

de Torroella de Montgrí lo que no hubiera sucedido si esta población hubiera perdido 
su condición de libre o realenga, es decir, si hubiera continuado en manos de Roca
bertí (CORTES, XXIV, 121; fidelibus nostris juratis et probis hominis ville Turricelle 
de Monteagrino). 

515 Con su hermano el castellano de Amposta, y otros jefes (Id. nota 460). 
516 CHÍA, III, 147. 
517 IGNACIO RUBIO Y CAMBRONERO, «La Deputació del General de Catalunya» en 

los siglos XV y XVI, t. I I (Barcelona, 1950) Apéndice V. 
518 Negocia el tratado de Perpiñán de 17 septiembre de 1473 con el francés Juan 

du Lude; a consecuencia del convenio, Rocabertí es nombrado Gobernador de los 
condados y Lude, capitán del castillo de Perpiñán (J. CALMETTE, La formación de la 
unidad española, 113/14. El nombramiento de Rocabertí no debió ser muy del agrado 
del influyente clan margaritiano. En febrero de 1474 Rocabertí empezaba ya a ser 
víctima de la mala fe del rey de Francia quien se negaba al pago de 150 soldadas de 
caballeros roselloneses a que se había comprometido (CORTES, XXIV, 161). 
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de esta época su figura se oscurece por completo. No se le ve concurrir 
a ninguna sesión de las Cortes de 1473-78, aunque su nombre figura 
todavía en la relación de nobles convocados para el juramento de Fer
nando el Católico en septiembre de 1479. E n registros de la Curia dio
cesana hemos encontrado el nombre de Pedro de Rocabertí en documen
tos relativos a los años 1484, 1486 y 1488, pero el hecho de ser este 
Pedro de Rocabertí señor de Sant Llorens de la Muga, nos dice bien 
claramente que se trataba de su pariente y homónimo hijo del vizconde 
Jofre que después se hizo clérigo519. Creemos que el bravo guerrero 
juanista sobrevivió muy poco a la convocatoria de 1479 antes citada 
si es que no había muerto ya antes520. Desde luego no existía ya en 
1497 en que era señor de Sant Morí su hijo Bernardo521. 

Pedro de Rocabertí estuvo casado con Catalina de Ortafá, hija de 
Pedro de Ortafá522, miembro de una distinguida familia rosellonesa y 
probablemente hijo o hermano del Ramón de Ortafá que fue virrey de 
Grecia, Albania y Esclavonia en los últimos años de Alfonso V523. Para 
su suegro, que ya en 1455 había regentado la Gobernación General de 
Cataluña524, pedía Rocabertí, en diciembre de 1463, la Gobernación 
del Rosellón y la Cerdaña, pero Juan I I no accedió a sus deseos525. 

Catalina de Rocabertí ilustró su nombre (y el de su marido ya que 
es obvio que no hubiera podido obrar sin su consentimiento) con un ras
go de espléndida caridad cristiana al cuidar abnegadamente al caballero 
lorenés Adrián de la Val (o Laval), herido de muerte y prisionero en 
un combate junto a las murallas de Gerona en el mes de julio de 1467, 
y asistirle en sus últimos momentos, conducta a la que el duque de Lo
rena correspondió caballerescamente autorizando, en diciembre de 1468, 
al Tesorero de Juan I I , Guillermo de Peralta, para que pudiera trasla
darse a la Gerona sitiada, a través de las filas angevinas, y sacar de 
la plaza para conducirlas a Tarragona, realista, el oro, plata, alhajas, 

519 A. D. G., Reg . feud., f. 130 v. T n 23 agosto 1484 y 23 de m a y o de 1486 P . de 
Rocaber t í , señor de la vil la y t é rmino d e St. Llorens de la Muga, es amones tado acerca 
de sus d iezmos d e Posada y e l Clot en el t é rmino de d icha pa r roqu ia . Al n o hace r 
caso de d ichas amonestac iones , los mencionados diezmos le fueron secues t rados en 31 
de jul io de 1488. 

Sobre Pedro de Rocaber t í , s eñor de St. Llorens, vid. Capí tulo anter ior , al hab la r de 
la descendencia del vizconde Jofre. 

5 2 0 E s r a ro que n o se encuen t re su n o m b r e en n i n g u n a de las actas de las Cortes 
de 1473/79. 

521 Fogatge de este año var ias veces citado. 
5 2 2 Conocemos esta c i rcuns tancia p o r el documen to citado en la nota 93. 
5 2 3 ZURITA, X V I . 27, 29 v. Un Jorge de Ortafá era Lugar ten ien te y Gobernador 

de Cerdeña en 1453 (Id., id., XV, 10). 
524 A. M. G., M. A. 1455, f. 126 v. (referencia al m e s de oc tubre) . ROVIRA V I R G I L I , 

op. cit., VI, 404, dice que cuando m a r c h ó Requesens a I ta l ia , rigió la Gobernación de 
Cata luña Berenguer de Or ta fá ; debe t ra ta rse de u n e r ro r de t ranscr ipción. 

Pedro de Ortafá fue u n o de los s i t iados e n la «Forsa» e n 1462 (C. D. I. , X X , 76/82). 
E n 1475 era Gobernador de Pe rp iñán s e g u r a m e n t e sucediendo a su yerno ¿ fallecido ? 

525 A. C. A., R. 3444, f. 27 (Juan I I r e sponde que no se hab le de ta l asunto) . 
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ropas y otros valores pertenecientes a la noble Na Caterina muller del 
noble Mossén Pere de Rocabertí en atención a su comportamiento res
pecto a la persona del egregio y querido primo nuestro Mossén Adrián 
de la Val, muerto, y a la fama de vuestras virtudes que oímos en todas 
partes, decíale el Primogenit de los catalanes enemigos de Juan I I al 
comunicarle haber accedido a su súplica; y aún añadía que estaba dis
puesto a complacerla en "todas cuantas cosas que sean a vuestro honor, 
bien y favor" le pidiera "en todos tiempos"526. 

De Catalina de Ortafa tuvo Pedro de Rocabertí, además de su suce
sor Bernardo, a Isabel que casó, como ha quedado ya dicho en otro 
lugar527, con el jefe de la rama principal de los Rocabertí, el vizconde 
Felipe Dalmacio, sellando así con este enlace el final de la enemistad 
que la guerra civil había creado entre las dos familias de la misma 
estirpe. 

4. Una cuarta rama rocabertiniana señoreaba al terminar la Edad 
Media la pequeña pero feraz baronía de Verges, con los términos y 
castillos de La Tallada y Bellcaire528, junto al Bajo Ter, dentro de los 
límites del condado de Ampurias529, no lejos del señorío de Sant Mori. 
Este señorío comprendía también las lejanas parroquias de Vinçá y 
probablemente Sant Llorens de Cerdans, en el Rosellón530. Todos estos 
territorios constituyeron el patrimonio que Pedro IV dio a su hija Jua
na cuando casó con el conde de Ampurias a mediados del siglo anterior. 
Un hijo de Juana de Ampurias, la famosa condesa de la bofetada533, 
llamado Pedro, casó con Juana de Rocabertí, hermana del vizconde 
Jofre VII , y al morir ambos esposos sin descendencia en los albores del 
siglo, la baronía de Verges quedó vinculada a los Rocabertí532. El viz
conde Dalmacio VI I I diólos en patrimonio a su segundo hijo Martín 

526 CHÍA, II, 216, nota. La cronología que da el cronista es algo confusa. El com
bate tuvo, que ser el de finales de julio de 1467 (referido por el mismo actor en la 
p. 202) y la carta del duque de Lorena es de diciembre de 1468. Está claro que lo que 
pidió la esposa del Capitán al Primogénito intruso fue poder sacar sus bienes que ha
bían quedado en Gerona después de la destitución de Rocabertí en noviembre de 1467. 

527 vid. nota 298. 
528 Conocemos estos detalles por un asiento del Reg. feud. relativo a marzo de 

1477 (A. D. G., Reg. feud., f. 71). 
529 Lo que nos priva de saber el número de fuegos de estas parroquias antes de

la guerra, ya que los censos de 1359 y 1378 omiten, como hemos dicho varias veces, 
el condado de Ampurias. Verges tenía en 1497, 66 hogares (Fogatge de este año, f. 226). 

530 DROMENDARI, 242. Hemos comprobado documentalmente la afirmación del viejo 
cronista en cuanto a Vinca (Archives Departementales de Perpignan, Serie B), pero 
no en cuanto a St. Llorens que suponemos debe ser el de Cerdans. 

5 3 1 Pedro IV, hombre violento, en guerra con su yerno el conde de Ampurias, 
abofeteó públicamente a su hija Juana en Castelló de Ampurias p o r q u e defendía a 
su esposo. La princesa murió poco después, dícese de la pena que le produjo el ul
traje. El episodio es absolutamente histórico y su relación puede encontrarse fácil
mente en cualquier historia general. 

532 DROMENDARI, loc. c i t . 
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Juan nacido hacia 1430 del segundo matrimonio de su padre con Blanca 
de Cruilles533. 

De MARTÍN JUAN DE ROCABERTÍ, señor de Verges, sabemos poca 
cosa. Pese a su muerte heroica defendiendo la causa de Juan I I , no 
fue un personaje del relieve de su hermano el vizconde Jofre, o sus pa
rientes de la rama colateral el señor de Sant Mori y el castellano de 
Amposta. Constatamos su asistencia juvenil a las Cortes de Perpiñán 
y San Cugat durante el año 1450534. Estaba casado con su prima Bea
triz de Cruilles, probablemente una hermana del barón de Cruilles Ber
nardo Gilaberto el Viejo535 y en octubre de 1463 sostenía un pleito con 
los Sarrahí, señores de Cabanas, al parecer sobre la herencia de su 
mujer536. Al empezar la guerra, Martín Juan, a diferencia de su her
mano el vizconde, es decididamente realista y es uno de los que se en
cierran en la "Forsa" gerundense con su pariente Pedro537. Y ya no 
sabemos más de él excepto que era uno de los jefes de los defensores de 
La Bisbal sitiada por Pedro de Portugal en 1465 y que murió defen
diendo bravamente las murallas durante el asalto de principios de ju
nio538. 

Su hijo y sucesor ONOFRE DE ROCABERTÍ, cuya edad le impidió de
sempeñar ningún papel en la contienda, era menor todavía durante la 
primavera de 1474 cuando regía su baronía su pariente Dalmacio, señor 
de Cabrenys539. Sabemos que era vasallo de la Mitra gerundense por 
razón de diezmos540 y que casó con Esperanza de Oix541 de la que no 
tuvo sucesión masculina. Probablemente había muerto ya en 1497 en 
que vivía en Verges su hermano JUAN DE ROCABERTÍ542 seguramente 
como tutor de algún sobrino. De este personaje sabemos que en 1472, 

5 3 3 Ibid. (la fecha aproximada del nacimiento de Martín Juan es nuestra). 
534 CORTES, XXII, 57 y 115. 
5 3 5 DROMENDARI, 297/300 (la suscripción de que Beatriz era hermana de Bernarda 

Gilaberto es nuestra). 
536 A. C A., R. 3374, f. 85 (Citación real, firmada en Tárrega a 20 de octubre de 

1463, a Jofre Sarrahí para que acuda a la Corte por razón del pleito que sostenía con 
Martín Juan de Rocabertí sobre la herencia de Beatriz de Rocabertí). Esta última 
debía ser la esposa de Martín Juan, pero los Cruilles no tenían heredades cerca de 
Cabanes por lo que podría tratarse de una hermana del citado señor de Verges. 

537 C. D. I., XX, 76/82. El hecho de ser Martín Juan uno de ellos debe ser la 
explicación de la conducta de su hermano en junio de 1462 (Vid. nota 138 del anterior 
Capítulo). 

538 MARTÍNEZ FERRANDO, op. cit, 131. Martín Juan cayó de la muralla luchando 
abrazado con uno de los asaltantes, un francés, y ambos perecieron (SALAZAR Y CASTRO, 
Manuscrito B. 25 de la R A. H.). 

539 FITA, doc. XLIII. 
540 A. D . G., Reg. feud., f. 71. 
541 DROMENDARI, loc. cit. Sin embargo el linaje de los Oix ya no existía a media

dos del siglo xv. Esta parroquia de la Montaña olotense pertenecía a los Barutell 
(cf. más adelante al hablar de esta familia) ; probablemente, la esposa de Onofre era, 
pues, Esperanza de Barutell. 

542 Fogatge de 1497, f. 226. 
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siendo todavía un niño, tuvo que devolver, en virtud de la capitula
ción de Perelada, los bienes de Galcerán de Vilafreser que Juan I I le 
había donado en premio a la fidelidad de su padre543, que fue el here
dero de su pariente el Castellano de Amposta y qu gozaba del favor de 
Fernando I I de quien había sido alumnus, es decir "criado" o paje544, 
distinción que el Príncipe solía otorgar a los hijos de quienes habían 
derramado su sangre defendiéndole durante la guerra civil (como por 
ejemplo a los Margarit de la segunda generación). Al morir Onofre, 
la baronía de Verges pasó a su hija Juana casada con Juan de Lanuza, 
Justicia de Aragón545. 

5. Todavía nos queda por mencionar un último personaje de la 
brava estirpe de los Rocabertí . Se trata de JOFRE DE ROCABERTÍ quien 
estaba con Juan I I en otoño de 1462 razón por la que el Consejo del 
Principado le declaró enemigo546. Al año siguiente, según Zurita547, 
fue enviado por el rey en socorro de Gerona sitiada. Más tarde (1464), 
operando en conjunción con su pariente Pedro, contra los ejércitos ca
talano-portugueses del capitán Juan de Silva, fue derrotado por este 
último en un combate cerca del Ter y murió a consecuencia de las he
ridas recibidas548. Ya acabamos de ver que Jofre no sería el último Ro
cabertí que daría su vida en defensa de la causa del padre de Fernando 
el Católico. 

Creemos haber identificado a este personaje a quien Dromendari 
supone hermano de su homónimo el vizconde549. De quien era hermano 
es del vizconde Dalmacio VIII , o sea que era un tío del jefe de los Ro
cabertí550, y él debe ser el Jofre de Rocabertí cuya presencia se regis
tra a veces en algunas Cortes de la primera mitad del siglo (p. ej . , en 
1431 551 cuando su sobrino era todavía un niño imposibilitado de asis
tir a ellas. 

6. Después de la baronía de los Cruilles de Peratallada y las ex
tensas posesiones de la Mitra gerundense, eran los Senesterra, antigua 
familia cuyo nombre había sonado ya gloriosamente en la historia del 
país552, los más poderosos señores del Bajo Ampurdán. Sus dominios, 

543 CHÍA, I I I . 139. 

544 Vid. nota 563 (docs. pubs. por A. DE LA TORRE, loc. cit.), 
545 DROMENDARI, loc. cit. 

546 C. D. I., XXIII, 159. 
547 ZURITA, XVII, 52, 126 V. 
548 Id., id., 53, 127 v. 
549 Op. cit., 297/300 (dice también que el historiador Diago le llama Antonio Jofre). 
550 Vid. nuestra tabla genealógica de los Rocabertí. 
551 CORTES, XVII, 6. 
552 Sus antepasados se habían distinguido en Almería y en Cerdeña. en la pri

mera mitad del siglo XIV (PELLA, 522). En los Senesterra se había vinculado la ilustre 
Casa de los Santa Eugenia, antiguos señores de Torroella de Montgrí. 
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muy dispersos, comprendían el término de Monells, donde solían re
sidir, al Oeste de las tierras episcopales, y los de Ullastret, población 
de alguna importancia y muy bien murada, y Sant Iscle, junto al Ter, 
lindando con el territorio realengo de la villa de Torroella de Montgrí553, 
Tales posesiones habían pertenecido a la Mitra gerundense y los Se
nesterra poseíanlos en carácter de feudatarios de los Obispos554. Aparte 
estos dominios en el Bajo Ampurdán, los Senesterra señoreaban ade
más, en el Alto, la baronía de Ciurana, dentro de los límites del condado 
de Ampurias, y el castillo de Calabuig, junto al Fluviá y la villa de 
Báscara también perteneciente a la Mitra555 ; además poseían varios 
"castillos y fuerzas" en el Rosellón556 cuya ubicación exacta descono
cemos. 

BERNARDO DE SENESTERRA, hijo de Bernardo de Senesterra (el Vie
jo) y de Francisca de Palau,557, nacido en 1434 558, era el señor de esta 
baronía en la época que nos ocupa. Su padre había muerto asesinado 
por un rival (Pedro de Vilagut) el 6 de mayo de 1449 559. Bernardo tenía 
entonces 15 años y quedó bajo la tutela de su madre y la protección del 
poderoso Obispo de Gerona Bernardo de Pau560. Bernardo de Seneste
rra el Viejo se había distinguido en su juventud combatiendo en la ina
cabable guerra de los Cien Años en defensa del "rey de Bourges"561. 
Pero no había necesidad de cruzar las fronteras para dar rienda suelta 
a los ímpetus guerreros de la belicosa nobleza ampurdanesa. A su re

553 A . C. A., R. 3154, f. 83 (documento relat ivo a la lu ic ión de Monel ls , Ul las t re t , 
Sant Isc le y Ciuraba, pe r tenec ien tes a los S e n e s t e r r a ; año 1450). PELLA, 680, hace 
t a m b i é n a los Senes te r ra señores de Pa lau de l a Tor e n 1476, pero este t é rmino vecino 
de San t Iscle per tenec ía indubi tab lemente a los Miquel . Sin embargo , es cierto q u e 
los Senes te r ra t en í an algo que ver con Pa lau de la Tor (Sator) : e n oc tubre de 1344 
u n R a m ó n Senes te r ra se h a b í a apropiado i lega lmente de la jur isdicción civil y cri
mina l de este pueb lo (CHÍA, I , 88). Quizás fue es to lo que confundió a Pe l la y Fo rgas . 

554 En 10 d e jun io de 1478, e l Obispo Margar i t cita a Bernardo de Senes te r ra p a r a 
q u e acuda a reconocer que t iene los castillos de Monells y Ullastret como feudatar io 
de la Mi t ra (A. D. G., Reg . feud., f. 83). Por o t ra pa r t e , Bernardo figura e n nues t r a 
relación de vasal los del Obispo. 

555 Vid. m á s adelante no t a 576. Senes te r ra hab l a t amb ién de sus derechos sobre 
Calabuig en su carta del 3 de agosto ci tada e n las notas 569 y s iguientes . 

556 Vid. m á s adelante n o t a 568. 
557 Según u n documento de 1454 (A. C. A., R. 3306, fs. 39/41) e ra hi ja de R a m ó n 

de Palau, doncel, y d e Sibilia, y n ie ta de R a m ó n de Palau, caballero. 
558 Tiene 15 años en 1449 (A. C. A., R. 3150, f. 107). 
559 A. C A., R. 3252, fs. 159 y 163/3. La mue r t e fue pe rpe t r ada en el camino real 

(necis nequi ter perpetrata in camino regio). 
560 En A . M. G., L. C J. 1440-45, f. 521 y 1446-49, f. 37 hay dos cartas d e los Ju rados 

a F ranc i sca de Senes ter ra , m a d r e de Bernardo, sobre cues t iones de t rámi te . 
Que les pro tegía el Obispo, en CORTES, X X , 454 (relativo a 1440). 
5 6 1 A. Dep . Pe rp ignan , Serie B, legajo 268. E n junio d e 1426 Senes te r ra se com

p rome te a cont r ibui r con 6 caballos pa ra combat i r en F ranc ia jun to con sus coter ráneos 
Bernardo Margar i t (6 caballos) y Fe l ipe de Rexach (30 caballos). 

