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VIOLANTE DE BAR 
Y EL 

COMPROMISO DE CASPE 



ADVERTENCIA AL LECTOR 

Quien se sienta interesado por la historia de Cataluña encontrará 
en estas páginas algunos hechos que sucedieron en los primeros meses 
del interregno, inmediatamente después de la muerte de Martín el Hu- 
inano. En ellas se intenta exponer de qué modo reaccionó la reina Vio- 
lante de Bar, viuda de Juan 1, y a través de su correspondencia sabremos 
cómo emprendieron sus campañas privadas de captación de opiniones 
todos los pretendientes al trono aragonés, ya alertados a la muerte del 
rey Martín de Sicilia. Esta correspondencia de la reina Violante permi- 
te adivinar lo que sucedía en la calle, al margen de la actuación de l,as 
autoridades, sorprendidas por el fallecimiento inesperado del rey. 

.En 1946, José María Madurell y Marimón publicó, en el volu- 
men XIX del "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Bar- 
celona", algunas de las cartas de la reina Violante aquí recogidas, es- 
critas por su secretario Bemat de Gallach y redactadas en una bella 
prosa muy influida por el estilo renacentist.a de Bemat Metge. La lec- 
tura de estas pocas cartas, así como las insinuaciones, más literarias que 
políticas, que en su estudio hacía Madurell y Marimón, despertaron mi 
curiosidad y me incitaron a acudir a sus fondos de origen: los regis- 
tros de correspondencia de la reina Violante, guardados en la Canci- 
llería del Archivo de la Corona de Aragón. Agradable fue mi sorpresa 
al hallar allí la mayor parte de los documentos recogidos en esta co- 
lección, que pude completar con otros del mismo archivo, que tenía 
reseñados en mis fichas referentes al reinado de Fernando de Ante- 
quepa. Un registro, parece ser, estaba dedicado a la correspondencia del 
ario 1410, primero del interregno. La del año 1411, en el mismo registro, 
está más distanciada por las fechas y su lectura se ve dificultada por 
efecto de la humedad, y se halla también inserta en otros regi'stros. 

La correspondencia aquí reunida nos pondrá en relación con la acti- 



vidad cotidiana, espontánea y privada, de todos los persoiiajes eii- 
cuadrados en la vida oficial y ejecutores automáticos de los hechos his- 
tóricos. El lector no debe esperar una exposición completa del Com- 
promiso de Caspe: historiadores mucho más conipetentes que yo le 
han dedicado abundantes páginas. He intentado explicar lo que 110 

aparece en las relaciones oficiales, pero que sucedió: algo de la efer- 
vescencia, de  las intrigas y de los intentos de planteamieiito y solucióii 
del vacío dinástico, que en los tres primeros meses posteriores a 1;i 
muerte del rey Martín de Aragón conmovieron las tierras catalano- 
aragonesas. 

El lector que se interese por el coiitenido de este diplomatario en- 
contrará en  la correspondencia de la reina Violaiite páginas vivas y 
vividas de la historia de Cataluña en los tres primeros meses del in- 
terregno, desde la muerte del rey hasta la apertura del Parlamento 
catalán, en setiembre de 1410: tres meses que en los estudios sobre 
el Compromiso de Caspe ,aparecen como un plácido y largo conipis 
de confiada espera, pero que en realidad fueron de inquietud, eterves- 
cencia y peligro. Hallará asimismo referencias a las esperanzas y pre- 
tensiones privadas y extraoficiales de los aspirantes al trono; curiosos 
datos relativos a su financiacióii; detalles sobre preparativos milita- 
res, etc. Y desfilarán por estos documentos, como por casualidad, el 
poeta Andreu Febrer y el caballero Robín de Bracamonte, colabora- 
dores de la reina Violaiite; Diego Fernáudez de Vadillo, el activo secre- 
tario del infante de Castilla; el poeta áulico castellano Alfoiiso Alvarez 
de Villasandino; los nobles congregados en Saiit Celoni;. los reunidos 
en Peralada, y muchos otros. 

Se cierra esta recopilación con algunos documeiitos que niaiii6estan 
las repercusiones que tuvo el asesinato del arzobispo de Zaragoza, Gar- 
cía Fernánd'ez de 1-Ieredia, obra de algunos colaboradores del bando 
de Antón de Luna; las actividades, más o menos acertadas, del mismo; 
sus fecharías por la zona de sus dominios; la dispersión y huida de los 
complicados en  el homicidio, y la reclamación de sus responsabilidades, 
en vista de la sentencia del tribunal o juez eclesiástico designado por 
el papa Pedro de Luna, Benedicto XIII. 

Barcelona, 30 de setiembre de 1992. 



VIOLANTE DE BAR ANTE EL PLEITO SUCESORIO 

Se ha escrito abundantemente sobre el Con~promiso de Caspe, y 
mucho se han comeiitado los motivos de da eleccióii. Algunos historia- 
dores, para atacarlo, han enarbolado los rnotivos del derecho germá- 
nico, que excluye la siicesión f,emeiiina: motivos vigentes en Cataluña, 
pero que no hizo falta discutir, porque eii un peiíodo casi de cuatro 
siglos no falló la sucesióii por heredero directo. Fue el fallecimiento 
del rey Martíii cle Sicilia, úiiico heredero del troiio de hagón ,  lo que 
planteó inesperadameiite el problema jurídico sucesorio. 

Muchos han sido los historiadores y juristas que han dedicado lar- 
gas páginas a comentar las diversas posiciones y b s  soluciones posibles, 
apoyándose en la apertura reiiacentista hacia el derecho roinaiio, o bien 
sosteiii,endo la sucesión gerináilica por Iíiiea legitima de varón. Eii gene- 
ral, se ha tratado el Compromiso como la solución de un mayorazgo: 
problema interiio, familiar y nacional a la vez, y se han estudiado y 
comentado hasta el mínimo detalle la posicióii y los derechos personales 
de los ciiico pretendientes, como entes de razón que se han de  con- 
vertir eii realidades, o como las últunas cinco piezas de una partida de 
ajedrez inmovilizadas por los errores de un mal jugador. 

\En lo que va de siglo se han publicado una serie de estudios sobre 
el Compromiso de Caspc, o sobre niomentos y episodios históricos de 
los reinos de la península, en los cuales se comentan los motivos del 
interregno y su salución. Una enumeración rápida de algunos de esos 
estudios precedentes 110s condiici1.á al conocimieiito de las opiniones 
antitéticas y adversas que, desde fines del siglo m, se han ido emi- 
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tiendo sobre este acontecimiento, que el azar convirtió en un hito histó- 
rico. 

Zurita se apoya en las crónicas, y en la documentación de loS archi- 
vos que tanto frecuentó, para presentar una relación serena y ecuánime 
d e  los suoesos políticos de Aragón acaecidos desde el 31 de mayo de 1410 
hasta el 29 de junio de 1412. (Tengamos en cueiit,a que los Anoks de 
Aragón iban dirigidos al iiieto de Feriiando el Católico.) Y desde el 
niismo punto de vista tratb la rebelión del conde de Urgel, de junio a 
octubre de 1413. Así permaneció la hist0ri.a hasta que, en la segunda 
mitad del siglo XIX, con una visiún romántica tal vez, Bofarull y Víctor 
Balaguer arremetiero~i no sblo contra los sucesos que llevaron a la sen- 
t,encia de Caspe, sino coiitra los misinos compromisarios que la dic- 
taron: tildar011 al papa Benedicto XIII de inspirador y a san Vicente 
Ferrer de realizador de la milla de Cataluña y del reino. Frente a ellos, 
el padre Mariana sostiene una opinión más equilibrada. A principios 
de siglo, el historiador aragoiiks GimBiicz Soler publicó un estudio im- 
parcial sobre la actuación de Jaime de Urgel, seguido de un diploma- 
tario muy completo para su época '. Este historiador, en su discurso de 
ingreso en l'a Real Academia de Buenas Letras de Barcelona2, ya in- 
tuyó una política eiitre bastidores que no tenia manera de justificar docu- 
nlentalmerite, pero que hoy, casi un siglo después, podemos apoyar y 
en cierta manera compafiti. 