ROVIRA V I R G I L I , VI , 354, dice que u n a legión ca ta lana a l as ó rdenes de Bernardo 
Alber t combat ió en 1426 en Tour s y e n 1428 en Melun . Albert , rosel lonés , obraba p o r 
cuen ta de Alfonso V. Es t e dato se compagina per fec tamente con el anter ior . Sin e m 
bargo, Senes te r ra volvía a es tar en s u pa t r ia e n 1427 (vid. nota s iguiente) . 
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torno de Francia, Bernardo combatía en su propio solar y no contra 
ingleses y borgoñones sino contra sus propios vecinos los Sant Miquel562 

en una de aquellas banderías típicas del país y del tiempo. 
A Bernardo de Senesterra el Joven, la Lugarteniente Doña María 

adelantó la mayoría de edad563 y ya en julio de 1452 le vemos asistir 
en calidad de testigo en representación de su brazo a un acto de pró
rroga de las Cortes de Vilafranca del Panadés564. Más tarde, durante 
1455 y 1456, registramos a menudo su presencia en las Cortes de Bar
celona565. Debió ser por esta época, antes de la muerte del Obispo Pau, 
cuando casó con una hija de Bernardo Margarit el Joven566, efeméride 
de importancia suma en relación con su actuación política y militar 
posterior como uno de los miembros más conspicuos del grupo marga
ritiano. 

En el momento de iniciarse el doloroso conflicto bélico, el joven se
ñor de Monells y Ullastret permaneció a la expectativa como tantos otros 
gentileshombres de la región. Hizo caso omiso del llamamiento de Jua
na Enríquez567 a pesar de que dentro de la "Forsa" tenía parientes tan 
propincuos como su suegro Bernardo Margarit y el resto de su paren
tela episcopal y su tío Martín Gerardo de Cruilles. Y si es cierto que 
tampoco formó parte del ejército sitiador568, si lo es que colaboró mi
litarmente con la revolución enviando hombre al puerto de Panissars 

5 6 2 Carta de los Jurados de Gerona al rey, de 10 abril de 1427, comunicándole los 
terremotos acaecidos en la comarca. Atribuyen la catástrofe a castigo divino por las 
banderías existentes entre los nobles y ciudadanos y citan entre ellas la de Senesterra 
contra Mosén Juan de Sant Miquel (Docs. de la Bibl. Nac . de París, fondo de Baluze, 
pubs. p. E. C. GIRBAL, Miscelánea histórica, en R. de G., 14 (1889), 58). 

563 A. C. A., R. 3150, fs. 107 v. 108 (Doña María dispensa de edad a Bernardo, de 
Senesterra, hijo de Bernardo, muerto, dilecto familiar de nuestra Casa, y de Francisca; 
tiene 15 años en la fecha, año 1449). 

564 CORTÉS, XXII, 230. 
565 En junio de 1455 figura como adherido a la fracción nobiliaria presidida por 

su tío Martín Gerardo de Cruilles al discutirse la cuestión del arrendamiento de las 
generalidades (CORTÉS, XXIII, 172). En abril de 1456, en la de Bernardo de Cruilles en 
el debate sobre la comisión de las monedas (Ibid., 324); en mayo del mismo año, vota 
con el conde de Prades (Ibid., 361). Su nombre aparece en multitud de actas de asis
tentes a las sesiones de estos dos años cuya cita sería demasiado prolija. 

566 Por un acta de Alfonsello (pub. p. VILLANUEVA, 12, 377-8) relativa a 1472 sabemos 
que Bernardo de Senesterra era sobrino del Obispo Juan Margarit. En 17 de enero de 
1480 (es otra acta de Alfonsello) el prelado constituye dote para sus cuatro sobrinas con 
Juan Sarriera, Miguel de Vilanova, Bernardo de Senesterra y el señor de Guimerá (FITA, 
II , 66). Esta sobrina del Cardenal difícilmente podía ser hija de otro que de su herma
no Bernardo el Joven. Teniendo en cuenta que el Obispo y su, hermano eran sobrinos 
de Bernardo de Pau, el antecesor de Margarit en la sede episcopal gerundense, y la 
protección que este prelado dispensó a los Senesterra (vid. nota 125), presumimos que 
fue el mismo Papa quien combinó la boda entre su protegido y la hija de su sobrino. 
Bernardo de Pau falleció en 27 de marzo de 1457. 

567 La Reina le había llamado expresamente el 23 de mayo (A. C. G., R. 3503, f. 31). 
568 En 1 de julio de 1462 los Diputados le piden que mande hombres a Urgel y que 

él mismo, si lo desea, marche al frente de sus vasallos (C D. I., 21, 144). Bernardo 
responde, el día 8, que está dispuesto, a defender el Principado donde sea, pero que 
prefiere ir al Rosellón donde tiene varios castillos y fuerzas que quiere proteger contra 
los franceses (Ibid., 433). 
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para openerse a la entrada del ejército del conde de Foix liberador de 
las personas reales569. Pero después del aplastamiento de la resistencia 
catalana por el poderoso ejército galo, Bernardo se apresuró a izar las 
banderas de Juan I I en sus castillos de Monells y Ullastret y, una vez 
liberada la "Forsa", le faltó tiempo para presentarse en la plaza. Luego, 
en compañía de su tío Martín Gerardo de Cruilles, es sorprendido por 
las guerrillas del conde de Pallars y tiene que refugiarse en su castillo 
de Monells570 o, según otra versión, cae prisionero en Calonge571. A la 
amonestación que los Diputados le dirigen en virtud de tales equívocos 
actos, Senesterra contesta haciendo las más vivas protestas de adhe
sión a la causa de la Generalidad y justificando lo de las banderas por 
la imposibilidad de defender sus castillos "que no estaban en orden de 
defensa", y lo de la "Forsa" por el natural deseo de abrazar a sus fa
miliares sitiados durante siete semanas. También el hecho de acompa
ñar al de Cruilles era un accidente puramente fortuito 572. Débiles ex
cusas apenas suficientes para salvar las formas. Por que la verdad es 
que desde la entrada de los franceses en el Ampurdán y la liberación de 

la reina y el príncipe Fernando, Senesterra pasaba con armas y ba
gajes, como bien claramente se infiere de su actos, al bando juanista 
en el que se le ve figurar en lo sucesivo siempre al lado de sus parien
tes los Margarit. Al año siguiente, Juan I I le otorgaba una gracia 
por su intemerata fidelidad573, aunque lo de intemerata es como acaba
mos de ver bastante relativo. En octubre de 1464 se le dispensaba de 
acudir al Parlamento realista de Tarragona por que su presencia en el 
Ampurdán combatiendo por el padre de Fernando el Católico era con
siderada mucho más útil para la causa574. Su nombre figura en accio
nes de guerra durante los años 1465 y 1466575 y en octubre de 1467 el 
duque de Lorena donaba su castillo de Calabuig a la vizcondesa de Ro
cabertí576. Perdió también su baronía ampurdanesa de Monells-Ullastret 

569 E n 3 de agosto Senes te r ra escr ibe a los Dipu tados que , e n su fidelidad hacia 
la causa del Pr inc ipado , envió hombres a Pan issa rs . Uno de estos h o m b r e s f u e dego
l lado p o r los franceses y otros muchos, fueron hechos pr i s ioneros hab iendo tenido el 
ba rón que rescatar los a m u y e levado precio (Id., 22, 374-7). 

570 De todos estos detal les da cuen ta Senes te r ra en la car ta c i tada en la n o t a an
ter ior . 

571 PELLA, 677. Vid., nues t r a no t a 365. 
572 Id. carta de 3 d e agosto ci tada en no tas an ter iores . Senes te r ra mani f ies ta que 

ar r iará las banderas rea les d e sus cast i l los t an p r o n t o como le sea pos ib le . Y que 
«sabe Dios que no puedo hace r m á s de lo que hago por el Pr incipado». 

El día 6, los Diputados le contes tan ( C D. I . , 22, 380) dándose p o r sat isfechos. 
¡ Qué remedio ! 

573 A . C A., R. 3353, f. 187 v. (19 mayo 1463). 
574 C H Í A , I I , 159. 
575 En agosto de 1465 cont r ibuye a la defensa del A m p u r d á n con cuatro caballos 

( C H Í A , ibid.) . E n octubre de 1466 es uno de los que acompañan a la r e ina J u a n a e n 
San t Mori (Id., 174). 

576 Id., 213. 
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aunque ignoramos a quién fue donada577. En 1468 era uno de los de
fensores de Gerona contra el asedio angevino578 y al año siguiente for
maba parte del Consejo militar de la plaza579. Luego seguía a su pa
rentela margaritiana en su defección a la causa realista y era, uno de 
los firmantes de la famosa capitulación del 1.° de junio de 1469. Su 
nuevo señor devolvíale, desde luego, sus perdidos dominios a los po
cos días de la capitulación580. 

Dos años más tarde, cuando después de la muerte de Juan de Ca
labria, los Margarit decidían restituirse a la obediencia de Juan I I , Ber
nardo de Senesterra era uno de los siete firmantes del cartel de desna
turación hacia la causa del rey Renato principio del fin del sangriento 
conflicto. 

Terminada la guerra, se ve figurar al señor de Monells en la de
fensa del Ampurdán contra las depredaciones francesas corolario de 
la guerra civil581 y formar parte, siempre al lado de sus parientes, del 
Parlamento separatista de Gerona582,; en cambio no se registra jamás 
su presencia en las Cortes coetáneas de Barcelona en las que vemos 
asistir tan asiduamente a muchos de sus coterráneos del Norte, Ber
nardo de Senesterra vivía aún en 17 de abril de 1482 en que se le cita 
como señor de Monells en una acta de la Curia diocesana con motivo 
de la concesión de un beneficio583, y había muerto en diciembre de 1484 
cuando su viuda y sus hijas fueron atacadas por los remensas suble
vados en su castillo de Monells584. La muerte libróle por tanto de pre
senciar tal ultraje. 

7. En un confín de la tierra gerundense, al Sur de los valles de 
San Juan de las Abadesas y de Ripoll, extendíase la pequeña baronía 
de Milany o de Vallfogona, comprendiendo esta modesta villa, el tér
mino de San Vicente de Puigmal y los castillos de Milany y de Llayers 
en excelente situación estratégica dominando la ruta que, siguiendo el 
Ter , conduce de Ripoll a Vich, y la que, de Este a Oeste, comunica, 
a través del coll de Canas y de un país de suave belleza, Olot con Ri
poll. La baronía, de la que había tomado nombre la ilustre y extin

577 Vid. m á s adelante nota 580. 
578 CHÍA, I I , 240. 
579 Id . , 258. 
580 Id., 291 y I I I , 11?. 
581 E n nov iembre de 1477 acompaña a s u tío e l Obispo e n l ucha con t ra los fran

ceses (Id., I I I , 188). 
582 Sobre el Pa r l amen to cismático de Gerona, in te resan te cues t ión poco conocida 

de los h i s to r iadores generales , cf. F I T A , 1, d o c 98 y CHÍA, I I I , cap . X X V . 
583 A . D. G., O. 63, f. 118 v. 
584 CHÍA, I I I , 341. 

CHjz -16-17 171 



Santiago Sobrequés Vidal 

guida estirpe de los Milany585, pasó hacia 1380 por línea femenina a 
los Pinós, señores de Pinós, en el Solsonés, Gironella, en el Bergadá, 
y, desde 1375 586, la legendaria baronía de Mataplana, el antiguo feudo 
de los Mataplana, esto es, la familia del fabuloso comte l'Arnau587. 

La genealogía de los Pinós, pese a tratarse de un linaje historio
gráficamente afortunado por cuanto ha merecido una tan excelente mo
nografía como la de J. Serra Vilaró, además de la de Monsalvatje para 
Vallfogona, se nos presenta tan dudosa que nuestro intento de recons
trucción que ofrecemos en la Tabla genealógica correspondiente tiene 
un valor meramente provisional. El hecho es que —¡ tu, felix Austria, 
nube !—, en 1423, los Pinós vincularon también a su estirpe el vizcon
dado de Illa y Canet (de los Fenollet588), uno de los feudos más consi
derables del Rosellón. A partir de entonces, los Pinós-Fenollet-Milany 
son generalmente conocidos simplemente como los vizcondes de Illa-
Canet. 

Bernardo Galcerán II de Pinós y de Fenollet, muerto a fines de 
1443 589, tuvo dos hijos : el primogénito, Galcerán Galcerán, nacido ha
cia 1400, que heredó las baronías de Pinós y Mataplana y el vizcondado 
rosellonés, y Francisco Galcerán590 quien, casándose con su prima Bea

585 Sobre los Milany, cf. F. MONSALVATJE Y FOSSAS, Vallfogona, fasc. I I del t. X X 
de Noticias históricas, Gerona, 1916. El fundador de l a est i rpe, R a m ó n de Milany, hab ía 
desempeñado pape le s de g ran impor tanc ia en la polí t ica de su pa í s como embajador 
e n F ranc ia de Ja ime I I y sobre todo de Alfonso I V en 1327-31. A su regreso, fue Bayle 
del valle de A r á n (1333) y en 1335 adqui r ió las ba ron ías de Vallfogona y Milany. 

586 MONSALVATJE, op. cit., 54. 
587 Bernardo Galcerán I de P inós , v iudo de Urraca de ¿ ... ?, casó e n segundas n u p 

cias, hac ia 1380, con Sancha de Milany, pubilla de esta Casa. A su mue r t e hac ia 1420, 
su hijo Bernardo Galcerán I I heredó las ba ron ías d e Pinós y Mataplana , y su segundo 
h i jo R a m ó n Galcerán, hi jo de Sancha, h e r e d ó Milany, Vallfogona, l a Por te l la y Car
te l lá (vid. no ta s iguiente y JOAN SERRA VILARÓ, Baronies de Pinós i Mataplana (Barce
lona, 1930). 

588 MONSALVATJE, op. cit., 55, dice equivocadamente q u e u n R a m ó n Galcerán de 
Pinós adquir ió I l la y Canet e n 1423 p o r m u e r t e de Pedro de Fenol le t . Una nota del 
Archivo de los Protocolos, re la t iva a 1431, nos pe rmi t e identificar a este personaje . E ra , 
t r aduc iendo l i t e ra lmente , «Ramón Galcerán de Milany y de Pinós, caballero, señor de los 
casti l los de Tude la y Cartellá, hi jo de Bernardo Galcerán y Sancia, muer tos , y heredero , 
s i hub ie r a lugar , de Pedro de Milany, mue r to , nues t ro abuelo , y t a m b i é n he redero un i 
versa l de la d icha noble nues t r a madre , muer ta» . (Libro de Notas del Notar io Beren
gue r Fe r re r , a Sala 1416-32, s in foliar). 

Por otra fuente sabemos que R a m ó n Galc. fue Diputado del Genera l en el t r ienio 
1434-37 (I. R U B I O Y CAMBRONERO, La Deputació del General, t. I I , Ap . V) y du ran te el 
ejercicio an ter ior lo hab ía sido su h e r m a n o Bernardo Galcerán, vizconde d e I l l a y Canet . 

SERRA VILARÓ, loc. cit., af irma q u e los Pinós adquir ie ron I l la y Canet po r el ma
t r imonio de Bernardo Galc., e l Joven, con Aldonza de Fenol le t . MONSALVATJE a t r ibuyó 
a R a m ó n G a l c . u n hecho relativo: a su h e r m a n o Bernardo G a l c el Joven . Este, nacido 
hac ia 1370, casó con Aldonza de Fenol le t a l rededor de 1400. En 1423, a l m o r i r sin su
cesión varoni l su suegro Pedro de Fenol le t , adqui r ió (propiamente lo adqui r ió su mu
jer) el vizcondado rosel lonés . 

589 SERRA VILARÓ, op. cit., 279. 
5 9 9 Que Galcerán G a l c . y Franc isco G a l c . eran h e r m a n o s queda demos t rado por 

u n documento de 1459 (A. C. A., R. 3407, f. 75). 
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triz, devino señor de Vallfogona-Milany más los castillos de Castellá 
y Tudela de Ter, cerca de la ciudad de Gerona, lejanos dominios que 
no sabemos como habían ido a parar a los Galcerán de Pinós591. Gal
cerán Galcerán es el vizconde de Illa y Canet de la documentación y 
la historiografía de la época que nos ocupa y solamente con un criterio 
algo generoso podemos considerarle gerundense. Al pie de la imponen
te serranía del Cadí, la baronía de Mataplana, muy extensa pero bas
tante pobre en una época en que los yacimientos carboníferos que hoy 
constituyen tan importante fuente de riqueza para esta agreste comar
ca, carecían de gran valor económico, se extendía en su casi totalidad 
por el Alto Bergadá (Bagá, la capital, Gisclareny, Saldés, La Pobla 
de Lillet, Guardiola, Castellar de N 'Huc , Gósol, etc.), pero en su ex
tremo oriental, a solano de la cordillera de Montgrony, penetraba en 
tierras gerundenses (Gombreny, Montgrony, Puigbó, etc.) y llegaba 
hasta las cercanías del Freser. También por el Norte rebasaba la sierra 
de Puigllançada, continuación levantina del Cadí, y comprendía el pin
toresco y elevado término de Tosses con el estratégico collado del mis
mo nombre, titulándose además los barones señores del valle de Ribas, 
título que a mediados del siglo debía tener un valor puramente no
minal592. 

En consonancia con su importancia social, Galcerán Galcerán de 
Pinós y Fenollet, vizconde de Illa y Canet, fue una personalidad pre
eminente en la política del Principado especialmente durante los últi
mos años del reinado de Alfonso V. Diputado del General en el trienio 
1446-49 593 apenas hay sesión de las Cortes de 1449-53 y 1454-58 en la 
que no se registre su presencia casi siempre en compañía de su her
mano Francisco. Pero su asistencia no se reduce al mero papel de 
espectador sino que le vemos moverse en ellas como uno de los miem
bros más activos del brazo militar. Así, al iniciarse las segundas de 
aquellas Cortes, es el jefe de la fracción nobiliaria opuesta a la admi
sión del promovedor Castelló594 ; en junio de 1455, es, con Martín Ge

5 9 1 La posesión de Cartellá y Tudela queda demostrada por la nota del A. Prot. G., 
citada en la nota 152. También por multitud de documentos del A. D. G. que citaremos 
más adelante al hablar de Francisco. 

592 Seguimos para los pueblos que integraban la baronía, la citada obra de SERRA 
VILARÓ. Pero los nombres del valle de Ribes formaban municipio realengo (y por tanto 
no sometido a la jurisdicción de señor) ya en 1449 y continuaban siéndolo en 1454 y en 
1460. En cualquiera de las convocatorias a Cortes de estos años puede leerse «Fidelibus 
nostris consulis et probis hominis ville (o Vallis) de Rippis, salutem et gratiam). En 
cambio no figuran como tales en 1473. 

5 9 3 I. RUBIO, op. cit., Ap. V. 
5 9 4 CORTÉS, XXIII, 158 y ss. El vizconde era uno de los seis escrutadores del brazo 

militar. 

CHJZ -16-17 173 



Santiago Sobrequés Vidal 

rardo de Cruilles, uno de los más conspicuos partidarios del arrenda
miento de las generalidades595 y en enero de 1456 se muestra favora
ble a sancionar la presentación de los agravios Juan de Navarra in
cluido el de la Lugartenencia de Requesens596. En marzo del mismo 
año preside la comisión de los siete de su estamento encargada de re
gistrar los nuevos agravios597. 