A principios del siglo xx, Rovira y Virgili defiende y documenta te- 
nazmente los derechos del coiide de Urgel", inspirando la opinión de 
Ferran Soldevila y de Valls Taberner. Luego es Dondi~ech i Moiitailer 
quien arremete contra los compromisarios de Caspe, desahogando sus 
iras con calificativos que prodiga en el curso de su estudio, el primero 
de ellos ya en el titulo 4, tal vez desmereciendo así su erudición histó- 
rica. En los últimos capítulos se hace eco del cronicón anónimo - q u e  
alguien ha calificado de libelo- La fi del comte rZ'Urgel1, para culpar 
a la nobleza y al pueblo, que aceptaron la casa de Trastámara, de la 
decadencia y mina del principado d e  Cabaluña y de los reinos de Va- 

l. Andrés Giménez Soler, Don Joinw de Avdgón, Último cotide de Urgel, "Maiiio- 
rias dc la Real Academia de Rueiias Letra  de Barceloiin", VII, 1901, ságs. 127-443. 

2. Id., Discurro de ingreso en la R.A.B.L.B., 1899. 
3. Antoiiio Rovira y Virgili, Historia de Cotalurio, V. recd., Bilbao, Gran Enciclo- 

pedia Vasca, 1977, váps. 455-478. 
4. Lluís Domenich i Moiilsner, La iniqvilnt de Cosl, i la f i  del comtot dUvgell, 

Barcelona, Llilxeria Verdapuer, 1930. 



lencia y Aragón: decadencia que, ciertamente, se había iniciado ya en 
el Último tercio del siglo =v. 

Fue  Vicens Vives, guiado por su criterio e iiituicióii histórica, quien 
presentó la elección de Fernando de Antequera como rey de Aragón no 
como desacato ni  injusticia, sino corno la caiididatum más coiiveiiientc 
para hacer frente a lab circuiistancias del momento Dualde Serrano 
dedicó su tesis doctoral al Comproiniso de Caspe: analizó, interpretó, 
comentó docuinento~ encoiitrado~ en archivos poco utilizados y se con- 
virtió en el panegirista del acuerdo de Caspe como solución provideii- 
cial, casi niilagrosa, eiisalzando la personalidad de san Viceiite Ferrer 
y de los demás com~romisarios que en Caspe dieroii su voto al iiifiinte 
d e  Caskilla. Considera que In solución de C'aspe fue el punto de partida 
de  la trayectoria parabólica que finalizó ,en la unidad riacional. Es Iás- 
tima que todo este esfuerio histórico se halle coiiceiitrado eii una tesis 
todavía inbdita O. 

13011 Ranión Meiiéndez Pidal publicó eii 1964, en el tomo XV de la His- 
tona de Espafia por él dirigida, una Iiitroduccióri dedicada al interregno 
y su solución: estudio exhaustivo y minucioso de todos los hechos, hasta 
los más iiimios, referentes a la sucesión Lo ve y eiifoca todo como pre- 
sagio y camino hacia la unidad nacional, enarbola~ido siempre el estau- 
darte de la Hispanidad, id,eal que preside la mayor parte de la obra de 
don Ramón. Llega a suponer que eii la mente del infante Fernando, 
cuando pretendía la corona d e  Aragón, se presentaba ya la posibilidad 
de uiiir Aragón y Castilla. ¿Cabía suponerse esto con sesenta aiios de 
anticipición? ;Podía el iiifante predecir el novelesco casamierito de su 
sobrina Isabel con su nieto el infante Fernando de  Aragón, disfrazado 
de mozo de nrulas del arzobispo Carrillo para atravesar la frontera cas- 
tellana y burlar así la oposición de los partidarios de unir a Isabel con 
un príncipe francés? Estas prediccioiies resultan certeras comentadas a 
posterirni de los sucesos, a cuatro siglos de distancia. El profesor Suhez  
Femández, con mayor ecuaiiimidad y sentido de los ~acontecimientos, 
dice que el infante Fernando procuró asegurar la posición económica de 

5. Jsuma Vicons Vives, Els TrostSmares, Barcelona, Teide, 1956, págs. 78-90. 
6. Manuel Duslde Serrana, tcsi.; doctor31 inédita. Un resunien de esta tesis npare- 

ció, baja el tihilo El Compromiso de Cosrw. Continuidad y Ingilimidnd eta Id crisis & 
una monorqirio, en la revista "Arbor", X, 1948, niimr. 30 y 31-32, págs. 177-200 
y 377-391. 

7. Ramón Menéndcí Pidal, El Compromiso de Cnspe, autodeteminación de un 
w b l u  (1410-Z412), en Ilistoria do Españo. XV, Madrid, Espava-Culpe, 1964, p&@- 
,>*S I-CLXIY. 



sus hijos y el engrandecimiento de su familia, sin suponer el poder que 
alcanzaría a través de los avatares históricos El estudio de  Metiéndez 
Pidal, por otra parte perfecto y completo, aunque adolece quizá de al- 
gima oportuna omisión, mereció una respuesta respetuosa y contundente 
del historiador Ferran Soldevila O, en que defendía los derechos del conde 
de Urge1 y comeiitabii con serenidad las concesiones, las interpretaciones 
y algún ligero olvido del ilustre profesor en la citada Introducción. 

En 1981 apareció en Zaragoza u11 estudio titulado Aragón y el Com- 
promiso (le Caspe 'o: es un capítulo de la tesis doctoral del autor, Este- 
ban Sarasa Sánchez, inédita en la  universidad de Zaragoza, y que abarca 
el interregno y las cortes de Zaragoza de 1412. Lo publicado es un estu- 
dio consciente y completo: desde los capítulos dedicados a la biblio- 
grafía y la elección de los compromisarios hasta su conclusión, con unos 
acertados comentarios sobre la proyección de la sentencia de C'aspe en 
los intereses aragoneses (cap. IX). Tanto este estudio como la tesis de 
que forma parte se refieren al Compromiso y a Aragón, aunque en los 
cuatro primeros capítulos analiza la bibliografía castellana, catalana y 
aragonesa de un modo detallado, con imparcialidad y acierto. 

Después de los estudios y coinentarios de los profesores Juan Torres 
l?ontes y Luis Suárez Fernáiidez ", en 1977 José Luis Maltí11 Rodríguez, 
Iiablando del interregno y de la solución de Caspe, dice: "Se debe estu- 
diar la situación política, económica, social y jurídica de la Corona de 
Aragón y de Castilla eii los años anteriores a Caspe, para tratar de ver 
las posibles razones de la eleccióii del irifante castellano y del fracaso 
de sus oponentes", y no "iniciar el estudio del Compromiso por las coii; 
secuencias iniaginadas y a partir de  ellas proceder a analizar los hechos 
anteriores a la decisión del 28 de junio de 1412" 12. Al estudio de la si- 
tuación política, economicosocial y jurídica de Aragón y Castilla cabe 
añadir también el de la situación internacional y religiosa que circuii- 
daba ambos estados. Eii 1948, ya! M. A. Macdonald indicaba que el Com- 

8. Luir Siiárez Ferdndez, Los Trastúnuirnr en Costilla y A~agó~i ,  cap. 11: La 
tnitiorirlad de luan 11, on Historio de Esp<iñ<i. XV, Madrid, Espasa-Cillge, 1964. 

9. Ferran Soldevila, El Compromls do Cosp (Resnoda al senyor Menéndoí Pidnl), 
Barcelona, Rafael Dalmau editar, 1965. 

10. Esteban Sarasa Sánchez, Arngón y 81 Cotn~lromiso de Come, Zsragora,Librcri.~ 
General, 1981. 

11. Juan Torres Fantes, La regencio de don Fernando de Atitaquirn, "Anuario de 
Estudios Medievales", 1, Barcelona, 1964, págs. 375-429. Luis SuRrez Fernsndez, op. cit. 

12. los6 L u i ~  Martin Rodrjguez, Lo neninsuln Ibéncn en io Ednd Msdio, Bnrcc- 
lona, Teide, 1977. 



promiso de Caspe se desenvolvía en el centro de la política internacional 
europea de los primeros años del siglo xv l3. 