La detención de Carlos de Viana le sorprendió en su villa de Bagá 
donde le escribieron los Diputados solicitando su presencia en Barce
lona para el día 12 de enero. El vizconde recibió la carta demasiado 
tarde para acudir a la capital en dicha fecha, pero se apresuró a res
ponder que marcharía "lo más presto que pueda como aquel que tiene 
gran interés en todas las cosas en que intervenís a servicio del Señor 
Rey y del Príncipe y a beneficio de la cosa pública de este Principado. 
Y por la presente no añado más sino que cualquier cosa que me orde
néis ejecutaré con buena voluntad"598. En efecto, estaba en Barcelona 
el 17 y era elegido como uno de los 45 embajadores extraordinarios en
viados por los dirigentes del movimiento al monarca599. A finales de 
febrero era designado para formar parte del Consejo del Principado600 

y el 12 de marzo era uno de los personajes más destacados en la bri

595 Ibid., 172. Por cierto que el escribano, de turno sufrió una confusión al con
signar como dos personajes distintos a Don Galcerán G. de Pinós e Fenollet y Lo vez
compte de Ylla e de Canet. 

596 Ibid., 276 (el vizconde no asistió personalmente a estas sesiones y se hizo re
presentar por su procurador Juan de Avinyó). 

597 Ibid., 317. 
El vizconde había asistido también a las Cortes de 1446-49. (En una sesión de di

ciembre de 1446, el escribano consigna erróneamente Guillermo Galcerán (CORTÉS, XXI, 
274). 

598 C. D. I., XIV, 175. (La carta está fechada en Berga, el día 10, pero debe tra
tarse de un error de transcripción de Bofarull o del mismo escribano de los Diputados 
al registrar la carta; debe ser evidentemente Bagá. Igualmente aparece erróneamente 
transcrito su patronímico Galcrán por Guillermo; es curioso que en 1446, como hemos 
consignado en la nota anterior, el funcionario de las Cortes sufrió la misma confusión). 

599 Ibid., 228. 
600 A pesar de ser ésta una materia tan estudiada, todavía se ignora positivamente 

el mecanismo de la composición del Consejo del Principado. Por una carta del síndico 
gerundense Francisco Sampsó a los Jurados de su ciudad (A. M. G., M. A. 1461, fs. 102-
103 v.) nosotros podemos precisar esta cuestión. En principio, el Consejo estuvo inte
grado por los 3 Diputados y los 3 Oidores de Cuentas del General y los 27 consejeros ele
gidos en Barcelona el 8 de diciembre, en total 33 personas cuyos nombres son ya cono
cidos (C. D. I., XIV, 2-4). Pero ¿pertenecían también al Consejo los 3 embajadores de
signados por las Cortes de Lérida, los 12 elegidos en Barcelona el 3 de enero y los 
45 elegidos por el Consejo el día 17 ? He aquí la cuestión que se planteó el día 25 de 
febrero una vez hubieron regresado a Barcelona la mayor parte de estos 60 mensajeros. 
Admitirles en el Consejo hubiera representado la creación de un organismo de 93 per
sonas, número demasiado crecido, por lo que el Consejo decidió admitir solamente 27 
de ellos (9 por brazo). Algunos de los excluidos (los abades de S. Quirico y de Ager 
y los nobles Franci d'Erill y Guerau Alemany de Cervelló) protestaron violentamente 
dando lugar a un fuerte altercado que ha sido mal interpretado por los historiadores. 

He aquí, según la aludida carta de Sampsó, los nombres de los 27 personajes que, 
unidas a las 33 anteriores, pasaron a integrar el Consejo de los 60 el mencionado 25 de 
febrero : arzobispo de Tarragona, obispos de Barcelona y Vich, Abades de San Cugat 
del Valles, San Juan de las Abadesas y Poblet, Procurador del Patriarca de Alejandría y 

174 CHjz -16-17 



La alta nobleza del norte en la guerra civil catalana de 1462-1472 

llante ceremonia celebrada en Barcelona para la recepción del recién 
libertado Primogénito601, en cuyo juramento (24 de junio) actúa come 
calificado testigo en representación del brazo nobiliario"2. Pocos días 
después es designado por sus colegas del Consejo como uno de los em
bajadores que debían trasladarse a Castilla603. Mientras vivió Carlos 
de Viana, Galcerán Galcerán de Pinós fue, pues, como queda bien pa
tente, uno de sus más entusiastas partidarios. 

A su regreso de Castilla, el vizconde de Illa-Canet sigue intervi
niendo activamente en las transcendentales deliberaciones del Consejo 
del Principado de fines de 1461 y principios de 1462 figurando en la 
fracción mayoritaria moderada604. Su nombre aparece en los primeros 
lugares en la lista de consejeros reales propuesta por el Consejo al mo
narca en la sesión del 15 de diciembre y el 1.° de febrero de 1462 forma 
parte de una novena designada por el Consejo para ocuparse de la cues
tión de los 200.000 luises pedidos por el monarca605. A partir de esta 
última fecha el nombre del vizconde de Illa-Canet deja de figurar en 
las esferas de la dirección del movimiento. Ya no se le encuentra entre 
los asistentes a las memorables sesiones del Consejo del Principado de 
16 de febrero y 5 de marzo606. Debió retirarse a sus estados disgusta
do ante el sesgo radical que tomaban los acontecimientos como sus co
legas los condes de Prades y de Módica. Este descontento lo expresa 
sin ambages, el 23 de abril, desde Perpiñán, manifestando a los Di
putados, en nombre de "la mayor parte de los 15 elegidos por el esta
mento militar del Rosellón", su admiración por "tales movimientos y 
actos temerarios" que le parecen "no debemos soportar teniendo por 
cierto que la Señora Reina, con buena y sana intención y con gran de
liberación, hace todo lo posible para arreglarlo (se refiere a los alza
mientos campesinos del Norte) y nosotros no debemos pensar más que 
en rogar a Dios que le ayude en su buena intención". Expresa también, 
en nombre de sus compañeros, su disgusto por que se ha tenido más en 
cuenta el parecer de la ciudad de Perpiñán que la suya (la de la no

Obispo de Urgel, y capitulares de las Catedrales de Gerona y Lérida, por el estamen
to eclesiástico; condes de Prades y Pallars, vizconde de Illa-Canet, Roger Alemany de 
Bellpuig, Bernardo Saportella, Felipe Albert, Juan Sampsó, Miguel de Peguera y «otro 
gentilhombre que no recuerdo», por el brazos militar; y síndicos de Tortosa, Gerona e 
Cervera, Puigcerdá, L'Arbós, Vilafranca, Lérida y Perpiñán (dos). 

6 0 1 La mejor y más completa recensión de la ceremonia de la entrada del Príncipe 
de Viana en Barcelona es la que figura en la carta que el síndico gerundense Francisco 
Sampsó escribió a los Jurados, sus mandatarios, el mismo día 12 de marzo. Por su in
terés, la publicamos en nuestro Apéndice de documentos (Ap. 3). 

602 C. D. I., XVII, 268. Los representantes de la nobleza fueron además del viz
conde, Juan d'Ixar (de Híjar), Juan de Cardona, Camarlengo del Príncipe, y Jaime de 
Aragón, barón de Arenós en Valencia. 

603 Ib id , 313. 
604 Id., XIV, 314 (sesión del 11 diciembre) y 352 (id., del 28 de enero). 
6 0 5 Ibid., 320 y ss., y 366 respectivamente. 
6 0 6 Id., XVIII, 370 y ss. y 389 respectivamente. 
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bleza) en la cuestión del Gobernador del Rosellón y acaba afirmando 
sibilinamente que pequeñas causas pueden producir grandes efectos y 
que del resentimiento pueden surgir graves inconvenientes607. Estaba, 
pues, bien claro hacia qué lado se inclinaría el señor de Illa y Canet 
al estallar la guerra. En efecto, exactamente un mes más tarde (23 de 
mayo), la reina Juana, próxima a ser sitiada en la "Forsa" gerundense, 
le llamaba con urgencia para que acudiera a defenderla junto con Fe
lipe Albert608, y el vizconde, imitando el ejemplo de la mayor parte de 
la nobleza rosellonesa (Francisco de Parapertusa, el vizconde de Evol, 
Pedro de Ortafá, Juan de Pau, el señor de Vinca609 y otros) acudía a 
Gerona acompañado de Berenguer de Olms, Felipe Albert y otro al 
frente de unos 20 o 30 caballos. Pero "los cuatro cuitados", como les 
llamó el conde de Pallars al comunicar la noticia a los Diputados, cal
cularon mal el tiempo y llegaron a Gerona cuando el ejército del Prin
cipado se había apoderado ya de la ciudad excepto la "Forsa" en la que 
ya no les fue posible penetrar (6 de junio). "Si no fuera por el trabajo 
que tengo, agregaba el de Pallars, no les dejaría escapar". El hecho es 
que escaparon y "tomaron la vía de Rosas donde les recogió Vilamarí" 
en sus galeras, o por lo menos así lo creía el Generalísimo del ejército 
sitiador610, aunque es evidente que por lo que se refiere a Felipe Al
bert, el de Pallars estaba mal informado puesto que el ex-gobernador 
del Rosellón era positivamente uno de los sitiados en la "Forsa"611 y 
no es fácil que hubiera entrado en ella durante la trágica noche del 
6 de junio. Es posible que la circular que dirigió el Consejo a todas las 
universidades del país el 26 de mayo denunciando el escabroso tratado 
concertado entre Juan I I y Luis XI que ponía prácticamente el Rose
llón en manos del rey de Francia612, circular que para Perpiñán, con
cretamente, fue precedida de una carta de los Diputados a su agente 
Mateo dez Soler613, hubiese retrasado la salida del vizconde hacia Ge
rona. El 3 de junio, tres días antes del comienzo del sitio, dez Soler 
anunciaba a sus principales que el vizconde se disponía a salir para Ge
rona enviado por el estamento nobiliario del Rosellón para preguntar 
a la reina qué actitud habían de tomar respecto a los franceses614. De 

607 Id., XIX, 142. 
608 A . C A., R. 3503, f. 65. 
609 El ya reseñado Martín Juan de Rocabertí. 
610 Cartas de Pallars a los, Diputados de 7 y 7 junio (C D. I., XX, 67-71 y 76-82). 

Sin embargo, todavía el 10 de junio, los Diputados, deseando no darle motivos de dis
gusto, hacían una gestión a su favor en un pleito que el vizconde sostenía con sus 
vecinos los Orcau (Ibid., 174). 

611 Vid. c. n. I., XX, 137 y 150. 
6 1 2 Cf. sobre el particular J. CALMETTE, Luis XI, Jean II et la Revolution catalane, 

Tolosa, 1903, y La formación de la Unidad española, Barcelona, 1949. La circular de los 
Diputados, en C. D. I., XIX, 380, y la dirigida a Gerona, en MASIÁ, ap. ci t , Ap. XXVII. 

613 C. D. I., XIX, 372 (25 de mayo, o sea el día anterior a la circular). 
614 Id., XX, 37. 
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todas formas, salta a la vista que los nobles del Rosellón en su casi to
talidad615 no parecieron demasiado impresionados por la noticia de la 
entrega de su país a la potencia vecina, mejor dicho, no la creyeron 
definitiva convencidos, seguramente por la reina, de que no se trataba 
más que de una pignoración pasajera616. El hecho es que el vizconde 
de Illa, a su regreso a Perpiñán, se encierra en el castillo con Carlos 
de Oms, y es uno de los que lo mantienen por Juan I I , es decir, por 
Luis XI617. 

Contrariamente a lo que podía esperarse de su actuación anterior 
y de su potencia económica y social, el vizconde de Illa y Canet no des
empeñó en la contienda papeles muy importantes. Cierto que era ya un 
anciano. El 17 de octubre de 1462 era, desde luego, destituido de su 
cargo de Consejero y sustituido precisamente por su hermano Fran
cisco618. En cambio al año siguiente, Juan I I le investía de un mando 
militar junto con su coterráneo el vizconde de Evol619 y le condonaba 
a él y a sus vasallos, a su petición, diversas obligaciones pecuniarias 
(pego de censos, etc.) como premio a sus relevantes (strenue) servicios 
militares y como compensación de los daños recibidos defendiendo su 
causa620. En 1464 el rey le dispensaba de acudir al Parlamento realis
ta de Tarragona juzgando más útiles sus servicios en el Norte621. Sin 
embargo, su nombre no figura en ningún hecho de armas notable se
guramente a causa de su avanzada edad. En diciembre de este mismo 
año 1464, se cifraba su contribución a la guerra en 50 caballos, número 
considerable revelador de su poderío622. 

La inversión de alianzas internacionales, es decir, la amistad entre 
Francia y la revolución catalana, hízole perder sus estados roselloneses 
que fueron donados por Luis XI a su hijo Francisco Galcerán en 1469623. 
En cambio, en 7 de julio del mismo año Juan I I le hacía donación del 

6 1 5 Excep to el vizconde de Roda y m u y pocos más , todos los nob les del Rosel lón 
fueron rea l i s tas . 

6 1 6 De otra forma, no se expl ica r ía que es tos mi smos persona jes que t a n alegre
men te en t regaron el Rosel lón a los ejérci tos del conde de F o i x (y m u y especia lmente 
Carlos de Olms, castel lano del castillo de Perp iñán) , reaccionaran, u n a vez t e r m i n a d a 
la gue r r a (al darse cuen ta de que las verdaderas in tenciones del rey-Araña e ran las de 
quedarse def in i t ivamente con los condados), con tanto pa t r io t i smo has ta el p u n t o de 
pagar varios de ellos con l a v ida su anti-galicismo. 

617 C. D. I . , X X I I , 247. 
618 Id., X X I I I , 139. 
619 SERRA VILARÓ, op. cit., 232 (este nombramien to lleva la misma fecha, 28 de oc

tubre , que l a gracia q u e ci tamos a cont inuación) . 
620 A . C. A., R. 3355, f. 19. 
621 CHÍA, I I , 159. 
622 Ibid. , 161, no ta (se t r a taba de l a m a y o r contr ibución a la c a m p a ñ a igual a la 

del conde de P rades y el arzobispo de Tarragona) . 
6 2 3 SERRA VILARÓ, op. cit. Al mismo t i empo , el valle de Tosses e r a en t regado al 

cap i t án francés Taneguy du Chatel . Suponemos que el Guerau de Fenollet convocada al 
Pa r l amen to de Cervera e n 1468 (CORTÉS, X X I V , 61) e s u n a confusión del escr ibano. 
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castillo de Guardiola y los lugares de Malanyeu y La Nou, le nombra 
su Camarlengo y le confiere la capitanía de la villa de Berga y toda la 
comarca del Bergadá ; a la vez le hace vizconde de Castellar, premian
do así su fidelidad y compensándole de la pérdida de Illa y Canet624. 
Y poco después (5 de octubre) hacíale donación de las baronías de Vall
fogona y Milany, castillo de Cartellá y casa de Grions (la Selva), per
tenecientes a la esposa y la hija de su hermano Francisco, rebeldes625. 
El vizconde murió muy poco después, en marzo de 1470 según Serra 
Vilaró, y sea por que su hijo natural Francisco Galcerán hubiese fa
llecido también casi al mismo tiempo que su padre, o por que su con
dición de rebelde le impidió heredar efectivamente a su progenitor, lo 
cierto es que el vizcondado (se entiende los dominios cispirenaicos de 
Pinós y Mataplana, puesto que los del Rosellón —Illa y Canet— es
taban en manos de los franceses) va a parar momentáneamente a Feli
pe Galcerán de Castro, seguramente un sobrino del vizconde fallecido 
(vid. Tabla genealógica correspondiente), quien invade la baronía y la 
ocupa durante los años 1471 y 1472 626. Pero una vez terminada la gue
rra, las baronías aparecen en manos de Juana Estefanía de Pinós y Fe
nollet, hija de Francisco de Pinós (el hermano de Galcerán Galcerán) y 
esposa del bravo capitán navarro Bertrán de Armendáriz, personaje 
de quien tendremos que hablar seguidamente627. Para volver a pasar de 
nuevo en 1475, muerto Armendáriz, a Felipe Galcerán de Castro a quien 
vemos ocuparla por lo menos hasta 1484 en que empezó un formidable 
pleito de cerca de un siglo de duración entre sus herederos, los de Juana 
Estefanía, y los de otras ramas Pinós628. 

FRANCISCO GALCERÁN DE PINÓS Y FENOLLET, barón de Vallfogona y 
Milany y señor de Cartellá629 en las inmediaciones de Gerona, es otro 
importante personaje de los acontecimientos coetáneos. Era hermano 
de Galcerán Galcerán, el personaje que acabamos de reseñar, pero la 

624 A . C. A., R. 3555, fs. 69 v. y 70 v. (fechada en el campo contra Tárrega). 
625 A. C. A., R. 3556, fs. 20-30. 
626 SERRA VILARÓ, op. cit., 243. Sobre Felipe Galc. de Castro, vid. más adelante. 
627 La primera noticia que poseemos de Juana como vizcondesa de Illa y Canet per

tenece a 13 de octubre de 1472, fecha en la que poseía un beneficio en el castillo de 
Cartellá que detentaba el canónigo gerundense Jofre de Sarrahí hasta, su muerte en 
aquella fecha (A. D. G., O. 57, sin foliar). 

628 SERRA VILARÓ, op. cit., 260 y ss. Felipe Galcerán vivía en Estadiella (Aragón) 
en 1482 y escribía en castellano. 

En 10 febrero 1475 se dirigía a las Cortes catalanas en demanda de socorro contra, 
los franceses para defender sus castillos de Bagá, La Pobla de Lillet, Berga, Gironella 
y las de la Cerdaña (CORTÉS, XXV, 486). 

629 La primera noticia que de él tenemos como señor de Cartellá corresponde al 
ano 1451 (A. D. G., cajón 18, F., f. v.). 

Que era hermano del vizconde de Illa y Canet se demuestra por el acta de prórroga, 
de un compromiso entre ambos hermanos, por una parte, y Antonio y Juan de Vila
nova, por otra, otorgada por Juan I I en Valencia a 19 marzo 1459 (A. C. A., R. 3407, 
f. 75). 
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circunstancia de coincidir su nombre con el de su sobrino (el hijo na
tural del vizconde a quien dieron los franceses la baronía en 1469), nos 
obligará a ser extremadamente cautos para no contribuir a aumentar 
el confusionismo en lugar de trabajar por el esclarecimiento de la ver
dad. Empezamos a encontrar a Francisco de Pinós asistiendo asidua
mente a las Cortes de 1449/53 y 1454/58 siempre al lado del vizconde 
y siguiéndole en sus parcialidades parlamentarias. En junio de 1455 
el estamento militar de las Cortes le remite de la cantidad que Fran
cisco adeudaba al General por una galera y una ferrera (?) que el barón 
había arrendado a los Diputados630, primer contacto con el mar que co
nocemos del que más adelante había de ser Almirante de la flota del 
Principado. Y que no deja de ser extraño en un hombre tan de tierra 
adentro por el patrimonio que recibió de su padre ; sin embargo, el se
ñorío rosellonés de Canet, donde podría muy bien haber nacido o pa
sado su infancia, poseía una ancha fachada marítima631. 

Francisco Galcerán se encontraba en Lérida asistiendo a las Cortes 
en la aciaga fecha del 2 de diciembre de 1460 cuando Juan I I llevó a 
cabo la malladada detención de su hijo. Y las Cortes le designaron, con 
el Obispo de Vich y el síndico ilerdense Micer Antonio Riquer, uno de 
los tres primeros embajadores encargados de impetrar del monarca la 
libertad de Carlos. Luego se le ve participar activamente, como toda la 
nobleza del país, en el movimiento pro-liberación del príncipe y, en fe
brero, el Consejo le nombra Capitán del ejército destacado en Tortosa 
con el encargo de acompañar a Carlos de Viana hasta Barcelona des
pués de su liberación632, pero ignoramos si estos hechos deben ser atri
buidos a Francisco el Viejo o a Francisco el joven. Uno de ellos inter
viene activamente en las negociaciones que precedieron a la Capitula
ción de Vilafranca633 y el 15 de septiembre el Primogénito, ocho días 
antes de su muerte, le envía, con Desplá, a Francia "con gran furia", 
como embajadores encargados de negociar una alianza con el reciente 
Luis XI634. 