Sieinpre que se estudia el acontecer histórico durante los siglos xiv 
y w en la península Ibérica, hay que t'ener presentes ante todo unos 
conceptos que hoy muchos ignoran, desconoceii o han olvidado. Eii 
aquellos siglos había eii la península cinco reinos independientes y, a 
veces, seriarneiite enfrentados unos con otros. Eii el occidente, Portugal, 
que desde Aljubarrota adquirió su aislada persowlidad. Eii la meseta, 
Castilla, con los problemas de las Vascongadas, Asturias y Galicia, cuya 
situación geográfica y dscultades invemales de comunicación facilita- 
ban y en ocasiones imponían cierb autonomía foral de decisión. En la 
parte oriental, el reino catalano-aragonés, que incluía también la Cer- 
daña, el Rosellóil y las islas Baleares, aunque éstas en alguiias épocas 
fueron reino independiente. En el  norte, Navarra, que, lindante con Cas- 
tilla, Aragón y los condados del sur de Francia, coqueteaba política- 
mente con todos, al socaire de su posición geográfica; y este coqueteo 
alcanzaba en ocasiones a Inglaterra, según el curso de la guerra de los 
Cien años. Y no debe olvidarse que  al sur estaba el reino de Granada, 
alternando continuamente luchas y alianzas con los reinos nioros del 
norte de Africa y con los reinos cristianos peninsulares. Es necesario 
tener siempre preseiite este mosaico político para no caer en confusión 
ante los h,echos que se estudian y la documentacibn que se utiliza, como 
sucede a algunos historiadores franceses, que olvidan o ignoran la zona 
ultrapirenaica de Cataluña, creyendo que el Rosellón había sido fraiicés 
durante toda la Edad Media. 

Ya hemos visto quc Martín Rodríguez, en la obra antes citada, opi- 
naba que ante la solución de Caspe había que tener en cuenta "&a si- 
tuación política, económica, social y jurídica de la Coroiia de Aragbn 
y de Castilla", conceptos a los que cabría añadir la situación interiia- 
cional, limitada en aquellos siglos a los estados y mares limítrofes, 
donde surgían serios prohle~iias, originados por competencias comer- 
ciales, unas veces, y religiosas, otras. Estas competencias, por mar o por 
tierra, planteaban situaciones difíciles y duraderas, que no siempre se 
han tenido en cuenta al comentar el desarrollo y la solución de muchos 
hechos históricos. En los arios del Compromiso de Caspe, tainbitn la 
situación religiosa era un problema candente que traía a Europa en 

13. M. A. Macdonald, Dori Fertiando de Aittequero, Onfaid, The Delphin Bnok, 
1948, pBg 134. 



continuo desasosiego: una Iglesia tricéfala por el cisma de Occidente 
altercaba por cuestiones jertquicas, territoriales y aun económicas, ale- 
jadas sieinpre de motivos dogmáticos, accisáiidose iiiutuaniente de he- 
rejes, cismiticos y dogrnatizantes, sólo por el hecho de estar bajo dis- 
tintos poderes políticos, adictos a cada uno de los tres papados que 
llegaron a coexistir. Se olvidaban así de un peligro común, los turcos, 
pendientes siempre de esas diferencim religiosas, que no hacían más 
que debilitar la defensa de la Europa cristiana y civilizada ante el arro- 
llador poder del Imperio otomano, como advertían inútilmente los caba- 
lleros I-Iospitalarios de San Juan de Jerusalén y se podía deducir de las 
demandas de auxilio que transmitían las embajadas llegadas de Cons- 
tantinopla a los reyes de Francia, al reino d e  Aragón y ,a la misma Igle- 
sia. astos no se percataban, al parecer, de la gravedad de e s h  amenaza 
turca avanzando por las estepas de Hungría, con ejkrcitos fanáticos 
que, ante una defensa falta de c~or~ii iación,  a mediados del siglo xv 
lograron apoderarse del Imperio bizantino ". 

Intentaremos analizar aisladamente algunas de las circu~istancias ex- 
ternas que pesaban sobre Cataluña y Valencia desde mediados del si- 
glo XIV: podremos aventurar así algunas motivaciones que, directa o 
indirectamente, condicionaron tal vez la solución de Caspe, por la in- 
fluencia que tuvieron en los diversos estamentos sociales. 

Problemas que no tienen ninguna relación con el interregno ni con 
el fallo de Caspe abren pistas inesperad'as para conocer posiciones y 
actuaciones que afloran a travts de documentación y actividades que 
podríamos llamar internacionales, puesto que Castilla y Cataluña-Ara- 
gón fueron siempre, y eran eii los momentos que estudiamos, dos na- 
cionalidades independientes y bien distintas que hasta hacía pocos años 
liabían estado enfrentadas por la larga guerra de los dos Pedros. Esta 
guerra legó un prolongado rescoldo de descorifianzas, que surgían ais- 
ladas y se convertían, a veces, .en verdaderos problemas. Tal fue la aper- 

14. Sebastikn CVac Estopañán, Bizaaeio y Eslmña: La Unión, Manuel II Poledlogo 
y sus recue~doz de Espana, Barcelona, C.S.I.C., 1954, pLgs. 51-76. 



tura coinercial de las fronteras o puertos, cerrados desde hacía años, 
donde se hacían efectivos los derechos de aduana. Sobre éstos se co- 
braba en algunas ocasiones el impuesto de  quema, tributo temporal 
sobreañadido y destinado a indemnizar, en forma convenida, los daños 
causados por motivos de guerra 15. 

E l  año 1408 envió el rey Martín sus emisarios a Castilla, como re- 
fiere la C~ónica de Alvar García de Santa María: 

"Aquí a Guadalajara llegaron a la reina e al infante, por niensajeros 
del rey de Aragón, mosén Juan de Rebolledo, cavallero, e micer mosén 
Juan de Brella [sic], doctor, e Antón Acerrero [sic], escudero; e diéron- 
les sus cartas. E lo que venía en las cartas era creencia. E por ende, 
entraron en el Consejo del Rey, e dixéronles: 

"-Señores, el rey de Aragóii, nuestro señor, no's enbía aquí a Ia 
vuestra merced por sus mandadores e enbaxadores, para vos fazer saber 
en cómo era postura entre él e el rey don Eiirrique de Castilla que finó 
este año que agora pasó, que Dios perdone, que cada uno en su tierra 
cogiesen una renta que dizen la marca e quema, la qual renta hera ansí 
costunbre que cada uno pagaban a los que recevían daños de los natu- 
rales de los reynos del otro. E está puesta esta renta entre amos estos 
reinos para desagraviar los dagnificados de  la una parte e de la oka. 
E el rey don Enrrique, iio faziéndolo saber a nuestro señor el rey de 
Aragón, dexó de coger en su tierra la dicha renta de marca e quema 
inagüer que aún no eran desagraviados algunos catalanes de su señorío, 
mandó que se cerrasen los sus puertos, e que no entrasen cosas algunas 
de las que él vedó en los reinos e señoríos del rey de Aragón. 

"E por ende, que los enviava a su merced, a les dezir los grandes 
deudos que él ha con el rey de Castilla, su sobrino, e con ellos; que 
pues fasta aquí avía recevido agravio el rey de Aragón, e sus naturales, 
por se no coger la dicha renta, e por el cerramiento de los puertos, que 
les pluguiese que la renta que se coxiese, por que se desagraviasen los 
que fuesen dagiii6cados. E que se  abriesen los puertos, e que no ve- 
dasen de entrar lo que solía entrar de los unos reyiios a los otros; ca 
magüer que todo esto avía feclio el rey don Enrrique, el rey de hagóii ,  
no parando mientes a todo lo que era fecho queriendo guardar el buen 
deudo que era entre ellos, dexó sacar este año a los naturales del rey 

15. Aquí se trata de la guwra dc los dos Pedro~.  Ascendía este impuesto de 
quema a seis dineros por libra, o sea un 2,s S. Véase Co.do.in., A.C.A., 1, p6gs. 87-90, 
doc. XVIII. 
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de CastiIla armas e otras cosas que les fue menester para la guerra de 
los moros. E pues él estd en  fazer lo que deve e guardar los buenos 
deudos que ha con el rey de Casíilla e coi1 ellos, que les plega de tirar 
este agravio que le es fecho en su perjuizio, e de mandar abrir los 
puertos, e de coger la renta. 

"Los señores (reina e infante) dixeron que ellos verían sobre ello, e 
que abrí,aii su acuerdo, e que le responderían. E los enbaxadores fué- 
ronse a sus posadas. E los seíiores del Consejo quedaron fablando en 
otras cosas ..." lo. 

No hubo respuesta inmediata de Castilla: la reina y el infante, ocu- 
pados en organizar la guerra de los moros, no atendieron entonces esta 
demanda. En los primeros meses del año 1409 llegaron a Aragóii, como 
embajadores y mensajeros del rey de Castilla, el doctor Juan Fernández 
de Toro y el bachiller Juan S7ánchez de Sevilla, oidores de la audiencia 
real de Castilla. Llevaban poderes bastantes, firmados en Valladolid el 
15 de noviembre de 1408, para tratar, concordar, acepbar y firmar los 
capítulos sobre la apertura de los puertos y el derecho de marca y 
quema. Se trataba de la  apertura de los puestos o aduanas, por tierra 
y por mar, durante un período duradero los dos aíios siguientes a la firma 
de estos capítulos: todos los puertos que el rey Enrique, padre de 
Juan 11, mandó cerrar debian abrirse el día de San Juan de junio si- 
guiente a la fecha de la h a .  Entre otras muchas condiciones, tam- 
bien convinieroii que dos delegados jurídicos por ambas partes se esta- 
blecieran en la frontera, con la misión de dirimir las cuestiones que se 
ofreciesen sobre el derecho de quema y sus aplicaciones. Estos juristas 
tenían poderes duraderos con posterioridad a los cuatro meses siguien- 
tes al cierre de los puertos, o sea San Juan de junio del año 1411. Estos 
juristas debían supervisar la admiiiistracióii y distribución del derecho 
de quema 17. El rey Martín firmó este convenio en Barcelona, el 27 de 
abril de 1409, y los emisarios regresaron a Cnstilla, donde debían fir- 
marlo la reina y el infante, que lo hicieron en Tordesillas el 4 de junio 
de 1409. 

El día 10 de mayo del niismo aso el Consell de Valencia, en forma 
semiprivsda y, al parecer, con intención más comercial que política, 
había tomado la siguiente decisión: " ... que per lo senyor rey una per- 

16. Alvar Garcia de Santa Maria, C16nicn de Juan ZZ de Castillo. ed. de Juan de  
Mata Carriazo, Madrid, Real Academia de ln Hbtoria, 1882, págs. 204-205 (a60 1408). 

17. Co.do.iii., A.C.A., 1, pdgs. 87-105, doc. XVIII. 



sona adrecada anis en Castella per tenir, apr6s los missatgers del rey 
de Castella, de fer provehir e fermar, segons lo senyor rey ja havie fer- 
mat, los capítnls coiicertats entre lo dit senyor rey e los einbaxadors 
del dit rey de C'astella sobre Im fets de la Quema e satisfacció dels dam- 
nificats d e  cascuns dels dits reys e la manera de la dita satisfacció e 
obertura de los ports dels regnes, e com fos rahonat que Pasqual Exi- 
meno, de aquesta ciutat, cunyat del reverent bisbe de Tortosa, resident 
en cort del dit rey de Castella, ja altre vegada era anat per los fets dels 
dits ports, e ab acort del dit bisbe, qui havie gran loch e manera ab lo 
rey e ab la reyna e ab lo senyor infaiit de  Castella, havia entes e fet 
coses d e  bé en aquells aiers he y podia fer, per sa cura e per intercessió 
del dit bisbe. Per tal, lo dit Consell provehí, concordk e delliberi que 
lo dit en P.asqua1 Eximeno anas e les aquel1 viatge, en fos satisfet a borla 
coneguda dels honorables jurats e advocats del Consell de la dita ciu- 
tat" ' 8 .  Este viaje de Pasqual Eximeno coincide con el regreso a Castilla 
de los emisarios que vinieron a tratar con el rey de Aragón la firma de 
los capítulos referentes a la apertura de los puertos. El Consell de 
Valencia tenía interés en que no se demorara la firnia por parte de la 
reina d e  Castilla y del infante, por lo que urgen 1.a influencia del obispo 
de Tortosa, que residía en la corte de Castilla como delegado del papa 
Benedicto. No se hizo esperar la respuesta, y en agosto de 1400 regresa 
a Valencia Pasqual Eximeno, es de suponer que con los capíhiios fir- 
mados, porque el día 27 de  agosto ya se abrieron los puertos lY. Con 
todo, y a pesar del viaje de Pasqual Eximenn, los puertos se a b.' iieron 
dos meses más tarde de la fecha fijada en los capítulos, que era el 
9.4 de jiinio. 

Simultáneameiite con la actividad oficial, se ponía en práctica una 
iniciativa familiar y privada, promovida y utilizada por el Consell de 
Valencia para acelerar la lenta burocracia oficid: en su nombre, Pas- 
qual Eximeno, cuñado del obispo de Tortosa, realizó un viaje, al pare- 
cer comercial, estuvo en Castilla, y a los pocos días de su regreso se 
abrieron los puertos o aduanas. Asimismo, el obispo de Tortosa, dada 
su prolongada estancia eii la corte de Castilla como delegado pontificio, 
y observador secreto, podía tener bien informado a Benedicto XIII de 
todas las intrigas de esos años en la corte d e  la reina Catalina, que, al 
parecer, no fueron pocas, así como de las amarguras y sinsabores admi-, 

18. Aichivo Municipal d i  Valencia, Manunls del Consell, A-7.4, fol. 99. 
19. Ibid., fol. 147. 



nistrativos y políticos del infante Fernando en la tutoría del rey -conlo 
veremos más a d e l a n t e  y de sus intenciones y preocupaciones, propias 
y familiares, al correr de los acontecimientos coethneos nacionales e 
internacionales. 

En la segunda mitad del siglo m, el comercio mediterráneo tenía 
que soportar la amenaza corsaria, motivada por los intereses sardos, o, 
mejor, sobre la isla de Cerdeña, intereses que, directa o indirectameiite, 
discutían todos los reinos y repúblicas italianas asomados a las costas 
del Mediterráneo, principalmente Génova. No vamos a estudiar aquí 
todos los acontecimientos de esa larga y cruenta luclia, pero es preciso 
hacer referencia a una serie de sucesos que fueron el motivo de las ven- 
ganzas corsarias, por una parte, y, por otra, el principio y la causa de 
una sucesión de tratados político-comerciales entre la Corona de Ara- 
gbn y Génova, que, sin embargo, nunca lograron establecer un clima 
de  mutua confianza entre ambas partes. Una breve referencia de lo suce- 
dido podrá conducirnos a la justificacióii de posiciones políticas posterio- 
res, que sin tener en cuenta estos sucesos resultan inexplicables. 

La isla de Cerdeña estaba infeudada por la Santa Sede al rey de 
Aragbn. Una sublevación del juez de Arborea, apoyado por Génova, pro- 
movió una lucha de casi cinco años (1351-1356). El 27 de agosto de 1353 
la escuadra catalana venció a la genovesa, asegurando el dominio de 
Alguer. Esta villa, asediada en 1354 por el propio rey Pedro el Ceremo- 
nioso, fue repoblada por los catalanes, que sostenían el comercio. 

A pesar de haber sido Alguer conquistada, las dos partes beligerantes 
se sometieron a1 arbitrio absoluto del marqués de Mootferrato, Juan 
Paleólogo, casado con Isabel Esclaramunda de Mallorca, y aunque éste 
había recibido plenos poderes de ambos contendientes, su resolucióii iio 
satisfizo a ninguno de ellos. Dispuso el marqués de Montferrato que Al- 
guer pasase a poder de los genoveses, que la reclamabaii alegando que 
el juez de Arborea, sublevado contra Cataluña, la había cedido a Gé- 
nova. Pedro el Ceremonioso no aceptó nunca esta versión, porque el 
juez de Arborea no podía disponer d e  la villa de Alguer, ya que toda 
la isla de Cerdeña le pertenecía a él, como rey de Aragón. Esta tirantez 



entre Gtnova y Aragóii quedó medio solventada por la paz de 1378; 
pero en este intervalo de catorce años el corso lo realizaba11 coiitinua- 
niente geiioveses contra catalanes y valenciaiios y estos contra genove- 
ses. En esta paz de 1378 se propuso y firmó un tratado que asignaba la 
posesión de Algiier a Pedro el Ceremoiiioso, previa la renuncia geno- 
vesa; pero el coniún de Géiiova no se avino a renunciar a la villa de 
Alguer, por lo que coiitinuó e1 enfreiitamieiito entre el comercio genovés 
y el catalán. 