Al estallar la guerra, Francisco Galcerán de Pinós (el Viejo o el 
Joven, y seguramente ambos), a diferencia del vizconde, sigue fiel a 
la causa del Principado. No consta que ninguno de ellos participara en 
el sitio de la "Forsa", pero inmediatamente después de la liberación de 
la reina y del príncipe Fernando por el ejército de Gascón de Foix, se 
ve a un Francisco de Pinós formar parte del estado mayor del barón 

6 3 0 CORTES, XXIII, 171. 
6 3 1 Canet es, como es sabido, el puerto y playa de Perpiñán. Illa, en cambio, se 

encuentra unos kilómetros hacia el interior remontando el curso del río Tet. 
632 C. D. I., XV, 349. 
6 3 3 ZURITA, XVII, 12, 86. 
634 Id., XVII, 22, 96. 
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de Cruilles635. El 25 de septiembre es designado, y ahora parece que 
se trata positivamente del Viejo, capitán de la flota del Principado636 

al frente de la que sale de Barcelona, con Desplá, para combatir con éxi
to al corsario francés Visage637. Luego es nombrado para ocupar un 
puesto en el Consejo del Principado, precisamente para cubrir la va
ante ocasionada con la destitución de su hermano (o de su padre, si 
se trata del joven)638. En noviembre es uno de los primates encargados 
de prestar el juramento del Principado al nuevo monarca de los cata
lanes sublevados, Enrique IV de Castilla639. Al año siguiente (sep
tiembre de 1463) se le ve continuar al frente de la escuadra operando 
en aguas de Menorca640. 

El nuevo cambio de soberano por parte de los catalanes, no parece 
entibiar su adhesión a la causa del Principado (y ahora parece que en
tramos ya por el camino de la seguridad de que se trata del Viejo, es 
decir del barón de Vallfogona-Milany). Por el contrario, es uno de los 
magnates que participan en el solemne recibimiento tributado a Pe
dro IV (el Condestable de Portugal) a su llegada a Barcelona el 21 de 
enero de 1464 641 y uno de los que forman parte de su Consejo642, Pero 
antes de terminar el año, Francisco de Pinós aparece complicado en una 
conspiración, dirigida por este mismo Francisco des Pla con el que al
gunos historiadores le confunden. Detenido, encarcelado y atormentado, 
junto con el Abad de Montserrat, Bernardo de Marimón, Pedro Juan 
Ferrer y otras personalidades relevantes de la revolución642, aparece al 
cabo de un año en el campo de Juan I I lo que hace pensar si sus intri
gas eran de acuerdo con el viejo monarca aragonés. Este, en efecto, en 
27 de enero de 1466 le declara buen vasallo y le restituye todos sus con
fiscados dominios644. Excusado es decir que el barón había perdido 
también, como rebelde, todos los diezmos que poseía por la Mitra ge
rundense, secuestrados por el Obispo Margarit645. 

Ya en el campo realista, Francisco de Pinós aparece entre los con
vocados por Juana Enríquez para el parlamento fugaz y campestre de 

635 C. D. I., X X I I I , 23, 74 y 109. 
636 Ibid., 134. 
637 ZURITA, X V I I , 44, 117 v. (el anal is ta le l l ama Fco. de Pinós y D e s p l á ; supone

m o s que falta u n a coma ent re el Pinós y el Desp lá y que se t r a t a de dos personajes 
d is t in tos , pero la mayor pa r t e de los h is tor iadores poster iores , s iguiendo a F e l i u de la 
Peña , le s iguen n o m b r a n d o Pinós y Desplá) . 

638 C. D. I., X X I I I , 139. 
639 ZURITA, X V I I , 42, 116 v. (el j u r amen to tuvo luga r el 13 nov iembre de 1462). 
640 C. D. I., X X I I I , 399. 
641 MARTÍNEZ FERRANDO, 92. 
642 ZURITA, X V I I , 57, 133 (le l lama vizconde de I l la y de Roda) . 
643 Ibid. y MARTÍNEZ FERRANDO, 110-11. 
644 A . C. A., R. 3355, fs. 58-60. 
645 Véase su n o m b r e f igurar en la relación de rebe ldes a l a Mit ra que pub l i camos 

en el Apéndice IV . 
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Sant Mori en octubre de 1466 y para el de Cervera, como "noble, mag
nífico y amado consejero del Señor Rey y nuestro" (de Fernando), en 
septiembre de 1468646. Mientras tanto, el 30 de junio de 1466, los Di
putados le destituyen de su cargo de consejero reemplazándole por Ar
naldo de Foxá647. En cuanto a Francisco Galcerán el Joven648 desapa
rece en absoluto de la documentación relativa a Cataluña lo que hace 
creer que quedó en el Rosellón convertido en súbdito de Luis X I como 
vizconde de Illa y Canet. Lo confirma el hecho, ya citado, de que en 
1469 los franceses le den la investidura de las baronías cispirenaicas de 
Pinós y demás señoríos pertenecientes a su padre. 

Tampoco volvemos a saber más de Francisco de Pinós el Viejo. Su 
nombre no aparece sorprendentemente en la capitulación de 1.° de ju
nio de 1469 ni entre los presentes ni entre los ausentes649, ni tampoco 
más tarde en la convocatoria para las Cortes de 1473. En cambio en 
1472 se registra la posesión del señorío de Cartellá en manos de su 
hija Juana Estefanía650. Pudiera creerse que había muerto si no fuera 
que conocemos casualmente la fecha de su fallecimiento. Ocurrió en el 
año 1475 como prueba un acta del "Regestrum feudorum" de la Curia 
Episcopal gerundense651 en relación con el diezmo de Grions (la Selva) 
que habíale pertenecido en vida y que luego pasó a su viuda Beatriz. 
Por una cita de Monsalvatje sabemos que Beatriz, prima de su marido, 
estaba casada ya con el barón en el año 1454 652. En otro orden de ideas, 
sabemos además que Francisco de Pinós, al igual de muchos nobles 
coetáneos, cultivó también las bellas letras653. E n cuanto a su viuda, 
Beatriz, aparece en Mallorca testando en 1478 y en 1484 y fundando 
un colegio en Randa en el primer testamento y otro en Montesión en 
el segundo restableciendo las enseñanzas lulianas654. 

8. Los avatares de la guerra civil trajeron a Cataluña a muchos 
hombres de armas de espíritu más o menos aventurero. El valor, la in
teligencia o la fortuna elevaron a algunos de estos capitanes forasteros 
a los primeros puestos de la nobleza del país. Seguramente el caso de 
suerte más prodigioso que registran los anales de la guerra civil en el 
Norte sea el de BERTRÁN DE ARMENDÁRIZ. 

646 CHÍA, II, 174, y CORTÉS, XXIV, 60, respectivamente. 
647 F. CARRERAS CANDI, Pere Joan Ferrer, 160. 
648 Era hijo ilegítimo de Galcerán Galcerán y de una mujer llamada Gabriela, 

Juan II legitimó en 13-IX-1469 (Monzón), visto que su progenitor no tenía hijos legí
timos, habilitándole para suceder a su padre si moría sin descendencia legítima (A. Cn A., 
R. 3449, f. 303 v.). 

649 Pub. p. MASIÁ, Apéndice 34. 
650 Vid., antes, nota 627. 
651 A. D. G., Reg. feud., f. 64 v. 
652 Vallfogona, 56 (Beatriz, como señora de Vallfogona, firma una escritura). 
653 J. MASSÓ TORRENTS, Bibliografía dels antics poetes catalans, en loc. cit. 188. 
654 JUAN PONS, La época Fernandina en Mallorca, Zaragoza, 1952, 18. 
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Navarro de origen, de noble pero muy pobre familia655, probable
mente pariente de María de Armendáriz, la amante del Príncipe de 
Viana, vino a Cataluña con sus hermanos Juan y Miguel, acompañando 
a F r . Juan de Beaumont, Prior de Navarra656 como un simple hombre 
de armas657. Pronto empezó a distinguirse durante el "reinado" de En
rique IV (Enrique I de Cataluña) dirigiendo la defensa de Lérida658 y 
al empezar el del Condestable de Portugal era ya un capitán de fama659. 
Durante el verano de 1964 Bertrán opera en Cervera 660. Los Armen
dáriz no siguieron al Prior de Navarra en su traición de Vilafranca 
(agosto de 1464), cuando el ex-Lugarteniente de Enrique de Castilla 
se pasó a las filas de Juan I I , y siguieron fieles al Condestable661. Am
bos hermanos, Juan y Bertrán, mandaban las tropas navarras y caste
llanas que seguían militando en el ejército del Principado, en la famo
sa batalla de Calaf y fue precisamente gracias al valor y sangre fría 
del último que la derrota no llegó a tener peores consecuencias para la 
causa del rey Pedro. Bertrán, recogió los restos del ejército derrotado 
y consiguió al frente de ellos abastecer la sitiada plaza de Cervera que 
al fin y al cabo era el objetivo de la infausta expedición. El Condesta
ble, lleno de gratitud, manifestaba que "después de la Virgen y de los 
Santos", era, Armendáriz "su suprema esperanza"662. 

Durante la primavera de 1465 el bravo capitán navarro colabora con 
su soberano en las operaciones del sitio de La Bisbal663 y este es su 
primer contacto con el Ampurdán. Pero a fines de junio el Condestable 
se ve obligado, ante la inminencia del peligro que se cernía sobre Cer
vera, a enviarle de nuevo a la Segarra al frente de una expedición de 
socorro de 150 caballos, renunciando, escribe Don Pedro a los Diputa
dos y Consejo del Principado, a "los hechos que teníamos entre manos 
en esta parte" (Gerona)664. En consecuencia, Armendáriz marcha a Cer
vera y defiende bravamente la plaza en medio de innúmeras dificulta

655 En la respuesta del Bastardo de Calabria al cartel de desnaturación de su her
mano Juan (vid. más adelante), hace una llamada a los honrosos antecedentes de su 
familia, mientras que en el informe del Procurador fiscal en la causa contra Bertrán se 
alude a que vino de su tierra sumamente pobre (CHÍA, I I I , 111 y 117 respectivamente). 

656 MARTÍNEZ FERRANDO, 128, nota 30. 

656 Informe del Procurador fiscal (id. nota 212). 
658 ZURITA, XVII, 125 v. (a fines de 1463 sufre un descalabro perdiendo 300 de sus 

200 hombres en una infortunada salida contra los sitiadores mandados por los capitanes 
realistas Juan de Toledo y Hernando de Angulo). 

659 El Condestable, a su llegada a Barcelona, en enero de 1464, le escribe felicitán
dole por sus acciones de guerra (MARTÍNEZ FERRANDO, 93). 

660 F. CARRERAS CANDI, Pere Joan Ferrer, 64. 
6 6 1 Después de la defección de Beaumnont, Don Pedro llama a Barcelona con ur

gencia a los hermanos Armendáriz y a otros capitanes (MARTÍNEZ FERRANDO, 113). 
662 Id., 124/28. 
663 En mayo acude, con P. J. Ferrer, al Frente de la caballería para reforzar las 

fuerzas sitiadoras (F. CARRERAS, op. cit., 57). 
664 MARTÍNEZ FERRANDO, Ap. 26. Seguramente alude al mismo hecho una referencia 

de CHÍA (II, 165). 
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des665 hasta su rendición el 14 de agosto. Entretanto, el militar nava
rro había adquirido y carta de naturaleza en el Norte ; el Condestable 
en fecha incierta, le había hecho donación de un espléndido dote terri
torial, el señorío de Palafolls, constituido por el castillo y término de 
este nombre, el de Montpalau, la villa de Vilanova de Palafolls (hoy 
Malgrat), los pueblos de Santa Susana, Pineda, San Pedro de Riu, y 
seguramente también la importante población de Tordera666. Todo este 
extenso y populoso667 territorio que comprendía el Norte de la Mares
ma había pertenecido al realista Bernardo Juan de Cabrera a la sazón 
cautivo en Barcelona y desposeído de una gran parte de sus posesiones. 
Además, bajo la égida de su agradecido soberano, Armendáriz entron
caba con la primera nobleza del país por su casamiento con Juana Es
tefanía de Pinós y Fenollet, hija, como ya hemos dicho, de Francisco 
Galcerán de Pinós quien fue hasta finales del año 1465 gran personaje 
del régimen portugués. No sabemos si su casamiento precedió a la ad
quisición de su baronía; ambas cosas debieron tener lugar en el trans
curso de 1464. 

Después de la caída de Cervera, sigue un período de más de un 
año sin noticias de las actividades del flamante señor de Palafolls, lo 
que hace sospechar si es que cayó prisionero al rendirse la capital de 
la Segarra. En enero de 1466 su esposa Juana Estefanía aparece otor
gando, o ratificando, como procuradora suya, una carta de franquicia 
a los habitantes de Malgrat en una notaría de San Pol de la Marítima 
(San Pol de Mar)668. En todo caso, la muerte del Condestable en 27 de 
junio de 1466 debió ser para Bertrán de Armendáriz un rudo golpe que 
acaso hizo vacilar la firmeza de su adhesión a la causa del Principado. 
En efecto, el 13 de agosto del mismo año, Juan I I firma, en Tortosa, 
un salvoconducto a su nombre para que pueda reducirse, según ha pro
metido, a su obediencia ; a cambio, el monarca le devuelve sus bienes 
confiscados de Navarra y le admite, con sueldo, a su servicio669. Pero 

665 Id., 133/35 (a principios de julio, los Diputados manifiestan a Don Pedro que 
carecían de recursos incluso para pagar a Armendáriz que tanto lo merecía; esto apar
te, Bertrán topaba con grandes obstáculos para abastecer la plaza sitiada). 

6 6 6 La primera vez que aparecen Armendáriz y su mujer como señores de Palafolls 
es en 17 de enero de 1466 (Mn. FÉLIX PARADEDA I ROBERT, La vila de Malgrat i sos 
contorns, Blanes, 1915, 35). La relación de los pueblos que integraban la baronía, la 
tomamos del mismo autor (p. 48) aunque no es seguro que se refieran a la época de 
Armendáriz. En cuanto al castillo de Montpalau, que el referido autor no cita, sa
bemos que también formaba parte de la baronía por una nota del A. D. G. (O. 57, 
sin foliar) referente a 13 de octubre de (1472. 

5 6 7 Tratábase, en efecto, de un territorio muy poblado. El extenso término del 
castillo de Montpalau contaba hasta 355 fuegos en 1378; el de Tordera, 128; el de 
Pineda, 131; y el de S. Ginés de Palafolls (con Malgrat), 202. Sin embargo, durante el 
transcurso del siglo XV, seguramente a causa de la guerra civil, la población se redujo 
tan considerablemente que, por ejemplo, el término de Palafolls contaba sólo con 110 
fuegos en el fogatge de 1497 y así proporcionalmente las demás parroquias, citadas. 

6 6 8 F. PARADEDA, op. cit , 35 

669 A. C. A., R. 3412, f. 77 v. 
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estas negociaciones, convenidas seguramente durante su cautiverio, no 
dieron fruto y Armendáriz siguió fiel a la revolución y a la nueva di
nastía proclamada por los catalanes sublevados, la Casa de Anjou. El 
Consejo del Principado le nombra Capitán de todo el Obispado de Ge
rona sin detrimento de la capitanía del Ampurdán que el 6 de julio an
terior había sido conferida pro-indiviso a su hermano Juan y a Pedro 
Juan Ferrer670 ; antes, Bertrán había ostentado la capitanía del Llo
bregat671. ¿Fue éste el precio que los dirigentes del movimiento tuvie
ron que pagar para contrarrestar la oferta de Juan I I y evitar la defec
ción del general navarro? Es muy posible. En octubre del citado año, 
le vemos ya en el ejercicio de su importante cargo militar operando en 
Llagostera al frente de 120 caballos672. 

Convertido, por obra y gracia de sus indiscutibles dotes bélicas en 
uno de los principales hombres de guerra del nuevo régimen angevino, 
interviene, al lado del condottiero napolitano Bofillo de Giudice, en la 
defensa de Rosas atacada por los realistas en febrero de 1467673. El no
vel Primogénito de los catalanes, Juan de Calabria (o de Lorena) pre
mia sus servicios nombrándole, conjuntamente con su pariente Pedro 
Juan Ferrer, Gobernador militar del Ampurdán (6 de agosto 1467)674. 
Poco después (diciembre), aparece encargado por su soberano de una 
extraña misión : se le otorga un salvoconducto para poder trasladarse 
a territorio realista (Gerona, Tarragona, etc.) con 10 hombres de ar
mas, 10 peones y 6 acémilas cargadas de ropas, alhajas y cualesquiera 
otra clase de efectos, y el cronista Chia, por quien conocemos el dato675, 
insinúa que este viaje tenía como objetivo entablar conversaciones con 
personajes del bando juanista para ganarlos a la causa angevina. Noso
tros, sin negar la posibilidad de que el capitán aprovechara la ocasión 
para los fines apuntados por el historiador gerundense, estimamos que 
el salvoconducto obedecía a móviles más sencillos. Se trataba de un 
asunto familiar, sin duda, análogo a la autorización que según ha sido 
reseñado en líneas precedentes, dio el duque de Lorena a la esposa de 
Pedro de Rocabertí. Bertrán de Armendáriz, cuyo suegro676 era a la 
sazón realista, trataba de salvar bienes muebles de su esposa situados 
en territorio adicto a Juan II . Pero si es cierto que Francisco de Pinós 
volvió a la obediencia de la causa del Principado, a la que ya había 
traicionado una vez, acaso el viaje de su yerno tenga algo que ver 
con esta curiosa pirueta política del barón de Vallfogona. 

670 F. CARRERAS CANDI , Pere Joan Ferrer, 67. 
671 Ib id . 
672 CHÍA, I I , 172. 
673 Id. , 241. 
674 Id. , 206. 
675 Franc i sco de Pinós era , como acabarnos de ver, real is ta en 1467. 
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Durante el resto del reinado intruso de Renato de Anjou, Armen
dáriz continúa siendo uno de sus más conspicuos generales. Se le ve 
figurar a la cabeza de la nómina de los capitanes del Principado en sep
tiembre de 1468 y el tercero, después del conde de Ischia y de Giudice, 
o sea el primero de los españoles, en noviembre677. Se le ve también, 
sin que podamos precisar fecha exacta, caer dos veces prisionero de 
los realistas y ser las dos rescatado por su señor, la primera canjeado 
por un hermano del conde de Lerín que el de Lorena tuvo que comprar 
a los franceses, y la segunda por tres gentileshombres (o sea que Ber
trán valía por tres) juanistas678. Esto debió ocurrir en 1469 o 1470 pe
ríodo del que no se tienen noticias de la actuación del guerrero navarro. 
Acaso fue durante estos cautiverios en tierra realista cuando empezó 
a ser trabajado por la astuta diplomacia de Juan I I como ya hemos 
visto que ocurrió con el barón Bernardo Gilaberto de Cruilles o con el 
vizconde de Rocabertí. 