En 1% se estableció un nuevo tratado de paz entre ambos conten- 
dientes, con el deseo de normalizar y asegurar el conlercio mediterráneo, 
que fue firmado por Pedro el Ceremonioso el 29 de noviembre y por 
Géiiova a fines de diciembre: en 61 se ampliaba11 las condiciones de paz 
del tratado anterior, se limitaba el número de naves armadas y se esta- 
blecían compeiisacioiies e iiideiniiizaciones por las rapiiins corsarias. Este 
tratado quedó coiigelado por la inmediata muerte de Pedro el Cerenio- 
nioso (5 de enero de 1387) y la grave enfermedad de Juan 1. En 1388 
iiitentó Génova ratificar este tratado de 1386, pero Juan 1 lo aplazó 
hasta reunir las cortes. 

En abril de 1388, el Coiisell de Vrilencia ordenó la detención de los 
coniercinntes genoveses y les iiiipuso una fuerte sancióii económica: tu- 
vieroii que pagar seis mil florines de indemnizacióii por una nave valen- 
ciana pirateada por corsarios geiioveses. Auiique el rey desautorizó las 
órdenes del Consell de Valencia, las dificultades continuaron. 

Génova intentó de nuevo ratificar el tratado, en abril de 1389; pero 
no se llegó a un acuerdo entre el rey y los embajadores geiioveses: inme- 
diataineiite se publicó una orden del dogo para que los geiioveses abaii- 
doiiaraii Valencia. A su vez, 10s valencianos se marcharon de Génova. 
Pero a fines de aiio geiioveses y valcnciaiios estaban otra vez en buenas 
relacioiies comerciales, por su cuenta y riesgo. 

En 1390 se estableció un nuevo tratado eii Sant Feliu de Guíxols 20, 

que fue firmado el día 28 de marzo por los embajadores genoveses y el 
día 29 por el rey de Aragóri. En este convenio se renovaban y miifirni;i- 
baii muchos de los capítulos de la paz de 1386: armanlento de naves, 
iiidernnizacioiies por ataques corsarios, derecho a represalias, etc. 

Este mismo aiío Gboova preparaba una escuadra contra Túnez; pero 

20. Segiiinios en todo el estudio de María Teresa Ferrer Ivlnllol, Lo poce de 1390 
trn 10 Corotia d'Amgonn c 10 rspubblic<~ de G s n o ~ o ,  "hlircellanen di Storin Liguic", Gé- 
nova, 19GG, p i s .  157.191, 
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se rumoreaba que su verdadera finalidad era ayudar al marqués de Mont- 
ferrato en un intento de  conquistar el reino de Mallorca, al que suponía 
tener derecho por su madre Esclaramunda, hija del último rey de Ma- 
llorca, Jaime 111, y en este sentido llegó aviso secreto a la corte arago- 
nesa. Naturalmente, estas sospechas contribuyeron a anular los buenos 
resultados que perseguía el tratado ". 

Martín el Humano y Bocicaut, lugarteniente del rey de Francia en 
Ghova,  h a r o n  un nueva tratado en 1403; pero tampoco éste repre- 
sentó la  solución definitiva, y en continuo vaivén de hechos corsarios, 
reclamaciones, indemnizacioiies y represalias se llegó hasta la batalla de 
Sant Luri. 

Fallecido el rey Martín de Sicilia a los pocos días de la victoria, y 
superada .la confusión que siguió a esta desgracia, Pese Torrelles y Gui- 
llem Ramon de  Montcada, con fuerzas de mar y tierra, pudieron teiminar 
la campaña con la conquista de Oristany, pacificando 'así, de momento, 
la isla 22. 

Loi genoveses soportaban con cierta inconformidad el dominio fran- 
cés: Bocicaut, como representante del rey de  Francia, era gobernador 
de Genova. A pesas de las largas capitulaciones firmadas con los france- 
S&, la Liguria se veía tratada como un país conquistado, y paulatina- 
mente sus habitantes veían anulados sus privilegios. En 1N, a fines del 
verano, el gobernador Bocicaut fue requerido por los ejhrcitos de MilAn 
a participar en las luchas de Lombardía. Su respuesta fue reunir todas 
las tropas disponibles y ponerse al servicio del duque Juan Marío Vis- 
conti. Debilitada así la defensa de Génova, el marqués de Montferrato 
y Facino Gane atravesaron ,los Apeninos y aparecieron ante las murallas 
de GBnova: uno por la Polsevera y el otro por el valle de Bosagnio. Estos 
dos generales mantenían la lucha contra los franceses y contra el mismo 
Bocicaut, por lo que su presencia ante las puertas de Génova ofrecia a 

21. Emest Martinez Ferrando, La iriigico histdrio de& rels de Mallorca, Barcelona, 
Aedas, s. a,, pAgs. 245.255. 

22. Co.do.in., A.C.A., 1, pAg. 143, doc. XXXI: Bellesguard, 13 de agosto de 1409. 
S. Sobrequés i Vidal, Els b a m  de Carolunyn, Barcelona, Vicens Vives, 1961, p8g. 248. 
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los genoveses una ocasión favorable para sacudirse el yugo del dominio 
francés que pesaba sobre ellos: así, el 6 de setiembre de 1409 el pueblo 
se levantó en armas contra los franceses, y de éstos los que no perecie- 
ron fueron desterrados. El marqués de Montferrato fue reconocido como 
gobernador de Génova con la misma autoridad y condiciones con que 
gobernaban los dogos2< Este marqués de Montferrato era tío de Jaime 
de Urgel, por ser hermano de su madre la condesa Margarita. 

Después del Compromiso de Caspe, en pleno reinado de Fernando 
de Antequera, el 27 de marzo de 1413 los delegados genoveses nombra- 
dos por el marqués de Montfeirato convinieron un nuevo tratado que 
codnnaba el último habido con el rey Martín de Arag6n. Aunque ese 
mes cayó el gobieino del marqués de Montferrato, su sucesor, Giorgio 
Adorno, ñrmó el tratado, respetando la actuación de su antecesor 

El domingo 14 de julio de 140,9 estaba el rey Martin asomado a la 
ventana de su cimara, en el palacio de Bellesguard, escrutando el hon- 
zonte con la esperanza de tener noticias de Cerdeña, cuando vio que 
una galera que venía de levante fondeaba delante de las 'atarazanas. 
No tardó en llegar a Bellesguard Guillem Pujadas, que le informó de 
que la galera procedía de Cerdeña. Se asomó de nuevo el rey a la ven- 
tana y vio llegar a toda prisa a dos emisarios precedidos por tres heral- 
dos, los cuales, a distancia de dos tiros de ballesta, comenzaron ya a 
clamar: "Victbria! Vidria!  Aragó, sant Jordil" Eran Jacme Roura y 
Joan Barthomeu, que traían cartas de Pere Torrelles y de Martín de Si- 
cilia. Al llegar ante el rey, hecha reverencia, le entregaron las cartas, y 
de palabra contaron infinidad de detalles de la gloriosa jornada de 
Sant Luri, y como trofeo de guerra le presentaron la enseña del vizconde 
de Narbona: el rey se emociorió hasta el extremo de saltársele las lágri- 
mas. El lunes, a las cuatro de la mañana, el monarca y su séquito baja- 
ron desde Bellesguard hasta la catedral, donde aquél estuvo nueve días 

23. Giorgia Stella. Anales Geliuenses, XVII, p6g. 1223. Ubertus Folieta, Historias 
Gsnuensitim, libri IX, pág. 532, apud Sisrnondi, Histoira des  répubiiques italiennes du 
Moyan &e, V. Pads, 1840, págs. 287 y sigr. 