Después de la muerte del Primogénito (sin duda alguna el más rudo 
golpe sufrido por la causa de la revolución) y a partir de la primavera 
de 1471 Bertrán de Armendáriz, con su hermano Juan, su pariente 
Pedro Juan Ferrer y Juan Sarriera, forma parte del cuadro dirigente 
de la conjura encaminada a la ruptura con los poderes dirigentes de la 
revolución y con Renato de Anjou, representado ahora por el nuevo 
Lugarteniente Juan, Bastardo de Calabria. La inapetencia del anciano 
Renato para ocupar el trono catalán, las dificultades de Luis XI para 
ayudar militarmente la causa de la revolución, la postergación de que 
eran objeto los generales del país por los capitanes extranjeros (napo
litanos y franceses), el nombramiento del conde de Pallars para el man
do de los ejércitos del Ampurdán que disgustó profundamente a los 
hombres del Norte deseosos de gobernarse y administrarse por si mis
mos, y una hábil política de atracción mediante la promesa de cuantio
sas dádivas y de un perdón general por parte de Juan I I , llevó al grupo 
disidente ampurdanés, con la convicción de que la guerra estaba irre
mediablemente perdida, a la decisión de poner fin a la dolorosa y ina
cabable contienda volviendo a la obediencia del viejo soberano arago
nés679. A aquellos motivos de resentimiento, Armendáriz añade la ne

677 CHÍA, I I , 234. 
6 7 8 Lo afirma el Bastardo de Calabria en su respuesta al cartel de su hermano 

Juan (CHÍA, I I I , 110). 
6 7 9 Todos estos motivos quedan claramente expuestos en el documento oficial 

de ruptura con el régimen con el régimen angevino firmado por los siete y redactado, 
sin duda, por el Obispo) Margarit, su primer firmante. Y también en los carteles que 
personalmente enviaron aparte al Lugarteniente los hermanos Armendáriz, Ferrer y 
Sarriera (el cartel de los siete pub. p. CHÍA, III , 51/3; los otros cuatro en Id., 106/114). 
Es elocuente, como demostración de la importancia que tuvo la muerte de Juan de 
Lorena en la decisión de los conjurados, esta frase del cartel de Ferrer : «car mort 
ell (el de Morena) se es mostrat clarament ésser morta la fi de sa empresa (muerto 
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gativa del rey de Francia a ponerle en posesión del vizcondado rose
llonés de Illa y Canet al que se cree con derecho después de la muerte 
de Galcerán Galcerán de Pinós680. Conocedor de sus manejos, el Con
sejo del Principado excluye, en julio, de la nómina de haberes a los 
militares sospechosos entre ellos Bertrán y su hermano Juan, aunque 
justificándolo como una medida de carácter general. Pero a la vez man
tiene el equívoco hasta el último momento buscando evitar lo inevita
ble, simulando no dar crédito a los rumores que circulan con insisten
cia sobre una próxima traición y adulando hasta el servilismo a los 
conjurados. De ellos, parece ser Armendáriz el personaje en quien el 
Bastardo tiene mayor confianza de que no se dejará arrastrar hasta la 
traición por sus compañeros de conjura, fundándose seguramente en 
su hasta entonces tan limpia ejecutoria militar y política681. Errónea 
creencia por que el navarro resigna, a fines de agosto, el mando en su 
segundo Pedro de Planella y marcha subrepticiamente en compañía de 
Sarriera y Bernardo Margarit a Zaragoza donde el día 30 se firma con 
Juan I I el convenio secreto restituyendo el Norte a su obediencia. De 
regreso a Cataluña. Armendáriz y Sarriera consiguen adueñarse de 
Blanes y, tras dos semanas de febriles negociaciones y caótico confu
sionismo, descubren por fin el velo del misterio y estampan su firma 
en el célebre documento redactado por el Obispo Margarit, del que Ar
mendáriz es el tercer firmante después del prelado y Sarriera, decla
rándose desligados de la obediencia a Renato de Anjou y restituyén
dose a la de Juan I I (Blanes, 11 de octubre). Al día siguiente, Armen
dáriz, con su hermano Juan, Sarriera y Ferrer, dirigen personalmente 
al Bastardo de Calabria sendos carteles de desnaturación justificando su 
actitud. En el suyo, el navarro reprocha a los Anjou las ingratitudes, 
disfavores y actos de desconfianza de que cree haber sido objeto por 
parte del régimen por el que tantos daños, prisiones y peligros había 
sufrido y al que tan señalados servicios había prestado. 

él, muerta su empresa). Y como exponente del descontento producido por la proli
feración de generales extranjeros, esta frase del cuartel general: «castellanos, por
tugueses, franceses, gascones, tudescos, provenzales, italianos y otros pueblos extran
jeros nos han tratado dura e ignominiosamente cual si hubiesen querido vengar en 
nosotros los agravios y daños recibidos de nuestra preclara nación en pasados tiempos». 

680 Propiamente, Armendáriz no escribe los nombres de Illa y Canet sino los de 
«ciertos bienes y territorios (en país sometido a la obediencia del rey de Francia) 
que por derecho de sucesión pertenecían a su esposa», y no pueden ser otros que 
los referidos. 

6 8 1 Seguimos en toda esta cuestión la referida obra de CHÍA (III, caps. XVIII, 
XIX y XX) a la que nos remitimos para mayores detalles. 

Nos fundamos, para afirmar que el Lugarteniente tenía más confianza en Armen
dáriz que en los demás conjurados, en la gestión que el Abad de Ripoll y Juan de 
la Carra realizan cerca del navarro, por encargo del Lugarteniente, en 2 de agosto, 
intentando apartarle de la conspiración. Pocos días más tarde, el Lugarteniente le 
envía con el mismo motivo otra comisión integrada por el mismo Abad, el capitán 
de la Guarda y Vilademany. 
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En su respuesta a los desnaturados, el Bastardo niega a los herma
nos Armendáriz el derecho a desligarse de su juramento de fidelidad 
recordándoles lo mucho que debían a la dinastía que tanto les había 
elevado y haciendo una llamada a la nobleza de sus sentimientos y a 
los honrosos antecedentes de su familia. Todo en vano, porque los con
jurados habían tomado firmemente su decisión. Un mes más tarde, 
23 de noviembre, daba fin el proceso instruido en Barcelona contra los 
generales del Norte. Los Armendáriz, con Ferrer y Sarriera, eran de
clarados baras (perjuros) y traidores y tenía lugar la trágico-cómica 
ceremonia de su ejecución... en efigie que describen todos los historia
dores. 

Consumada la defección, Armendáriz participa en las últimas ope
raciones de la guerra mientras Juan I I va concediéndole las diversas 
gracias estipuladas secretamente en Zaragoza el 30 de agosto de 1471. 
Justamente un año después (30 agosto 1472) se le hace donación de las 
rentas del Abad de Breda todavía adicto a la revolución, luego se le 
adjudican los bienes del rebelde Ferruxi Bertrán, un mercader barcelo
nés ; ya antes (22 de junio), el rey le había hecho donación de las ren
tas que el Abad de Ripoll (Poncio del Vilar, rebelde) percibía sobre el 
Monasterio de Sto. Tomás de Fluviá, como Prior del mismo, y sobre 
las pabordías del Fa r y Fortiá682. El 6 de septiembre se le asigna una 
pensión vitalicia de 1.000 florines anuales de oro en oro ; además se le 
confirma, desde luego, la capitanía del Ampurdán pro-indiviso con Sa
rriera, y el señorío de Palafolls683. También se le reconoce su derecho 
a intitularse vizconde de Illa y Canet684, si bien el título sólo pudo ser 
efectivo en los dominios cispirenaicos de Pinós, Mataplana, Milany, 
Vallfogona, etc. puesto que los de Illa y Canet estaban en poder de 
Francia y seguramente detentados por Francisco Galcerán de Pinós. 
El 23 de junio de 1472 Juan I I había nombrado a su reciente adalid 
generalísimo de los contingentes dispuestos para la recuperación y la 
Cerdaña685 cuya conquista representaba para Armendáriz la ocupación 
del más preciado florón de sus considerables dominios. 

Terminada la guerra civil, Bertrán de Armendáriz, vizconde de 
Illa y Canet, señor de las baronías de Pinós y Mataplana, del esplén
dido lote territorial de Palafolls-Malgrat-Tordera, de los señoríos de 
Vallfogona y Milany y todavía señor de los castillo de Cartellá y Tude
la de Ter, es uno de los hombres más ricos y poderosos del Principado, 
probablemente el tercero después del conde de Prades y Juan Sarriera. 

682 A . C A., R. 3455, f. 48. 
683 CHÍA, I I I , 93/5, Probablemente, Juan II revocó la donación de bienes de Ber

trán a cambio de una indemnización a Armendáriz de 25.000 sueldos. 
684 Le vemos ya como tal en 13 de octubre de 1472 (vid. antes nota 627). 
685 CHÍA, III, 141. 
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Su nombre figura, desde luego, en las Cortes de 1473 en la máxima ca
tegoría nobiliar al lado de los Cardona, Rocabertí, Cruilles, Queralt, 
Senesterra, etc., etc.686. Pero continúa siendo un militar. En enero de 
aquel año manda el ejército que acompaña al septuagenario Juan I I al 
Rosellón y el 1.° de febrero, tras un verdadero paseo militar, entran en 
Perpiñán, ya entregada de antemano por los habitantes dirigidos por 
aquella misma nobleza que en 1462 había facilitado tan inconsciente
mente la trasmisión de los condados al rey de Francia, enmedio de un 
júbilo indescriptible687. 

Pero la reacción francesa no tardó en hacerse esperar. En abril, un 
poderoso ejército enviado por Luis XI al mando de su cuñado Felipe 
de Bresse pone sitio a la capital rosellonesa. Juan I I y el joven príncipe 
Fernando, asediados, pasaron por momentos de verdadero apuro, pero 
el heroísmo de los perpiñaneses y el valor de Armendáriz obligan a los 
franceses a levantar el sitio688. Luego defiende con igual bravura la 
fortaleza de Palau del Vidre donde se estrellan los potentes ataques gá
licos689 mientras Luis XI , convencido de la inutilidad de sus esfuerzos 
para hacerse con el Rosellón, decide entablar las arteras negociaciones 
que hemos descrito al hablar del castellano de Amposta. En diciembre 
de 1474 un segundo ejército francés invadía de nuevo el Rosellón por 
sorpresa, ponía sitio a Perpiñán, tomaba Elna y obligaba a Armendá
riz, falto de contingentes para repeler la acometida, a replegarse hacia 
la frontera, primero690, y luego hacia la línea del Fluviá donde libró 
su última batalla. Uno de los últimos días del año 1474 moría cara al 
enemigo691 el que había sido uno de los más bravos y singulares caudi
llos de la guerra civil, coronando con su muerte una vida consagrada 
al servicio de las armas692. 

De su esposa Juana Estefanía de Pinós, tuvo Bertrán por lo menos 
un hijo, Juan, quien vivía en 1482693, pero debió morir joven puesto que 
más adelante vemos los señoríos de Mataplana, Vallfogona, Illa-Ca

6 8 6 Nobilis Bertrandus de Ermendaris, visecomes Insule et de Caneto (sesión de 
20 d ic iembre 1473). 

6 8 7 J. CALMETTE, La formación de la Unidad española, 109/10. 
6 8 8 E n esta campaña cayó J u a n de Armendár iz , l amen tab lemen te sacrificado por 

los s i t iadores en cuyas m a n o s hab ía caído: p r i s i o n e r o ; ante las p ro tes tas de J u a n I I , 
los franceses se deshic ie ron en excusas cu lpando a la soldadesca (ZURITA, X V I I I , 
54, 196). 

689 CALMETTE, cop. cit., 113. 
690 A pr imeros de dic iembre defiende I l la (CORTES, XXV, 350/1). 
6 9 1 Se ignora el lugar preciso y la fecha exacta de la acción. La noticia de la 

m u e r t e del «estrénuo y afortunado» capi tán l legó a Gerona, donde se ha l laba Juan I I , 
el p r ime r día del año 1475 (FITA, d o c . 89). 

692 Pocos meses antes d e su m u e r t e , Armendár iz sostenía u n p le i to con el Pa
t r iarca de Alejandría re la t ivo a Tamar i te , que p robab lemen te Ber t rán hab ía he redado 
de su h e r m a n o Juan , sobre l a recolección del t r igo. En A. C. A., R. 3414, f. 29 v, hay 
u n a disposición rea l de 14 j u n i o 1474 sobre es te par t icular . 

693 SERRA VILARÓ, 247.d 
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net, etc., vinculados en la descendencia de Juan de Castro, vizconde 
de Evol con quien volvió a casar alrededor de 1485 la viuda de Ar
mendáriz. 

La prodigiosa fortuna de Bertrán de Armendáriz no entusiasmó 
ciertamente al contemporáneo y anónimo autor de La fí del comte d' 
Urgell quien, al aludir a la decadencia de la noble "casa de Bernardo 
de Pinós" (se refiere a Bernardo Galcerán I, el contemporáneo del Com
promiso de Caspe), dice, alrededor de 1470, o sea cuando el navarro 
estaba a punto de hacerse con el vizcondado : "he aquí a lo que ha ve
nido a parar (aquella noble Casa) y en que manos está o se espera ha 
de estar"694. 

9. JUAN DE CASTRO es otro bravo personaje de la guerra civil con 
el que cerraremos nuestro catálogo de la primera categoría de la no
bleza del Norte. Pero Juan de Castro, pese a su apellido, no era un 
extranjero como Armendáriz. Los Castro, de origen aragonés, poseían 
dominios dentro del Principado lo que les daba derecho a ser tenidos 
como catalanes. Precisamente "la cuestión de Jofre de Castro", señor 
de Lescuarre y Laguarrés, en Aragón, pero castellano del castillo de 
Cervera y posesor de la quistia de l'Arbós, en Cataluña695, fue uno de 
los asuntos (por cierto casi inédito aunque la documentación esté publi
cada en gran parte696) que más envenenaron las relaciones entre Juan I I 
y sus súbditos catalanes, después de la firma de los Capítulos de Vila
franca, y que condujeron, hábilmente explotados por la minoría radi
cal, a la guerra civil. Ya hemos dicho al hablar de la esposa del vizconde 
Jofre de Rocabertí que Jofre pagó con su cabeza la rebeldía hacia Juan I I 
después de la batalla de Rubinat. 

No sabemos positivamente el parentesco que unía al ajusticiado de 
1463 con los tres Felipes Galceranes de Castro (padre, hijo, y nieto) 
cuya identificación nos dan dos documentos del A. C. A. relativos al 
año 1461697. Estos Castro eran señores de Estadiella y Baltorino en 

694 La fí del comte d'Urgell, 126. 
695 Estos detalles, en C. D. I., XVII, 395. En este documento se dice también 

que Jofre de Castro era catalán, pero a mayor abundamiento véanse las convocatorias 
a Cortes anteriores a su, muerte y se le encontrará entre los convocados. 

696 En los vols. XVII y XVIII de C D. I. se habla constantemente de esta cues
tión. Jofe de Castro, que había trabajado activamente por la liberación del de Viana, 
estaba en bandería con el conde de Prades y Bernardo Saportella, por una parte, y 
contra Juan de Villalpando y Rebolledo, por otra. Estos últimos, paniagudos de Juan II , 
atacaron sus señoríos aragoneses y Jofre pretendía que era en represalias por sus 
actividades en favor de Carlos de Viana. 

697 A. C. A., R. 3407, fs. 24 y 75. El segundo es una comunicación del rey a Leonor 
de Mendoza, condesa de Castro, a su hijo Felipe Galcerán de Castro y a Felipe Galc. 
de Castro, suegro de Leonor y abuelo de Felipe, ordenándoles paguen una cantidad 
a que fueron condenados por sentencia anterior, por no haber querido vender sus 
villas de Estadiella y Baltorino. Está fechada en Calatayud a 17 noviembre 1461. Por 
el primer documento nos enteramos de que el marido de Leonor se llamaba también 
Felipe. 
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el Alto Aragón, pero tenidos también como catalanes por poseer algún 
feudo en el Principado (Miralcamp, heredado de los Anglesola)698. Ade
más Felipe Galcerán I era seguramente cuñado del vizconde de Illa y 
Canet Galcerán Galcerán (vid. Tabla Genealógica correspondiente), úni
ca forma de explicarnos como su nieto, o quizás su propio hijo (llama
dos ambos Felipe) se hizo con la baronía después de la muerte de Gal
cerán Galcerán, como acabamos de ver en este mismo capítulo al hablar 
de este último personaje. Tanto ellos, es decir dos de ellos, suponemos 
que el I y el I I , como Jofre (probablemente hermano del I) pertenecían 
a la comisión de "los 72 de las Cortes de Fraga"699 en 1460 y al produ
cirse la detención de Carlos de Viana formaron parte de la minoría de 
nobles aragoneses (con los Bolea, Juan de Híjar, etc.) que colaboraron 
activamente con los catalanes pidiendo o exigiendo, mejor, la libera
ción del Primogénito700. Felipe Galcerán I falleció en noviembre de 
1461 701, pero los otros dos, a quienes ahora llamaremos el Viejo y el 
Joven, contra lo que podía esperarse de sus antecedentes vianistas, se 
inclinaron decididamente hacia el bando realista desde 1 primer mo
mento de la guerra. El joven estaba con el rey en Balaguer el 10 de ju
lio de 1462 al frente de 30 rocines, y también el Viejo, según comuni
caba el síndico ilerdense Juan Agulló a los Diputados, andaba por mal 
camino702. Aquel combatía después en Rubinat, precisamente la acción 
donde cayó prisionero su ¿tío? Jofre, y Juan I I le armaba caballero 
después de la victoria como recompensa a su valor703. Se les ve todavía 
combatir por el padre de Fernando el Católico en el Ampurdán y luego 
en La Litera, en 1464 704, intervenir en las alteraciones que ocurrieron 
en Aragón durante febrero de 1466 705 y ser, uno de ellos, capitán de 
tropas aragonesas en 1468 706. Al morir el vizconde de Illa y Canet ya 
hemos visto que Felipe Galcerán, debe tratarse del Joven, invade la 
baronía de Pinós y se apodera de ella aunque luego tiene que abando
narla en manos de Bertrán de Armendáriz, una vez terminada la guerra, 
para volver a ocuparla en 1475 tras el fallecimiento del navarro. Se 
le ve también intervenir activamente en las Cortes Catalanas de 1473/79 
y ser, en los albores del nuevo reinado, embajador de los aragoneses 
cerca de don Fernando en Extremadura707. Probablemente era un her

6 9 8 Se les e n c u e n t r a en todas las convocator ias a Cortes de Cata luña de estos, años . 
699 ZURITA, X V I I , 2, 75. 
700 Id., X V I I , 8, 83. Además , en los c i tados vals , de la C. D. I . 
701 C. D. I. , X V I I I , 306. Su m u e r t e , el 23 o 24 nov iembre , coincidió con la r e c e p 

ción de l a car ta antes menc ionada (nota 696). 
702 Id., X X , 199. 
703 ZURITA, X V I I , 114 v. y 115. 
704 Id., 53, 157 v., y 55, 129 v. 
705 Id., X V I I I , 6, 147. 
706 Id. , 11, 152 V. 
707 A. DE LA T O R R E , Documentos, I, 9/10. 
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mano suyo un Juan de Castro, Obispo de Agrigento en Sicilia en 1479, 
luego (1484) Abad comendatario de San Pedro de Roda y muerto sien
do Cardenal en 1506 708. Parece que Felipe Galc. de Castro estuvo ca
sado con Guiomar Manrique y que murió sin sucesión directa en 1509. 
Desde 1484, por lo menos tuvo que sostener, como hemos ya menciona
do en líneas anteriores, un escabroso pleito por la posesión de su ba
ronía, litigio que se recrudeció con su muerte709. 

Otra rama del afortunado linaje de los Castro vinculó en su estirpe 
el vizcondado de Evol, radicado en el Conflent, uno de los primeros tí
tulos nobiliarios del Rosellón. Alrededor de 1420 un miembro de la 
familia Castro, Pedro, seguramente un hermano de Felipe Galcerán I , 
casó con Blanca de So, pubilla de la baronía de Evol710. Los So poseían 
además el castillo de la Roca en el valle de Camprodón y algún otro do
minio en la vertiente española de la cordillera. En este castillo residía 
la vizcondesa todavía en 1443 711. A su marido le vemos asistir a algu
nas de las sesiones de las Cortes de 1449/53 en compañía de su hijo 
Guillermo Ramón712. En 1454 Pedro y Blanca pierden un pleito rela
tivo a la posesión del castillo de Palau Sabardera713 que pocos años 
más tarde habrá de inmortalizar el nombre de su segundo hijo. Pedro 
debió morir hacia 1460 heredando entonces el vizcondado su hijo Gui
llermo Ramón714. 

GUILLERMO RAMÓN DE S O Y DE CASTRO fue un notorio personaje de 
la Cataluña de mediados de la quinceava centuria. E n las Cortes de 
1449/51, su opinión contraria a la de la mayoría dirigida por el conde 
de Prades, respecto a la utilización de las rentas del General (octubre 
de 1451), había dividido al estamento nobiliario en dos fracciones ri
vales y originado largas discusiones que al final cortó la reina María, 
Lugarteniente de su marido, dando la razón al conde de Prades715. En 

708 EUBEL, Hierachia, I I , 83, y I I I , 98. y VILLANUEVA, Viage, XV, 51. Sobre es te 
personaje vid. t amb ién A. D E LA T O R R E , op. c i t , 24 y I I , 341 y I I I , 102. 

709 Vid. no ta 628. 
710 Vid. no ta 713. La fecha de 1420 la deduc imos de l a edad de Guil lermo Ramón , 

hijo de Pedro y Blanca. 
711 Allí se le dir ige u n a comunicación de las Cortes de Tor tosa el d ía 15 de enero 

(CORTES, X X I , 90 y ss.) . 
712 P. ej. en 23 jul io 1450 y 9 octubre 1451 (CORTES, X X I I , 96 y 166 respect iva

men te ) . 
713 A. C. A., R. 3307, fs. 37 y 39/41. E s t á f i rmada en Balaguer el 17 d e oc tubre . 

En el segundo documento se exp re sa que Gui l le rmo R a m ó n era hi jo de ambos . El 
que los documentos se l ibren a n o m b r e de Pedro y Blanca con jun tamente expresa 
c l a ramente que Pedro e ra u n pubill. 

714 E n la convocatoria a Cortes de es te año no aparece el n o m b r e d e Guil lemo 
R a m ó n y si so lamente el de l vizconde de E v o l ; luego, deb ían se u n a sola persona . 
es decir, Pedro hab ía m u e r t o ya. 

715 CORTES, X X I I , 173/199. E l verdadero ne rv io de la cuest ión era el m a l uso que 
según Gui l lermo Ramón, Mar t ín G. Cruilles y d e m á s adheren tes , hacía la Diputación 
de sus ren tas . 
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las Cortes de 1454/58 fue uno de los disidentes en la cuestión de la 
elección del promovedor Castelló716 ; luego perteneció a varias comisio
nes parlamentarias de su estamento, especialmente en la de los agra
vios en marzo de 1456, pero su nombre no figura, en cambio, en nin
guna de las transcendentales discusiones relativas al greuge de la Lu
gartenencia de Requesens. En diciembre de 1458 era veguer de la Cer
daña y Bayle de Puigcerdá y en 1460 Gobernador del Rosellón y la 
Cerdaña717, importante cargo que desempeñaba al producirse la deten
ción del Príncipe de Viana. Además, como señor del feudo aragonés de 
Frescano, herencia de su padre, era uno de "los 72 de las Cortes de 
Fraga718. 

Contrariamente a la mayor parte de sus colegas, Guillermo Ramón 
se mantiene absolutamente inactivo durante el tan denso en aconteci
mientos año 1461 seguramente por que el cargo oficial que ostentaba 
le incapacitaba para participar en la política o por su condición de semi
aragonés. Está, sin embargo, en buenas relaciones con los organismos 
dirigentes del movimiento como atestigua una carta suya a los Diputa
dos, desde Perpiñán, sobre asuntos de poca importancia en relación con 
su castillo de la (Roca (8 abril 1461)719. 

Al estallar la guerra, Guillermo Ramón fue uno de los que acudie
ron a defender a la reina y al príncipe Fernando en la Forsa durante el 
sitio del conde de Pallars, razón por la que el Consejo le declaró ene
migo público, en agosto de 1462 720, en junio del año siguiente, le des
poseyó de las rentas de Puigcerdá721. En 1464, si se refiere a él un 
dato oscuro suministrado por Zurita722, "bacía la guerra muy valero
samente a los enemigos de Juan I I en las montañas de Bagá ; pero el 
analista le llama G. R. de So y de Castro vizconde de Illa y de Evol y 
como el vizconde de Illa era en esta época Galcerán Galcerán de Pinós, 
el dato más parece convenir a este último personaje quien era realmen
te señor de aquellas tierras. Seguramente eran los dos en conjunción. 

En 1465 el de Evol asistía, en Zaragoza, al juramento de las liber
tades de la ciudad por don Fernando niño y su madre como reina tu
triz (21 noviembre)723. Pero contrariamente a lo que podía esperarse de 
su intensa vida política anterior, Guillermo Ramón sólo desempeñó en 
la contienda papeles secundarios. Era uno de los cuatro barones con

7 1 6 Para es ta cuest ión y todas las que s iguen referentes a las Cortes de 1454/58, 
vid. nues t ro citado trabajo Las Cortes catalanas de 1454/58. 

717 A. C A., R. 3410, f. 50 (referencia a 16 octubre) . 
718 ZURITA, X V I I , 2, 76. 
719 C. D. I . , XVI , 216. 
720 Id . , X X I I I , 107/109. 
721 CARRERAS CANDI, Pere Joan Ferrer, 39 
722 X V I I , 52, 126 v. 
723 Id., 58, 134. 
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vocados para el parlamento de Sant Morí por Juana Enríquez en 1466 724 

y para el de Cervera (como "spectable, magnifich e amat conseller nos
tre (de Fernando) e del Senyor Rey"), en 1468. También se le ve con
currir a las Cortes coetáneas de Monzón y, una vez terminada la gue
rra, participar activamente en las de 1473/78. Evidentemente se tra
taba de un hombre más idóneo para la controversia parlamentaria que 
para las armas ; en noviembre de 1474 se le nombraba miembro de 
la comisión "de los 36" de las Cortes para la reorganización del Prin
cipado725. Parece que falleció poco después puesto que a partir del co
mienzo del año 1476 no se le vuelve a citar más. Hacia 1470 los fran
ceses habían donado su vizcondado, situado en territorio sometido a la 
obediencia de Luis XI , a algún capitán de fortuna galo, "a un simple 
gentilhombre —dice con repugnancia el autor de La Fi del comte d' 
Urgell— que ni tan sólo como escudero hubiera sido digno de servir 
a los gloriosos antepasados de los Evol cuyos huesos debían revolverse 
de indignación en la tumba donde yacían"726. 

Guillermo Ramón murió al parecer sin sucesión heredándole su her
mano Juan Ramón de So y de Castro, a quien creemos deber identificar 
con el bravo capitán Juan de Castro con cuyo nombre hemos iniciado 
este último epígrafe de nuestro trabajo y a quien volvemos tras un largo 
rodeo a través de su parentela aragonesa y del Rosellón. Juan Ramón 
de So y de Castro, a quien sus contemporáneos suelen designar abre
viadamente por Juan, o mejor, por influencia dialectal rosellonesa, 
Yuany (versión latina Yuannus o Yuanyo) de Castro, debió nacer al
rededor de 1430 y casó hacia 1455 con Beatriz de Sau, pubilla de una 
familia de la pequeña nobleza del condado de Ampurias (residenciada 
en la misma capital, Castelló). Debía vivir con su suegro antes de la 
guerra razón por la que la Curia episcopal gerundense le conoce con el 
alias o doblé apellido típico de los pubills o de sus herederos. La lista 
de vasallos del Obispo Margarit que transcribimos en el apéndice di
plomático le llama así : Joan de So y de Castro alias de Salt727. A con
secuencia de su casamiento, Juan de Castro aparecerá estrechamente 
vinculado al Ampurdán a diferencia del resto de sus familiares a quie

724 CHÍA, II , 174. 

725 CORTES, XXV, 315/21. 
726 La fi del comte, 135. 
727 Apéndice 4. Creemos que Salt es una transcripción errónea de Sau (un ex

ceso de erudición muy natural en la cancillería diocesana). Salt, pueblo de las inme
diaciones de Gerona, pertenecía en esta época a los Vern, ciudadanos gerundenses. 
Nunca tuvieron nada que ver los Castro con esta localidad, ni tampoco existe tal 
apellido entre la nobleza de la época. En cambio, si existe el apellido Sau, familia 
de la nobleza de Castelló representada en estos años por Juan de Sau cuyo nombre se. 
ve en convocatorias a Cortes, etc. Alfonsello, o el canónigo de la cancillería del Obis
po, debió creer que Sau era un vulgarismo de Salt y quiso escribirlo, correctamente, 
pero se equivocó. 

Beatriz vivía aún en marzo de 1472 (A. C A., R. 3454, f. 171). 
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nes sólo con criterio muy generoso podemos considerar como gerun
denses728. Además, hay otro motivo que liga al Ampurdán al hermana 
del vizconde de Evol : hacia 1453, su hermana Leonor casó con Juan 
de Vilamarí, hijo del ínclito almirante Bernardo de Vilamarí y más 
tarde también él mismo ilustre marino729. Esto debió inclinar al vásta
go de una familia tan eminentemente terrestre como los Evol, hacia el 
mar. En efecto, le vemos ya en 1461 practicando el corso al mando de 
una galera de la armada de Bernardo de Vilamarí730. ¿Participó en al
guna de las famosas campañas del gran almirante por los mares levan
tinos durante la sexta década del siglo? Lo ignoramos positivamente 
pero es muy posible que así fuese puesto que apenas hallamos el nom
bre de Juan de Castro, como tampoco encontramos nunca el de Vila
marí, en las sesiones de Cortes coetáneas en las que tan brillante papel 
desempeñaban su hermano Guillermo Ramón o su padre Pedro731. Tam
poco se le ve intervenir en absoluto en los sucesos del año 1461. Sólo 
en 1462, en el momento en que iba a desencadenarse la fratricida con
tienda, se ve a Juan Ramón entre los primates del Norte que pugnan 
en vano por evitar la lucha732. Fracasados sus propósitos, Juan de So 
y de Castro, al igual que muchos otros caballeros del Alto Ampurdán, 
se mantiene en una actitud sumamente equívoca durante los primeros 
tiempos de la guerra ; en noviembre de 1463 su nombre encabeza una 
lista de nobles a quienes los Diputados creen haber conquistado para 
la causa del Principado733. Decimos creen por que esta adhesión no 
debía ser tan clara cuanto en mayo del año siguiente salía para el Am
purdán el capitán Pedro Juan Ferrer, enviado por los Diputados con la 
misión de atraer a estos mismos caballeros, entre los que sigue figu
rando Juayn en primer lugar, a las filas de la Generalidad. Ferrer de
bía decirles "que no quisieran continuar siendo indiferentes antes bien 

7 2 8 Sólo por la poses ión de a lgunos dominios en el valle de Camprodón y varios 
d iezmos dent ro del Obispado. 

7 2 9 Que Leonor de Vi lamar í e ra h e r m a n a de J u a n y d e Castro, en A. C. A., Regs . 
de Pedro de Por tugal , 684, f. 48 v., y t amb ién en ZURITA, X V I I , 62, 136 v. Ahora b ien , 
a juzgar p o r el documento citado en n u e s t r a n o t a 713, el m a t r i m o n i o deb í a h a b e r s e 
real izado antes de 1454. 

730 A . C A., R. 3375, f. 58. 
7 3 1 Su n o m b r e figura, desde luego, en las convocator ias de 1449, 1454 y 1460 en 

la categoría de los barones (en l a s primeras se le ci ta como Y u a n y R a m ó n de Sol y 
de Castro). Pa rece que concurrió, sin embargo , a las p r i m e r a s sesiones de las Cortes 
de Pe rp iñán (21 marzo 1450) t ranscr ib iéndose s u n o m b r e por Yuannus Devol y quizás 
t ambién a las de 4 de mayo («...Devol et de So») y 15 d ic iembre (Yuannus de Vol) 
(CORTES, X X I I , 58, 86 y 117 respect . ) . 

7 3 2 E l 17 d e mayo marchaba a Barcelona, con Antonio G. d e Montanyans y Gui
l lermo de Biure, como rep re sen tan te s del e s tamento mi l i ta r ge rundense , e n acto de 
af irmación y amor a l as l iber tades del pa í s y de p ro te s t a por e l r e p r o c h e que les hab ía 
sido hecho desde Barcelona de no quere r d ichas l ibertades. . . pero al mismo t iempo 
p a r a p regun ta r qué mot ivos impu l saban a los d i r igentes del Consejo a movilizar, he
cho q u e les h a b í a l lenado de maravi l la y confusión ( C D. I . , X I X , 316). 

7 3 3 Id., X X I V , 263 y 268. 
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se mostraran como buenos catalanes"734. Pero tales razones no hicieron 
mella en el ánimo de Juany de Castro, naturalmente inclinado por sus an
tecedentes familiares al bando de Juan I I , por que cuando Ferrer no ha
bía salido aún de Barcelona, el de Castro había decidido ya tomar par
tido. Se encerraba en el castillo de Palau Sabardera propiedad de su 
hermana Leonor (Vilamarí estaba ausente, en el mar) y resistía con 
denuedo los ataques del vizconde de Rocabertí al servicio del Condes
table de Portugal. Aliviada su situación gracias a la ayuda prestada 
por Pedro de Rocabertí "a pesar del odio que se profesaban", dice Zu
rita735 y si el analista lo dice debe ser verdad aunque nosotros ignore
mos los motivos de tal enemiga, Juany volvía a ser sitiado nuevamente 
a principios del siguiente año 1465 pero eran vanos todos los esfuerzos 
del Condestable para rendirle. En febrero el monarca "intruso" ofre
cía una gratificación de 2.000 florines a quien consiguiera capturarle 
vivo o muerto, aunque después autorizaba a su capitán Juan de Silva 
para negociar con los sitiados un acuerdo en virtud del cual la plaza 
sería entregada si en el término de un mes el Condestable lograba ren
dir Ciurana y La Bisbal, únicos baluartes que a la sazón defendían la 
bandera de Juan I I desde Gerona a la frontera ; en garantía Juan de 
Castro entregaba a los portugueses a su propia esposa Beatriz736. La 
Bisbal cayó, en efecto, el 7 de junio, y también Ciurana, al parecer, 
pero el bravo defensor de Palau Sabardera se negó a entregar la forta
leza y siguió resistiendo a pesar de que además de su esposa también es
taba en manos de sus enemigos su propia hija y sometido a proceso 
¿su suegro? Juan de Sau737. El castillo de los Vilamarí dominando la 
ruta de Francia por una parte, y el litoral vecino por donde podían lle
gar refuerzos por el mar, siguió resistiendo durante todo el resto del 
reinado del Condestable y facilitando la campaña de la reina Juana du
rante el año 1466. Juan de Castro aparece acompañando a la soberana738 

y en el transcurso del año anterior había sido fijada su contribución a 
la defensa del Ampurdán en 4 caballos739. Cuando en 1467 cayó por fin 
Palau Sabardera en manos del nuevo "Primogenit" de los catalanes, 

734 CARRERAS CANDI, Veré Joan Ferrer, 50. 
735 X V I I , 62, 136 v. Pa ra esta cues t ión del si t io de Pa lau Sabardera , cf. además 

de Zur i ta , MARTÍNEZ FERRANDO, 99/100 (este au tor sub raya la impor tanc ia es t ra tég ica 
de l a fortaleza). 

736 MARTÍNEZ FERRANDO, 130. Y a du ran te l a c ampaña anterior , e l Condestable ha
bía in ten tado a t raerse a J u a n de Castro s in resu l tado . 

7 3 7 A. C. A., Regs . de P e d r o de Por tuga l , 684, f. 64 v. (D. P e d r o env ía a su ca
p i t á n Vi lademany y el alguacil J. Amat con el encargo de conduci r a la m u j e r de 
A. G. de Montanyans y a la h i ja de Juan de Evol. Se expresa t amb ién que Juan de 
Salt está somet ido a proceso. Castelló de Ampur i a s , 24 marzo 1465). Dos días m á s t a rde , 
el Condestable anuncia a los si t iados su p r ó x i m a ven ida al A m p u r d á n y les concede 
24 ho ra s p a r a s u rendic ión (Ibid., f. 48 v.). 

738 C H Í A , I I , 174, no ta 1. 
739 Id. , 159. 
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Juan de Lorena740, Juany de Castro había abandonado ya la fortaleza. 
Su nombre figura en la convocatoria para el Parlamento realista de 
Cervera de 1468 y en agosto de este mismo año Zurita le nombre entre 
los defensores de Gerona sitiada por el de Lorena741, aunque ya no es
taba en la ciudad al firmarse la famosa capitulación de 1 de junio de 
1469 puesto que se le cita entre los personajes ausentes a los que se 
concede un plazo para acogerse a sus beneficios742. No sabemos si lo 
hizo puesto que ya no volvemos a saber más de él ni como partidaria 
de Juan I I ni como reducido a la obediencia de los Anjou. Su figura 
cruzó cual brillante y fugaz meteoro el desolado firmamento de la gue
rra civil. Salió del anonimato o poco menos para inmortalizarse en una 
gesta singular, la defensa durante largos meses de un castillo destar
talado que ni tan sólo le pertenecía personalmente, obstaculizando con 
ello de manera notoria las operaciones del enemigo, y después se ex
tinguió su estrella militar. La militar solamente puesto que la perso
nal siguió brillando con singular fulgor si es que es él el Juan de Castro 
(podría tratarse incluso de un hijo suyo743 que al casar, alrededor de 
1476, con la vizcondesa de Illa y Canet, la viuda de Bertrán de Armen
dáriz, deviene barón consorte efectivo de las baronías de Milany y Vall
fogona y nominal de las de Pinós-Mataplana y de las rosellonesas de 
Illa y Canet. Pero ya unos años antes, hacia .1476, al morir sin suce
sión su hermano Guillermo Ramón, había heredado el vizcondado de 
Evol suponemos que también de una manera nominal por estar ocupa
do todavía por los franceses y en manos de aquel "indigno" capitán 
galo, al decir del autor de La fi del comte d'Urgell, a quien "ni como 
escudero hubieran querido los gloriosos antepasados de los Evol" (¿se 
trata de Taneguy du Chatel?). 

Se ve a Juan de So y de Castro, intervenir activamente en las Cortes 
de 1473/78 especialmente después de la muerte de su hermano744, go
zar del favor del nuevo rey Fernando743, realizar, con su segunda mu

740 El 22 de mayo de l467 e l Pr imogéni to comunicaba a los Diputados que hab ía 
sometido «todos los lugares y casti l los del Ampurdán» (Id., 197/8). 

741 Cit. p . C H Í A , I I , 240. 
742 MASIÁ, Ap . 34. 
7 4 3 Toda esta cuest ión es m u y confusa. E n la convocatoria de las Cortes de 1473 

aparecen dos Juany de So y de Castro, el uno ba rón y el otro cabal lero res idenc iado 
en la veguer ía de Gerona. E s m u y posible que exis t ie ran dos individuos del m i s m o 
nombre , pad re e hijo, o t ío y sobr ino (el joven podr ía ser hijo de Gui l lermo R. de So 
y de Castro y ser, e n este caso, él y no nues t ro personaje e l v izconde de Evol y e l 
mar ido de Juana Estefanía) . Mien t ras nuevos datos no vengan a p roporc ionarnos m a y o r 
luz, n u e s t r o e squema genealógico de los Castro, los So y los Pinós, se caracter izará 
por su endeblez. 