24. J .  Carnarena Mahiques. Trutado de paz enhe Arag6n <I Gdnava el oso 1413, 
en Fuentes de historia medieuul, 1, Valencia, C.S.I.C., 1953, fasc. 3, págs. 91-145. 



retirado en plegarias de accióii de gracias, presididas por los seriiioiies 
de fray Viceiite Ferrer, que ya llevaba un tiempo predicalido eii Barce- 
lona. A la catedral acudieron las cortes para oír la gran iioticia de labios 
del mismo rey, y la victoria del príncipe heredero hizo vibrar de entu- 
siasmo a la ciudad de Barceloiia y a toda Cataluña 

Poco duró la alegría, pues el 4 de agosto llegó a Barceloiia la nave 
portadora de la funesta nueva de que el 25 de julio había fallecido 
14artíii de Sicilia. Los coiicelleres de Barceloiia iio hallaroii persoiia 
más adecuada que fray Vicente Ferrer para coniunicar al irey la triste 
noticia, cometido peiioso y delicado que sumió eii la desolacióii y el 
dolor a un padre y a un pueblo. 

La muerte de 14artín de Sicilia ll'eiió de angustia e iiidecisióii al rey 
su padre, y provocó eii catalanes y aragoneses cierta sensacióii de abaii- 
dono: se sentían como indefensos ante las difíciles circuiistaiicias polí- 
ticas y religiosas que se atravesabaii, y teiiiíaii 13 reacción eufórica de 
los enemigos. Los catalaiies que defendían el palacio papa1 de Aviñón 
decían sentirse como valientes leones para su defeiisa; pero al recibir 
la noticia de la muerte del rey de Sicilia quedaron traiisformados en 
niansos corderos, a merced de sus sitiadoresrs, 

Superados In sorpresa y el dolor, se plaiiteó ante el rey y su Coiisejo 
cl problema sucesorio. El rey nombró una juiita de diez doctores de su 
total confianza, presididos por el papa Beiiedicto XIII, para que se dedi- 
caran a estudiar los derechos de sucesióii en los testamentos y codicilos 
de los reyes anteriores, los derechos de los pretendientes y el grado de 
libertad coi1 que el rey podía disponer del reino a su voluntad. El noin- 
brainieiito de esta junta, así como los cuatro puntos obsesivos del re), 
sobre la sucesión, soii coiiocidos por una carta, fechada el 20 de febrero 
de 1410, escrita por el rey a Pere Torrelles, goberiiador de CerdeiiaZ7. 

La muerte de Martín de Sicilia, tras la victoria de Sant Luri, plaiiteó 
el problema sucesorio. Coino liemos dicho, dcspubs de la sorpresa fue- 
roii maiiifestiiiidose las esperanzas, en concepto de derechos, de los pró- 
ximos parientes que creían poseer las condiciones y circuiistaiicios de 
aspirantes al trono de Aragóii. Nos liiiiita~einos a citarlos, ya que ha11 

25. Eriicsta Martiniz Ferrando, Sciii Vicenle Fcrrcr y Id coso reo1 de Arogón, "Aiia- 
lccta Sacra Tarracnnenria". XXVI, 1953. pdg. 32, doc. núm. 12. 

26. Mnrtin de Alparti], Chronicn nctitntovuni tempuribus domini Benedicli X I I I  (re- 
gando sitio de Aviñún). 

27. Enric Bagub, Dos documenls 8ubi.e l'infrinl Frsdnric, fill de Morti de Sicilin, 
i l'afer de lo succissió, "hlirccMPiiia Fiiike", A.S.T.,  Rnrcclrina, 1935, 1i.lgr. 323-331. 
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sido magistralmente estudiados por los abundantes historiadores del 
Compromiso de Caspe. Estos pretendientes eran: 

-Jaime de Urgel, bisnieto de Alfonso IV el Benigno. 
-Alfonso, duque de  Gandía, nieto de Jaime 11. A su muerte, el 5 de 

marzo de 1412, mantuvo la pretensión su hijo Alfonso, conde de Deiiia 
y, por la muerte del padre, duque de Gandía. 

-El  infante Fernando de Castilla, nieto de Pedro el Ceremonioso 
por línea fenieiiina: su madre era Leonor de Aragón, hija del Ceremo- 
nioso y heirnana de Martiii el Humano; era, por tanto, sobriiio del rey. 

-Luis de Anjou, iiieto por ,línea femeiiiila de Juan 1 de Aragón y 
de Violante de Bar. 

-Por último, Fadrique de Luiia, hijo natural de Martín de Sicilia 
y de la siciliana Tarsia Rizzari. Sus posibilidades se vieron mermadas 
por su corta edad -siete años-, a pesar de la gran ilusión de su abuelo. 

No tardaron en llegar a Castilla las noticias de la victoria de Saiit 
Luri y de la inmediata muerte de Martín de Sicilia. El infante Fernan- 
do envió en  seguida una embajada al reino de Aragón, que debía pre- 
sentar al rey Martín el  pésame de la corte de Castilla y del infante y 
averiguar si éste tenía algún derecho a la sucesión en el reino. Los 
embajadores no debían regresar inmediatamente, sino permanecer en el 
reino, con la finalidad de observar los acontecimientos y averiguar los 
derechos aducidos por los diversos pretendientes. Veamos cómo refiere 
la Crdnica la reacción del infante de Castilla ante este suceso: "E pesóle 
mucho dello, por quaiito hera su primo, que1 rey Martín de Aragón hera 
su tío del infante, hermano de la reyna doña Leonor su madre. E por 
ende, tanto que el infante sopo que hera finado, envió luego al rey de 
Aragón su tío, a lo conortar, a Fernáii Gutiérrez de Vega, su repostero 
inayor, e a Juan González de Acevedo, doctor en leyes e oydor de la 
Audiencia del rey ... E como quiera que lo yban por coiiortar, todavía 
los ynviava por saber del reyno si le pertenescía de derecho" 28. Y en 
Barcelona estaban estos embajadores a la muerte del rey Martin. 

El motivo .de las indagaciones dispuestas por el infante podía ser 
no sólo la curioidad por conocer los derechos sucesorios, sino también 
el malestar creado en la corte de Castilla por algunos nobles, que se 
dedicaban a intrigar buscando la desavenencia de los tutores del rey, 
muchas veces en perjuicio de los intereses del propio reino. El infante 

18. Garcin de Smta hfaria, op. cit., pág. 290. 



podía así buscar o intentar una salida lioiirosa ,de la corte de Castilla, 
en la que tantas amarguras y contradicciones tenía que soportar, al 
ejercer, juntamente con la reina, la tiitoría de su sobrino el niño-rey 
Juan 11, como cuenta el cronista Alvar Garcia de Santa María refiritn- 
dose a los cortesanos que se complacían en poner obstáculos a la opiiiión 
del infante: 

"E destas semejantes cosas diz que le dezian [a la reina] aquellos 
que no tenían buena ynten~ióii en los feclios, faziéndolo por sus atijaras, 
por llevar della de los dincros del rey. E volvíanle su voluntad muy a 
nleiiudo, en tal manera que en los fechos del regimiento del reyno no 
havía cosa que dixese el infante «Esto se deve fazer*, que luego le hera 
puesta en contrariedad. E magüer que mostrava razones legítimas por- 
que se deuia fazer, no curava de las oír la reyna. E magüer que los del 
Consejo, la niayor parte, dezíaii que hera justa e derecha la razón del 
infante, no curava sino estar en su intención. E si oficio vacava alguiio, 
e era dado por parte del iiSante e del Consejo del rey, luego le herg 
contradicho e dado por la otra parte a otro. E todo se fazía por coiisejo 
destos que les plazía de desvariar los fechos" 2". 

Así, e l  año 1408, una vez deci'di'da la guerra contra los moros, la 
reina concertó treguas, desantorizaiido la opiiiión del inhnte. Estando 
la corte en Guadalajara, se originó una gran brega, motivada por la 
disputa de dos rapaces -dice la Crónica-: uno de la casa de Diego 
Pérez Sarmiento y el otro de  la casa de Rodrigo de Perea. Corrió la voz 
de que había11 muerto a Diego Pérez Sarmiento, por lo que sus partida- 
rios, y coii ellos el conde Fadiique y el almirante Alonso Enríquez, ato- 
caron la casa de Rodrigo de Perea. Este huyó por los tejados y se refu- 
gió en la casa del maestre de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa, que 
estaba en cama enfermo. De la casa del maestre salió gente a defenderla, 
v en la pelea munb un sobrino del maestre. El enojo de Ate fue p n d e ,  
v para sosegarlo acudió el obispo de Palencia. Sofocada la reyerta, fue 
el infante a casa del maestre d e  Santiago y, coii disculpas y buenas ra- 
zones, logró aplacarlo. D e  estos sucesos tomó ocasión el infante para 
lograr una entrevista con la reina, con el fin de hacerle coniprender que 
sus desavenencias debilitaban la autoridad de ambos y eran causa de 
tales sucesos. Se celebró esta entrevista el 23 de junio, pocos días des- 
p u b  de los sucesos. La reina se avino a todo; pero a los pocos días vol- 
vieron las discrepancias, mobivadas por la habilidad de  los cortesanos 

29. Ibid., pig. 231. 
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intrigantes. Veamos cóino expoiie el croiiista A,lvar García de Santa Ma- 
ría la delicada situacióri del infante en la corte: 

"El infante, quando pensó que estauan los fechos bien eiitrél e la 
reyna, fallo que los sus consejeros le avíaii coiisejado el coiitrallo, e ovo 
ende muy grand enojo. E fizo llamar a coiisejo a los del Consejo del rey, 
e díxoles como hieii savían quél $vía asosegado el día pasado de la vi- 
gilia del seiior San Juan de juilio los fechos dé1 e de la reyiia; e agora 
fallaun qiie cosa de quaiito con ella avía asosegado iio estaua aiisí. E por 
ende, que así Dios le ayudase que no sabía ya qué maneras traer eii 
ello, porque fasta ay avía trabajado coi1 su voluiitad a sofrir muchas 

~ - 

syiirazones que veía que algunos consejeros de la reyna, coi1 malicia, le 
fazían entender que hera bieii e su servicio, seyendo por el coiitrallo. 
E que veía que padescía la justicia, e eii los fechos del reyiio que se non 
librava cosa alguna: de lo qual eiiteiidía que le venía eiide muy graii 
carga a él e a ellos. E que le parcscía que se non devía ya sofrir tal 
siiirrazóii, que por malos consejeros della dexaseii padescer e perder el 
reyiio. E quél que ge lo dezía porque fahlasen sobre ello, e con ellos él 
podiese remediar eii estos fcchos, poi- quel servicio de Dios e del rey su 
seiiyor e su sobriiio, e bien d e  sus reiiios, fuese guardado. 

,> 7 k. los del Consejo del rey le dixeron: 
"-Senyor, sy estos malos coiisejeros que ella tieiie iio los eiibiades 

e apartades della, nunca cosa que ordeiiáredes puede serque esté como 
vos ordenáredes, mab@ier que sea lo mejor ordenado que ser pueda. 

"E fablaron mucho en este fecho, muchos días, a ver por qué manera 
podrían fazer quel reyno se regiese como devía. E no fallavan que en 
ninguna liianera del mundo podiese ser concordia entre la reyiia e el 
infante si iio echasni de la corte sus malos consejeros""". 

Era el año 1408 cuando esta situación tensa en la corte de Castilla 
ponía trabas contiiluas a la actuaciírn del infante. A mediados del aíio 
siguieiite, los sucesos del reiiio de Aragóii podían abrirle un horizonte 
de esperaliza para hitir d e  los muchos siiisabores que le acarreaba la 
regencia de Castilla. La tensión continua entre los regentes fue proba- 
blemente lo que llevó al infante a disponer que los embajadores Fernári 
Gutiérrez de Vega y Juan González de Acevedo, una vez comunicada 
su embajada, no regresaran a Castilla y continuaran en Aragóii, con el 
fin de conocer los derechos de los pretendientes sin perder el hilo de 
los acontecim~ientos. Depositada su confianza en !los embajadores, el in- 
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fante de Castilla pudo dedicarse a organizar la campaiia contra el reiiio 
de Granada, que iiiició eii abril de 1410 a'. 

Ante el panorama político que ofrecía el reiiio de  h a g ó n  sin suce- 
sión directa legitima, las cortes, el papa Luna, fray Vicente Ferrer, Gue- 
rau Alemany de Cervelló y Francisco de Aranda, todos de íiitinia con- 
fiaiiza del rey y de su Coiisejo, coiiicidieroii, teóricameiite, eii aconsejarle 
un nuevo rnatrinioiiio. Todos, incluso el mismo rey, conipreiidiaii que, 
falto de salud, prematuramente envejecido a sus ciiicueiita aíios de edad, 
resultaba quimérica la solucióii de alcanzar un iiuevo heredero. Todos 
sabían que desde 1403 crccía en la coi-te el iiiño Fadrique de Luiia, nieto 
natural del rey, traído de Sicilia por el aimador Casasaya juntamente 
con una herinaiia de  igual procedencia ilegítima siciliaiia, que alegralaii 
el tristc declinar de uiia vida que se extiiiguia lentamente entre las pare- 
des y los jardines de Bellesyard. Era Fadrique el Único obstáculo que 
opoiiía su abuelo a u11 iiuevo matrin~oiiio, alegando que este iiiiio y : ~  
había remoiitado la infancia, niieiitras que irifiiiitos peligros arneiiazaríaii 
a uii recién nacido fruto de nila nueva unión. Pero el sello de la ilegiti- 
midad y su corta edad fueron dos grandes obstáculos para la iliisióii 
sucesoria del abuelo. 

Cediendo ante las súplicas e iiisiiiuacioiies de las cortes y de sus con- 
sejeros, eligió Martíii a Margarita de Prades, joveii niuy bella y de fanii- 
lia entroncada con la casa real, que durante varios aiios había sido daiiia 
de  la reina María de Luna. Otra proposición inatriinonial había sido 
Cecilia de Urgel, pero resultaba uiia perspectiva muy difícil, nila iiicóg- 
riita misteriosa, superar las iiitriiicadas elaboracioiies desplegada's por 
I;i eiikrgica voluntad de Margarita de Moiitferrato, inadre de Cecilia y 
del conde de Urgel. 

Como acabamos de decir, aúii no hahíaii transcurrido dos nieses de 
la inuerte de Martín de Sicilia cuando, el 17 de setiembre de  1409, ce- 
diendo a las iiistigaciones de las cortes, de sus consejeros c,  incluso, de 
sus íiitinios cortesaiios, e1 rey Martín casó en segundas iiupcias. 

Al poco tiempo de realizado este matrimonio llegó a Barcelona iiiiii 

solemiie embajada, procedente de Francia y presidida por el obispo de 
Coseraiis, eii represeiitacióii de Luis de Aiijoii. Con elegaiite lenguaje 
l:itino, tras ofl-ecer los testimonios de coiidcilencia por la muerte del 

31. A.C.A., indiccn del Getieval, vol. 633, falr. 110-110~: "Pa3snport fet pels 
drpiitats a Mn. Ferrnodo de Vega i Jonn Gonúlez, enibarndors del iiiclit infant don 
Ferrnndn dc Ciistilln, einbaradors del d i t  iniant en Catnluiiya" (inrtiinciii n im.  4). 
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priniogénito, transmitió la proposición de que el nieto de Violante de 
Bar, acompaiíado por su niadre Violaiite de Aiijou, viniera a Barcelonn 
para residir en la corte, a fin d e  educarse segun las costumbres del reino, 
que lo prepararan para suceder en el trono de Aragóii. Tras agradecer 
amablemeiite el pésanic, el rey hlartin, en cuanto a la sucesión del reino, 

- 

se limitó a respoiider coi1 una frasc evangéLica: "Quod iustuiii fuerit 
daba vobis", alegaiido que eran más de una las posibilidades de suce- 
sióii. Luego el rey y los cortesanos se retiraron, para conieiitar eii la 
intimidad los derechos de sucesióii aducidos por los diversos preteii- 
dientes. 