744 CORTES, X X I V , 146, 269 273, 399 y 425 (a veces le l l aman Jany d e Castre y 
otros J u a n y d e So e de Castre , pe ro nunca aparecen los dos a la vez lo que parece 
confi rmar que se t ra ta de u n solo individuo). 

745 Vid. t e x t o cor respondiente a la no t a 751, y t amb ién A. C. A., R. 3453, f. 171 
(en 27-III-1472 Juan I I le l lama «amado consejero»). 
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jer, diversos actos de dominio en la baronía de Vallfogona746, y llegar 
a la más alta jerarquía política del país al ser elegido por el monarca, 
Diputado del brazo militar para la Generalidad de 1488/91 747. Aún vi
vía en 1497 en que el fogatge de este año le cita como residente en 
Castelló de Ampurias residencia un poco extraña si se considera que 
se trataba de la patria de su primera esposa y que aún vivía Juana Es
tefanía748. De esta segunda mujer tuvo un hijo llamado Felipe que le 
sucedió y una hija, Juana, bautizada en la iglesia de Ridaura en 1482 749. 
Seguramente eran también hijos suyos, de su primer matrimonio, Ma
ría de Castro, que casó en 1483 con Bernardo de Vilamarí750, y Gal
cerán, clérigo, para quien Fernando I I pidió al papa Sixto IV, en 1480, 
algún beneficio condigno de su noble estirpe y de los servicios presta
dos por su padre y hermanos751. Además tuvo un hermano llamado 
Pedro de Castro a quien se ve asistir a las exequias de Juan II7521 y 
más tarde intervenir en la política del Ampurdán en relación con el 
problema de los remensas753. Y otro hermano, probable, Felipe de Evol 
o de Castro, casado con una hija de Antonio Pedro de Rocacrespa, uno 
de los defensores del príncipe Fernando niño en la "Forsa" gerundense 
durante la fatal primavera de 1462 ; de ella quería divorciarse Felipe, 
en 1479 para contraer nuevo matrimonio con una hija del conde de 
Quirra, en Italia, pero el rey Católico no accedió a sus deseos en aten
ción a los servicios prestados por el suegro y por estar ya, Felipe, des
posado754. No sabemos si es este Felipe Galcerán, o su homónimo y 
sobrino, el hijo de Juan de Castro, el personaje que en 1509 reclama la 
herencia de Pinós y Mataplana como hemos ya relatado. 

A Juan de So y de Castro es fácil confundirlo con un Juan de So 
de su misma estirpe señor del castillo de la Roca de Pelensa, en el valle 
de Camprodón755, y vasallo del Obispo por 1/3 del diezmo de Vilallan

746 MONSALVATJE, Vallfogona, 56/7 (en 1487 es procurador de su esposa). 
747 J. VICENS VIVES, Ferrán II , II , 33/35. 
748 Este hecho parece venir a confirmar nuestra suposición sobre la duplicidad 

de los Juanes de Castro (vid. nota 743). El marido de Juana y vizconde de Evol sería 
el Joven, mientras que el Viejo viviría retirado en Castelló, la ciudad de su esposa 
(Beatriz de Sau,). 

749 SERRA VILARÓ, op. cit., 247. 
750 A. DE LA TORRE, Documentos, I, 326 (era Camarera de la reina Juana de Ná

poles). Podría tratarse de la niña cautiva, con su madre, en 1465 (vid. nota 298). 
751 Id., 79/80. De no haber sido nuestro personaje el vizconde de Evol, este Gal

cerán sería un hijo de Guillermo Ramón quien no habría muerto aún en esta fecha 
puesto que en el documento no se le da como tal. 

752 C. D. I., XXVI, 217. 
753 J. VICENS, Ferrán II, I I I , 147 (enero de 1485). 
754 A. DE LA TORRE, Documentos, I, 16 (se le llama Felipe de Evol y de Castro). 
755 «Mossén Johan de So, senyor del castell de Rocha de Pelença» se lee en 

una acta de vasallos del Obispo (A. D. G., Reg. feud., f. 5 v.) relativa a 9 octubre 1462, 
Este castillo de la Roca debía ser distinto del castillo de la Roca perteneciente a la 
rama primogénita de los So. El nombre abunda en la toponimia de Camprodón. 
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ga (la parroquia de su castillo)756. Este Juan de So, con absoluta segu
ridad distinto del Juan de So y de Castro, puesto que ambos figuran 
en multitud de actas al mismo tiempo757, era realista en 1468 como toda 
su parentela758 y este es el único dato que de él tenemos en relación con 
la guerra. Después se le ve figurar repetidamente en las Cortes de 
1473/78 (a muchas de cuyas sesiones asiste junto con su semi-homó
nima759. Vivía aún en 1485760. 

756 A. D. G., Reg. feud., f. 20 (1 abril 1465). Un Juan de So había muerto ya en 
esta fecha, es decir, eran dos, padre e hijo (vid. Tabla VII). 

7 5 7 Por ejemplo en cualquier convocatoria a Cortes de estos años o en documento 
que damos en el apéndice. 

758 Puesto que es uno de los convocados para el Parlamento de Cervera. 
759 CORTES, XXIV, 200, 298, 342, 399 y 425. 
7 6 0 Es uno de los convocados por el Lugarteniente Infante Don Enrique en fe

brero de este año para tratar del asunto remensa (VICENS, Historia, 170). 
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TABLAS GENEALOGICAS 

A breviaturas empleadas 

n 

m 
ha. 

a 
d 
c 

s. s 
línea de trazo segmido 

Línea de puntos 
v 

Nacido en 
Muerto en 
hacia 
antes de 
después de 
casado (casada) con 
sin sucesión 
parentesco probado 
parentesco probable 

vive en 

La fecha entre paréntesis en medio de una línea de enlace indica el año 
de la boda. 

En mayúsculas, los nombres de los personajes que son objeto de especial 
atención en este libro. 

Por dificultades de estructuración de las Tablas, el orden de los hermanos 
no es siempre, el de primogenitura. 
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APENDICE DE DOCUMENTOS 

DOS EJEMPLOS COETANEOS DE BANDERIA URBANA 
ENTRE NOBLES Y CIUDADANOS INDISTINTAMENTE 

I 

La Reina Lugarteniente (Dona María, esposa de Alfonso V) a los Jurados 
gerundenses reprochándoles no haberla informado de una bandería existente 
entre (Pedro Juan) Sarriera, noble, y Francisco Beuda (ciudadano). 

A. M. G., M. A. 1453 (carta original suelta dentro del registro) 
(Barcelona, 26 febrero, 1453) 

«La Reyna». 

Prohomens. Assats som maravellada com de la novitat aquests dies prop 
passats en aquexa ciutat seguida per obra e excés den (en blanco) Çarriera 
donsell fill de Mosén Pere Çarriera e sos complices venit en casa den Fran
cesch Beuda ciutadá de aquexa ciutat on son stats fets alguns trets de ba
llestes, non sen havets scrit de continent car per los perills e inconvenients 
que está preparat e aquexa ciutat, hagut sguard a les parts, era bé degut a 
vostre offici quen sen haguessets avisada e de Nos ans de aquesta hora haviem 
procehit remey e previsió per al repós daquexa ciudat e benefici de les parts 
oportuna. E daquesta negligencia vos redarguim manant vos expressament 
que de la veritat nos informets per vostres letres e no obvietats provehir per 
totes vies lícites en lo repós e assossech daquest negoci. E attents bé que tals 
negligencies no cometats més avant si no haiau per cert que Nos hi provehi
rem segons se pertany e vostre correcció sia a altres exemple. Dada en Bar
chinona a xxvi de febrer del any M CCCC Liii. — La Reyna. 

«Als feels nostres los Jurats de la Ciutat de Gerona». 

II 

Ordenación de paz y tregua decretada por los Jurados de Gerona entre 
Berenguer Margarit (noble) y Nicolás Vern (ciudadano). 

A. M. G., M. A. 1453, f. 28 v. 

(Gerona, 27 febrero, 1453) 

«Die XXVII februari anno a Nativitate Domino M CCCC L tertio. 
Honorabiles Gabriel de la Via legum doctor, Franciscus de Podio, Petrus 

208 CHjz -16-17 



La alta nobleza del norte en la guerra civil catalana de 1462-1472 

Moles, Petrus Citjar, Nicolaus Vedruna et Johannes Cortera, Jurati anni 
presenti Civitatis Gerunde, vigorem privilegiorum Regiorum dicte Civi
tate indultorum, fecerunt Ordinationes sequentes: 

Los Honorables Jurats de la Ciutat de Gerona en virtut de privilegis re
yals a la dita Ciutat atorgats, a beneffici de pau e tranquil·litat e bon stament 
de la dita Ciudat, fan ordonar que entre lonorable en Nicolau Vern ciutadá de 
Gerona de una part, e lonorable en Berenguer Margarit doncell de la part al
tra, sia feta e fermada treva a un any seguent ab tinences de deu dies, la qual 
treva duri tant e tant longament fins que sia tenida. E aprés que sie tenida 
per los dits X dies. Del qual teniment se haia fer e aparer ab carta publica. 

Item ordonan los dits Honorables Jurats que cascuna de les dites parts 
haia fermar dits dies davui avant seguents. E si alguna de les dites parts ho 
fermava, dintre lo dit temps, e que la part que no haia fermat no romangui 
ligada per lo fermament que hauria fet ans la lur ferma he sia de neguna 
efficacia. 

Facte fuit predicta ordinatio per dictos Honorabiles Juratos dicta die 
existentes intus domun Concilii dicte Civitatis, presentes cum Nicolao 
Roca hotario publico infrscripto. E testibus signum Anthonio Pages vir
gario Honorabilium Juratorum et Bartholomeo Climente paratore Ge
runde». 

III 

LA NOBLEZA CATALANA EN LA RECEPCION DEL PRINCIPE 
DE VIANA A SU ENTRADA EN BARCELONA EL 12 DE MARZO DE 1461 

Francisco Sampsó, síndico de la ciudad de Gerona, a los Jurados gerun
denses describiendo la solemne entrada del Primogénito en la capital del Prin
cipado. 

A. M. G., M. A. 1461, f. 116 v. 

«Monsenyors molt Honorables 

Com reberen lo Príncep 

Vuy a les dotze de mig jorn lo senyor Primogénit es stat acceptat ab molta 
sollemnitat segons se segueix: Primerament li son exits los Diputats 
ab lorda que segueix tant com men recordaré, ço és, al primer, Reverend Ar
quebisbe de Tarragona, Comte de Prades, abbat de Montserrat diputat, Joan 
Llul·l per Barcelona. A II, senyor Bisbe de Barcelona, vescomte d'Illa, mosén 
Ivorra diputat, sindich de Leyda. Al terç, Bisbe de Vich. lo baró de la Lacuna, 
Mosén Miquel Cardona diputat, sindich de Terragona. Al quart, Prior de 
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Cathalunya, lo baró de Sancta Coloma, sindic de Perpinyá, Oydor. Al Vé, 
Abbat de Sanct Colgat, mosén Vilademany, sindich de Tortosa, mosén Mont
palau oydor. Al 6é, Abbat de Bages, mosén Roger Alemany, Felip Albert, 
Miquel Desplá, Mestre Bernat dez Lor. VII, Abbat de Poblet, mosén Burgués 
de Viladecans, mosén Reverent Guillent Colom, laltra sindich de Leyda. VIII, 
abbat de Senct Johan, mosén Juany de Sentmenat, mosén Bestida, laltra sin
dich de Gerona. A VIIII, lo procurador del Bisbe d'Urgell, Ardiaca Colom, 
mosén Saportella, sindich de Perpenyá, Pere Torrent menor e sindich de Ser
vera. A Xé, Capitular de Terragona, mosén Ceplana canonge, mosén Johan 
Sampsó, Anthoni Pujadas, sindich de Vich. A XIé, sindich del Capítol de 
Gerona, mosén Agostí de la Illa, Artal de Claramunt, Bernat de Guimerá, 
sindich de Manresa. La resta remet per proleguat; de aquestes solament me 
recorden per quant jo soy stat hu qui han hagut carrech de ordonar les. Aquests 
e molts altres homes de honor en companyia de 500 de cavall li son exits prés 
de Sans, los quals sos stats receptats ab molta honor. Aprés, un tros de la 
ciutat, son exits los Concellers acompanyats de gran part dels ciutadans de 
aquesta Ciutat e molta altra gent cascún daquesta. Lo Senyor Primogénit ces 
ancat restant ab hun cavall de peu destornels restant ab hun bonet al cap ca
lensat lo capell a les spatlles penjat ab una xia e aprés sa tornat dit capell al 
cap es vengut a cavall e ab una roba de morat de guerra curta folrada de 
velut negre, stimals strets francesos. Les gracies a Deu e prou gras. Son hexits 
fins als Sans los soldejats que restaven a la Ciutat que encara no eren anats 
en sa companyia que eren los conestables de Vich ; devien ésser circa 500 ab 
moltes banderes e compenaven feyen la reverencia desperant moltes bombar
des. Lo dit Senyor anava al mig dels Concellers primers e aço lo dit Primo
génit. Larchabisbe de Terragona e lo comte de Prades, darrera los Diputats e 
Consell. Havia tanta gent de fora que és obra de no creure. Acostantsa a la 
ciutat, primerament li son exides conestablies de minyons pochs en nombre 
de 200 ab los penons, pavesines, balestes e altres armes cridant Visca lo Pri
mogénit que era obra de fer plorar quisvulla queu veí. Aprés les banderes 
de la ciutat ab lur orde qui han durat del portal·l de Sanct Anthoni fins al 
carrer Ampla prenent Rambla tots ab gent darmes molt en orde que era bella 
cosa de veure de pas axas ab crits de Visca lo Primogénit. E axí és intrat del 
portal de Sant Anthoni al portal de la Bochería Rambla avall fins al portal 
de la Dressana, aprés per lo carrer ampla fins a Sancta María del Mar. Aquí 
és stat vespre e axí han hagudes infinites en ( ) aturat per lo carrer de 
Montcada per la Boria, a Sanet Jaume, a la Diputació, a la Plaça Nova e axí 
a casa de Mossén Francesch des Pla on és stat en cas ( ) una parrochia on 
és pessat quan tochar de campanes e per tota la ciutat moltes alumares axí 
del ( ) per les campanes com moltos altres sons de bocines e altres senys. 
Al intrant de la Ciutat a fets dos cavallers, lo hun és Pere Steve de Perpenyá, 
a fet hun altra al intrant de portal. De tot assó, Mossenyors, e volgur axí larch 
avisar vostres Frovidencies per quem sembla lo cars so requer. Placiaus per 
aquesta vegada haver paciencia ; de qui avant serán les letres pus curtes per 
qué la mia calitat no és de ser molt larch e signantment dementre que hage 
ten poch affer en ( ) per en lo quem scriviu per quant des qué ien só, no ne 
vista sinó una letra de Vostres Savieses, les quals Nostre Senyor sostinga en 
lo beneffici de aqueixa Ciutat. De Barchinona a XII de marts. 
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Mossenyors, jaus he scrit lo desdeny que los Diputats tenen de vosaltres ; 
fereu bé li gireu la son e nou tingau a burles que la temporada no se ho vol. 
Aço dich per letra avis o prec lanuig quem feu passar sens que amon semblant 
no freturave fins volguessau. Mossenyors, a vostre ordinació prest, Francesch 
Sampsó.» 

IV 

LA NOBLEZA DEL NORTE VASALLA DE LA DIGNIDAD EPISCOPAL 
GERUNDENSE POR RAZON DE LOS DIEZMOS DE LA IGLESIA 

Los Oficiales reales de Gerona, a requerimiento del Obispo Juan Margarit, 
pregonan unas requisitorias emanadas en fechas anteriores de la Curia Dioce
sana, conminando a todos los comprendidos en la lista aneja al cumplimiento 
de sus obligaciones feudales respecto a su señor. 

(Gerona, 15 diciembre 1463) 

A. D. G., Reg. feud., f. 6 v. 

«Sequitur intimatio preinserte citacionis facta per Regios Officiales 
Gerunde vocis preconis sive anaphili». 

«Oiats tot hom generalment que us nottifiquen eus ffan saber los Honora
bles en Guillem Sunyer Batlle, e en Johan Gomir, sots veguer de Gerona, de 
part del molt alt Senyor Rey. Que com lo molt Reverent senyor en Johan per 
la gracia de Deu Bisbe de Gerona, per reduhir a la obediencia sua los poblats 
en la vila e castell de la Bisbal, e del castell de Sent Sedorní, e del castell, de 
Ropià, e de la vila de Uyllá, del lloch de Matajudaica, de la vila de Basquera 
e del castell de Dosquers situats dins lo Bisbat de Gerona, vassalls seus e de 
la súa dignitat Episcopal, los quals li son rebelles e inobedients, procehint en 
aquesta part tant en via de dret comú. com de Usatges de Barchinona e Cons
titucions de Cathalunya, us, pratiqua e observancia de aquel·las, en dies pas
sats per diverses letres patents publiquades en la Seu de Gerona haia aquests 
citats e manats los deiús anomenats nobles, cavallers, donzel·ls e pahons vas
sals feudataris seus per rahó de diversos feus que per ell e per la sua dignitat 
Episcopal tenen e posseeixen, que cascún dells ab sos cavalls e armes e altres 
artellieries abtes a tal negoci, dins cert terme a ells en les dits letres prefigit, 
comparesquen davant lo dit senyor Bisbe com a senyor lur en la present ciutat 
de Gerona e dins son Palau apparellats seguir e aiudar lo dit senyor Bisbe e 
fer la dita reductió a exequtar lo dit negoci entro haia son degut acabament 
segons pus largament les dites coses son contengudes en les demont mencio
nades letres les quals son stades exhibides als dits honorables officials reyals, 
e per tat com la concurrencia del temps dat en armes, obsta que les dites cita

CHJZ -16-17 211 



Santiago Sobrequés Vidal 

cions e requestes no poden esser comodiosament intimades e nottificades als 
dits citats e manats com per la forma demont recitada e per la via devall 
scrita. Emperamor daçó, los dits Honorables Batle e Sotsveguer request per 
part del dit Reverent senyor Bisbe en subsidi de justicia, per qné nos puxa 
pretendre o allegar ignorancia per los dits citats e requests, ab tenor de la 
present publiqua crida intimam e nottificam en quant podem les demont dites 
coses als dits e deiús anomenats per lo dit subsidi de iusticia requests e de
manats, ab la dita matexa tenor citen, requeren e amonesten los dits e deiús 
anomenats vassals feudataris de la dita dignitat Episcopal çó és : 

Lo Bescompte de Rocabertí 
Mosén Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratal·lada 

» Arnau de Vilademany 
» Pere Miquel de Palau de la Tor 
» Pere Berenguer Sort 
» Jofre Sarriera 

Bernat Guillem d'Ortal 
Gaspar de la Via 
Mosén Johan Miquel 

» Pere Torroella 
B. e F . Oliver, de Galta 
A. Oliver, alias Labiá 
Miquel de Millars 
Bernat Strus 
Luís de Foxá 
Pere de Abellars 
Raphel Scala 
Francesc de Pinós 
Joan de So e de Castre 
Mosén Arnau de Foxà 
Bernat de Senesterra 
Mosén Johan de Salt 
Johan de So 
Mosén Pons de Biure 
Micer Bernat de Montrodón 
Johan de Vallgornera 
Guillem de Biure 
Jofre de Biure alias de Vilanova 
Valls (Balbs) alias Farners 
Barthomeu Alamany de Bellpuig 
Gispert de Malars 
Mosén Berenguer Barutell 
Jaume Alamany alias Rocabruna 
N'Agullana de Perelada 
Miquel de Canet 
En Paguera senyor del castell del Coll 
N'Aranyó de Castel·ló 
Joan de Galliners d'Osor 
Guillem de Montpalau d'Argelaguer 
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Caxás de Beuda 
Berenguer de Montcorb 
Pere dez Bach 
Aymerich de la Via 
Pere Martí Folcrá 
Jachme de Bianya 
Olmera de les Planes 
Nicolau Prat de Bigues 
Bernat Cloquer 
Bernat Avinyó 
Pere de Darnius 
Joan de Caramany 
Ot de Palol 
Canyelles de Molló 
Forn de St. Johan ses Abadeses 
Coll de Ribelles 
Noble de Próxida 
Dallmau de Rocabertí senyor de Cabrenys 
Roger de Montagut 
en Jaffer 
en Gallart 
en Guillem de Cornellá 
en Bernat de Cornellá 
lo Bayla de Flassá 
en Flassá 
en Miquel de Pontós 
en Francesc de Montanyans e de Corbera 
en Pere de Millars 
lo hereter de Mosén Johan de Sant Miquel 
en Sarrahy de Cabanes 
Mosén Johan Miquel 
en Roca senyor de Palau de Terrades 
en Roca de Romanyá 
en Philip de Rexach 
en Satrilla de Vilanova 
los possehidors del castell de la Garriga 
en Canadal de Borrassá 
en Fontcuberta de Vilamalla 
mosén Rexach de Figueres 
n'Arnau de Millars per lo castell d'Scales 
en Rocha de Cistella 
eh Palol d'Arenys 
en Sagarriga senyor de Pontós 
en Sant Esteve 
los possehidors de la forsa de Vila Johan 
en Cavaller de Besalú 
en Clusa de Campmany 
en Pere Guillem Pascual de Castelló 
mosén Cartellá de Falgons 
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mosén Beuda de Juanetes 
Pere Sant Pol de Vilatenim 
Antoni Puiada de Figueres 
lo senyor del castell de Sent Lorens de la Muga 
lo senyor del castell de Requesens 
en Canadal d'Espich 
Guillem Saula de Ridaura 
en Valls (Balbs) de Santa Pau 
en Nespleda 
en Montagut 
mosén Guillem de Ramos 
en Cartel·lá de la Torre de Vidreres 
en Francesch Miquel de la Torra de Marata 
en Guillem de Vilanova d'Osor 
en Felip de Sant Celoni 
en Corona de Prats 
n'Alrán 
en Serra de Viloví 
mosén Berenguer d'Olms senyor de Santa Pau 
lo senyor de Castellfollit 
mosén Bernat Margarit senyor de Castell Empordá 
mosén Bernat Margarit senyor de Sant Gregori 
en Johan de Segurioles donzell 
en Bernat Gabriel Xatmar senyor de Medi'nyá 

e generalment tots altres consemblants feudataris del dit Reverent senyor 
Bisbe ontsevulla sien domiciliats e poblats e los legitims successors en los 
dits feus de aquells qui morts seran, que dins XXVI dies primer vinents lo 
qual termini lus assignam precisament e peremptoria, comparegan davant 
lo dit senyor Bisbe en lo dit seu Palau Bisbal en la forma e manera demont 
dites ab lurs cavalls e armes e altres artelleries aprests a tal negoci, segons 
que en tal cas sien obligats e tenguts al dit senyor Bisbe segons dret comú, 
Usatges, Constitucions demont dites, ús, pratiqua e observacia de aquelles. 
Certificant los dits que en altra manera lo dit Reverent senyor Bisbe proce
hirá per dret e justicia contra ells segons ja hus ha cuminat per les letres 
sues demont dites. 

«Postequam dictam et eodem die jovis intitulata quintadecima dicti 
mensis decembris anno predicto comparuit Fransicus Martini preco et 
curritor publicus Curie Regie et Civitatis Gerunde qui retulit se die 
presenti de mandato Honorabilium Baiuli et Subvicarii ad instanciam 
dicti Anthonii Corbera dicto nominibus fecisse et publicasse per civita
tem Gerunde e per loca solita ipsius civitatis cum duabus tubis solem
niter preconitzacionem proxime. Traslatum huiusmodo in precedentibus 
decem soleis presenti inclusa scriptum fuit scriptum a suo originali pre
conitzacionis preinserte in libro sive Registro preconitzacionis in Curia 
Regia Gerunde ex tanti sintque cum dicto originali vero correctum et 
comprobatum per me Petrum Vitalis sribe dicte Curie hic me manu pro
pria sub scribentem in fidem et testimonium preinsertum». 

Cerca de un año màs tarde (13 noviembre de 1464), como la inmensa ma
yoría de los 113 personajes contenidos en la lista anterior, hicieran caso omiso 
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de la anacrónica requisitoria de su pretendido señor, el Juez de la Curia (Al
fonsello) ordenó fuesen enviadas a los encartados copias de la requisitoria 
Fiscal en la que se les condenaba a la pérdida de sus feudos para que respon
dieran a ella dentro de un plazo de 26 días. 

En esta nueva lista, cuya publicación reservamos para otro trabajo relativo 
a la pequeña nobleza, figuran los mismos nombres que en la lista anterior, ex
cepto unos 20 que debieron prestarse a cumplir sus deberes de buen vassallo 
(poseemos también el acta del homenaje prestado por cinco de ellos) y algunos 
nombres nuevos que debieron ser olvidados en la requisitoria anterior. La 
lista empieza con dos de estos nombres nuevos que corresponden nada menos 
que a 

(loc. cit., f. 5). 

«Lo Illustre Compte de Empuries (núm. 1) 
«Lo Bescompte de Cabrera e de Bas» (núm. 2) 

siendo los demàs : 

«lo hereter de mosén Bernat de Bordils» (núm. 38) 
«en Sagueró de Sagueró» (núm. 43) 
«en Cruïlles alias Parallà» de Caules (núm. 64). 
«en Montcorb de Ridarenes» (núm. 65) 
«lo senyor del castell d'Orriols» (núm. 71) 
«los hereters den Francesch de Rexach de Figueres» (núm. 93). 
(y) lo senyor del castell de Calabuig» (núm. 94). 
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FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 

ABREVIATURAS DIPLOMATICAS Y BIBLIOGRAFICAS 

Archivos 

A. C. A. : Archivo de la Corona de Aragón. 
A. M. G. : Archivo Municipal de Gerona. 
A. M. G., M. A. : Manual de Acuerdos. 
A. M. G., L. C. J. : Libro de Correspondencia de los Jurados. 
A. D. G. : Archivo Diocesano de Gerona. 
A. D. G., Reg. feud. : Regestrum feudorum o Libre de empares e desampa

res 1462/1502 (Catalogado con la signatura P. 221). 
A. Alm. G. : Archivo de la Pia Almoina de Gerona. 
A. Alm. G., caj. perg. : cajón... pergamino. 
A. Prot. G. : Archivo de Protocolos de Gerona. 

COLECCIONES DIPLOMÁTICAS 

C. D. I. : Colección de documentos inéditos del A. C. A., pub. p. Próspero de 
Bofarull (Barcelona, 1850-60). 

FITA : Colección de actas capitulares del canónigo Andrés Alfonsello, selec
cionadas por el P. Fidel Fita bajo el título Los Reys d'Aragó y la Seu 
de Girona desde l'any 1462 fins al 1482 (Barcelona, 1873). 

MONSALVATJE : Francisco Monsalvatje y Fossas, Noticias históricas del Con
dado de Besalú, 26 vols. (Olot, 1889/1919). 

A. DE LA TORRE, Documentos... Documentos sobre relaciones internacionales 
de los Reyes Católicos, ed. Prep. p. ANTONIO DE LA TORRE, 3 vols. (Barcelo
na, 1949/51). 

CORTES : Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado 
de Cataluña, pub. p. la R. A. H., 26 vols. 

Abreviaturas bibliográficas (la frecuencia con que hemos tenido que utilizar 
algunas obras de la historiografía local en las citas bibliográficas, nos ha 
movido a usar las siguientes siglas) : 
CHÍA, (JULIÁN DE CHÍA, Bandos y bandoleros en Gerona, 3 vols., Gerona, 

1888/90). 
MASIÁ (ANGELES MASIÁ DE ROS, Gerona en la guerra civil en tiempo de 

Juan II, Madrid, 1943). 
MARTÍNEZ FERRANDO, Tragedia (J. ERNESTO MARTÍNEZ FERRANDO, Tragedia 

del Insigne Condestable don Pedro de Portugal, Madrid, 1943). 
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PELLA (JOSÉ PELLA Y FORGAS, Historia de los remensas en el siglo XV, Bar
celona, 1945). 

R. de G. (REVISTA DE GERONA, 19 vols., Gerona, 1876/1895). 

Finalmente, por la siglo ZURITA señalamos los Anales de la Corona de Aragón, 
ed. 1579, expresando la cifra en romana el libro, y las siguientes en árabe, 
el capítulo y el folio. 

Otras fuentes y bibliografía citadas en el texto. 

FUENTES COETÁNEAS 

ANÓNIMO autor de La fí del comte d'Urgell (escrita hacia 1470), pub. p. XA
VIER DE SALAS BOSCH, ed. Barcino, Barcelona, 1931. 

BRUNIQUER, (Esteban Gilaberto), Rubriques de , (documentación coetá
nea recopilada por el autor hacia 1608, pub. p. FRANCESC CARRERAS CANDI 
i BARTOMEU GUAYALONS BOU, Barcelona, 1912/16. Se utiliza el vol. V. 

BUADA, Juan , párroco de St. Iscle de Colltort, Acó és memorial e kalen
dari de las coses fetes e passades, Ms. del Monasterio de S. Salvador de 

Breda, (escrito en 1473), pub. p. JAIME VILLANUEVA, en vol. XIV de su Viage 
literario (Madrid, 1859), pp. 300/304. 

(CENSO de los ciudadanos gerundenses en la primavera de 1462), en A. M. G., 
M. A., 1462, fs. 83/106, inédito. 

COMES, Pere Joan , Libre de algunes coses assenyalades, succehides en 
Barcelona y altres parts, (documentación coetánea recopilada por el autor 
a fines del siglo XVI, pub. p. JOSEPH PUIGGARÍ, Barcelona, 1878. 

FERRER, Mossén Pere Joan , Summari de batalla a ultrança (escrita hacia 
1480), pub. p. JUAN ESTEVE ANGLADA y TORRENTS en 1799 y vuelto a pub. 
p. FRANCESCH CARRERAS Y CANDI, bajo el mismo título, pp. 43/81, Ma
taró, 1898. 

FLOSCULI, Secundum liber litterarum honorabilium juratorum civitatis Ge
runde per Michaelem Petri notarium Gerunde factus inceptusque XXX die 
mensis aprili anno Domini M CCC XXV, Ms. de la Biblioteca Nacional de 
París, fondo de Baluze, pub. p. ENRIQUE CLAUDIO GIRBAL, bajo el título 
Miscelánea histórica, en R. G., vols. 13 y 14 (Gerona, 1889 y 1890). 

(FOGATGE de 1358), en C. D. I., XII (Barcelona, 1856), pp. 5/135. 

(FOGATGE de 1379), en CORTES, IV (Madrid, 1901), pp. 87/183. 

FOGATGE de 1497, en A. C. A., Battlía General, A. 401. inédito. 

LLIBRE VERMEL del A. M. G., inédito. 

MÜNZER, Gerónimo, Catalunya vista per un extranger, (any 1494), escrita 
hacia 1500 y pub. bajo este título (sólo los fragmentos relativos a Catalu
ña) p. la revista QUADERNS D'ESTUDI, núm. 48 (XIII), Barcelona, 1921, 
pp. 260/70. 

PUIGPARDINES, Berenguer de , Crónica, escrita hacia 1480 simulando ha
berlo sido en el s. XII por Berenguer, señor de Puigpardines, por un autor 
anónimo, Ms. escurialense, pub. FELIPE BENICIO Y NAVARRO, en Revista 
de Ciencias históricas, 2 (Gerona, 1S81), pp. 326/79. 
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HISTORIOGRAFÍA DE LOS SIGLOS XIV Y XVII 

DIAGO, Francisco , Historia de los ... condes de Barcelona ... y de los con
des de Urgel, Cerdaña y Besalú y de muchas otras cosas de Cathaluña, 
Barcelona, 1603. 

DROMENDARI, Árbol genealógico de la Casa de los Vizcondes de Rocabertí por 
la gracia de Dios condes de Perelada, Genova, 1676. 

FEBRER, Mossén Jaice , Trovas de que tratan de los conquistadores 
de Mallorca, ed. Palma de Mallorca, 1848, escritas en el s. XVI simulando 
haberlo sido en el III. 

MARIANA, Padre Juan de , Historia General de España, t. II , Madrid, 1852. 
ROIG Y JALPÍ, Juan Gaspar , presunto autor de la Crónica de Bernat Boa-

des o Libre dels feyts d'armes de Catalunya, escrita en el s. XVII simulando 
haberlo sido en el XV, ed. Barcino, Barcelona, 1930/48. 

BIBLIOGRAFÍA MODERNA 

ANGLADA TORRENTS, Juan Esteban, vid. antes FERRER. 

AMETLLER Y VINYAS, José, Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa 
del siglo XV, vols. I y II, Gerona, 190 ; vol. III , S. Feliu de Guíxols, 1928. 

BAER, Fritz, Die Juden in Christlichen Spanien, I, Berlín 1929. 
BENICIO, Próspero de , vid. antes PUIGPARDINES. 
BOFARULL, Próspero de , vid. antes C. D. I. 
BOISSONNADE, Pierre, Le travail dans l'Europe chretienne au Moyen Age, Pa

rís, 1930. 
BOTET Y SISÓ, Joaquín, Les monedes catalanes, t. II , Barcelona, 1919. 
CALMETTE, Joseph, Louis XI, Jean II et la Revolution catalane, Toulouse, 1903. 
— — L'elaboration du monde moderne, París, 1934. 

La formación de la unidad española, Barcelona, 1949. 
CARRERAS CANDI, Francesch, La Ciutat de Barcelona, en «Geografía General 

de Catalunya», Barcelona, s. a. 
— Pere Joan Ferrer, militar i seniyor de Mataró. Barcelona, 1892. 

Summari de Batalla a ultrança fet per Mossén Pere Joan Ferrer, cava
ller, ab la biografía del autor, Mataró, 1898. 

Evolució histórica dels jueus i jueissants barcelonins, en «Estudis Uni
versitaris Ca ta lans , vols. 3 y 4 (Barcelona, 1909 y 1910). 

vid. antes BRUNIQUER. 
— L'Inquisició barcelonina sustituhída per l'Inquisició castellana (1446-

1487), en «Anuari de l 'Institut d'Estudis Catalans, III (1911), Barcelona, 1912. 
CAULA, Francesch, El regim senyorial a Olot, Olot, 1935. 
COLL ALENTORN, Miquel, Próleg (del vol. IV del «Libre dels Feyts d'armes de 

Catalunya de Bernat Boaes», ed. Barcino, Barcelona, 1948, pp. 5/89). 
COROLEU E INGLADA, José, y PELLA Y FORGAS, José, Las Cortes catalanas, Bar

celona, 1876. 
CORTILS Y VIETA, José, Noticia de los antiguos privilegios de la villa de Blanes, 

en R. G., 5 (1881). 
Los antiguos señores de Blanes, en R. G., 6 (1882). 

ELIAS DE TEJADA, Francisco, Las Doctrinas políticas en la Cataluña medieval, 
Barcelona, 1950. 

218 CHJZ -16-17 



La alta nobleza del norte en la guerra civil catalana de 1462-1472 

EUBEL, Conrado, Hierarchia catholica medii aevi, t. II (Munster, 1914). 
FELÍU DE LA PEÑA, Y FARRELL, Narciso, Anales de Cataluña, 3 vols., Barcelo

na, 1709. 
FITA, P. Fidel, vid. antes ALFONSELLO. 

GARCÍA CARAFFA (Alberto y Arturo), Enciclopedia heráldica y genealógica his
pano-americana, Madrid-Salamanca, 120-36, 57 vols. pubs. (hasta la letra N). 
Esta obra no figura citada en el texto pero ha sido utilizada como auxiliar 
para la confección de algunas de nuestras Tablas. 

GIRBAL, Enrique Claudio, Los judíos en Gerona, Gerona, 1870. 
Miscelánea histórica, vid. FLOSCULI. 

GUANYALONS BOU, Bartolomé, vid. antes BRUNIQUER. 
GRAHIT, Emilio. El sitio de Gerona del año 1462, en R. G., 3 (1879). 
MADURELL MARIMÓN, J. M.a, Concilios tarraconenses (1455-60), en «Analecta 

Sacra Tarraconensia», XX (1947), Barcelona, 1948. 
MASSÓ TORRENTS, José M.a, Historiografía de Catalunya en catalá durant L' 

época nacional, en «Revue Historique», XV (1906), New York-París. 
Bibliografía dels antics poetes catalans, en «Anuari de l 'Institut d'Es

tudis Catalans», 1913/14, Barcelona, 1915. 
MATEU I LLOPIS, Felipe, Les peccunies de la Tresorería General i el numerari 

corrible en temps de la guerra contra Joan II, en Homenatge a Antoni 
Rubio i Lluch, vol. III , Barcelona, 1936, pp. 43/80. 

MONSALVATJE Y FOSSAS, Francisco, El vizcondado de Bas (vol. V de «Noticias 
históricas»), Olot, 1893. 

— Vallfogona (fasc. II del vol. XX de «Noticias históricas»), Gerona, 1916. 
PALUZÍE Y CANTALOSELLA, Esteban, Olot, su comarca, sus extinguidos volcanes, 

su historia civil, religiosa y local, Barcelona, 1860. 
PARADEDA I ROBERT, Mn. Félix, La vila de Malgrat i sos contorns, Blanes, 1915. 
PUIGGARÍ, Joseph, vid. antes COMES. 

PUJOL Y CAMPS, Celestino, Memorial numismático, vol. I. 
ROVIRA I VIRGILI , Antoni, Historia Nacional de Catalunya, vol. VI, Barcelo

na, 1931. 
RUBIO Y CAMBRONERO. Ignacio, La «Deputació del General de Catalunya» en 

los siglos XV y XVI, vol. II, Barcelona, 1050. 
RUBIO I LLUCH, Antoni, Els castells catalans a la Grecia continental, en «Anua

ri de l'Institut d'Estudis catalans», 1908, Barcelona, 1909. 
SALAS BOSCH, Xavier de , vid. antes ANÓNIMO. 

SAN PETRILLO, barón de , Los Cruilles y sus alianzas, Suplemento de 
«Anales del Centro de Cultura valenciana», (en la fecha no ha finalizado 
su publicación). 

SERRA VILARÓ, Joan, Baronies de Pinós i Mataplana, 2 vols. Barcelona, 1930. 
SOBREQUÉS VIDAL, Santiago, Familias hebreas gerundenses. I. Los Caravita 

y los Sabarra. II. Los Falcó, en «Anales del Instituto de Estudios Gerun
denses», vols. II y III (1947 y 1948), respectivamente, Gerona, 1948 y 1949. 

Las Cortes de Barcelona de 1454/58 y los orígenes de la revolución 
catalana de 1461, en «Estudios de Historia Moderna», ed. p. el Centro de 
Estudios Históricos Internacionales de la Universidad de Barcelona, Bar
celona, 1952. 
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Los Margarit y el Ampurdán. Precedentes de la guerra civil catalana 
de 1462/1472, tesis doctoral leída en la Universidad Central el 2 febrero 
1951, inédita. 

TUSET ALMAZÁN, José, «Indice de personas y nombres de lugar» de Historia de 
los remensas en el siglo xv, de JAIME VICENS VIVES. 

VICENS VIVES, Jaime, Ferrán II i la Cituat de Barcelona (1479-1516), 3 vols., 
Barcelona, 1936/37. 

VILLANUEVA, Jaime, Viage literario a las Iglesias de España, t. XIV (Viage 
a Gerona), Madrid, 1850. 
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