Guilleni de Moiitcada insinuó la pi.imacía de los dereclios de Luis 
de Anjou, nieto de Violaiite de Bar: al oír este nombre se produjo uii 
inmediata silencio de aprobacióri y consenso. Bernat de Centelles, ale- 
gando motivos genealógicos sobre la asceiideiicia real, insinuó como su- 
cesor al conde de Urgel, al que reforzaba11 los posibles dereclios de su 
esposa Isabel de Aragón. Entonces Bernat de Vilarig, apoyiiidose en la 
ascendeiicia real, defendió la primacía de Alfonso, duque de  Gandia, y se 
permitió unos indiscretos comentarios sobre el nacimiento de la condesa 
Isabel. El rey argumentó que, además de todos los nombrados, tenía un 
sol>rino, hijo d e  su hermana Leonor, reina de Castilla, el parie~ite más 
próxiiiio de su propia sangre, que debía ser tenido en cueiita sin necesi- 
dad de recurrir a los .ailtepasados. Dice Loreiizo Valla que estas graves y 
sinceras palabras del rey, pronuiiciadas en una bella residencia de las 
afueras de Barcelona, se propagaron rápidamente no sólo por la ciudarl, 
sino tambitii por todo el rciiio, y constituyeron el soporte iiiicial a la 
caiididatura del infante Feriiaiido de Castilla"'. Los emisarios del iii- 
faiite habían solicitado del rey que el derecho predominara sobre la 
elección, y aunque hlartin sonaba eii la proinocióii de su nieto Fadriquc, 
la minoridad y la ilegitimidad frenaban sus deseos de abuelo, ante el 
fantasma de una lucha civil. 

Violarite de Bar se hallaba presente en esta reunión familiar, pues 
eran frecuentes sus visitas a la residencia real de Bellesguard, velando 
siempre por los intereses de su nieto Luis. No podemos resistirnos 
a transcribir el pasaje eii que Lorenzo Valla cle'scribe su actuación: 
" ... avia, cuiii, regiiia Iolans, que praesens modo veteres amicos, pro filia, 
pro iiepote, modo veteres niiiicos clieiitesque iiiariti obsecrabat, ut ine- 

32. IAorenzo Valla, Hi.sturiaru!n Fardinandis regis Amganioe, reimpresibii fecr0nil 
dr le edición dc 1621, "Tcrtos niediewler", 41, Valencia, 1970, págs. 77 y sigr. 
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mores cssent defuncti regis beneficiomm. Hunc gratiosum faciebat, quod 
ex virile stirpe regiae domus quod iuvenis, quod eximia specie corporis, 
quod praeseiis, ipse non pro alio, sed pro sese singulos praesabat, orabat, 
donis promissisqiie implebat. Itaque apud iudices, non ii~iiiiis ambitioiie 
quam disceptatioiie agebatur" "". Eii la correspondencia de la reiiia que 
se transcribe más adelante veremos coilfirmadas estas referencias de 
Valla. 

Violante esa-ibe inmediatameiite a Beniat de Cabrera preseiitáiidole 
el cuadro de pretendientes al trono de Aragón: en primer lugar, hace 
referencia a la embajada de Castilla y a la insinuada pretensión del 
infante Feinando; le habla luego d e  la llegada de la embajada fraiicesa, 
que presentó a su nieto como único y primordial heredero, y le  pide que 
lo apoye como a tal. AdemAs, por el portador de la carta, Pere Urgellés, 
le manda copia de las proposiciones que los embajadores del rey Luis, 
su yerno, hicieron al rey Martíii y a las cortes de Cataluña en acto pú- 
blico, iio en forma oficiosa, "tractejaut" como hacen los otros preten- 
dientes. Sin embargo, lo cierto es que tanto los embajadores del rey de 
Castilla y del infante Fernando como su tutor tambiéii se habían prs- 
seiitado públicamente ante el rey y las cortes de Cataluña. 

!Esta misiva a Bernat de Cabrera, en que se presentaba la preteiisióii 
del infante de Castilla en primer lugar, podría coiifiimar las monifesta- 
ciones puestas por Lorenzo Valla en boca del rey Mar.tín después de la 
embajada francesa y los comentarios de  los cortesallos. Domenech i Moii- 
tmer  hace referencia a este pasaje de Valla y, después de alabar la va- 
lidez y precisión histórica de este autor, añade: "perb senibla que aixb 
iio és pas veritat" Por la carta a Bernat de  Cabrera vemos que la 
reina Violaiite quedó preocupada por la posible competencia del infante 
Fernando ". 

La falta de sucesióii directa preocupaba mucho al rey, y a principios 
de  1410 decidió convocar una reunión, o pequeña asamblea, en la que 
delegados y representantes de reinos y ciudades se dedicaran a estudiar 
y analizar los testamentos y codicilos reales, a 611 de diliicidar a quiéii 
debía pertenecer la suceyióii del reino. En este sentido .se envió a Ma- 
llorca una carta en que se pedía el nombraniieiito de delegados al efecto, 
a la vez que  se insinuaba la coiiveniencia de que entre estos delegados 

33. Lorenzo Valla. loc. cit., i>:igs. 80-81. 
34. Domenech i Montancr, op. cit. en la nota 4. i>ig. 92 
35. Véase documento nílm. 7. 



hubiera algún buen jurista 3a. El 24 de enero se escribió en igual sentido 
a los diputados del General de Valencia 3 7  El 20 de marzo siguiente se 
envió copia d e  esa petición al gobernador de Valencia. El mismo día se 
escribió al arzobispo de Zaragoza, remitiendo por Miguel de Cuera ins- 
trucciones verbales sobre la elección de esos delegados3? Y en igual 
sentido se escribió a los jurados y "prohoms" de Valencia. El 25 se reite- 
ró al arzobispo de Zaragoza la urgencia de la elección de  los represeii- 
tantes y su rápido traslado a Barcelona ". #El 26 se expuso la misma pe- 
tición a los reunidos en Zaragoza 40. Por último, el 27 de  marzo, se urgía 
el envio de los delegados de la ciudad de Valencia, en carta dirigida a 
los jurados de la misma: habían llegado ya los embajadores del reino de 
Sicilia, en número d e  cuarenta, y habían solicitado del rey que se tras- 
ladara a aquel reino, y Martín, antes de  hacerlo, deseaba dejar solucio- 
nada, o en vías de solución, la designación de heredero. Con esta dc- 
manda se intentaba acelerar el nombramiento de delegados. 

Aunque la carencia de noticias sobre ello permitía creer que no se 
habia realizado aún la designación solicitada, no era así. El 25 de fe- 
brero de 1410 se habia reunido el Consejo de Mallorca para deliberar 
sobre la petición real, y se delegó al jurista Amaldo de Mur: una sola 
persona, para economizar gastos, dado el mal estado económico por que 
atravesaba la hacienda mallorquina. En la espera de nuevas disposicio- 
nes real&, el viaje se habia ido aplazando, y no llegó a realizarse, pues 
se recibió una comunicación de la "comisión de  los doce" en que se nnuii- 
ciaba la muerte del rey, a la vez que se solicitaba el nombramiento de 
representantes para asistir a las exequias reales 41.  

E n  Valencia se celebró una reunión solemne del Consell el 31 de 
enero de 1410, sesión en que " ... jurats e prohoms de la ciutat de Va- 
l&iicia eren estats largarnent rahonats per un mestre en theologia, del 
ordre dels preycadors, en cambra del Consell secret, comunicant e mos- 
trant un memorial scrit ...", donde el rey pedía una embajada para deci- 
dir sobre la sucesióii del reino. Explicó el emisario la embajada del rey 
Luis de Nápoles, presidida por un obispo, dos caballeros y tres doctores, 

36. Alvaro de Santarnnrin, El reim de Mallorca en la &mero mitad del siglo X V ,  
"IV Congreso de historia de la Corona de Aragón", Mallorca. 1959, phg. 54. 

37. GirnAnez Soler, op. cit. en la nota 1, ~ i g .  165, nhm. LXXKII. 
38. Ibíd., p5gs. 269-271, núm. LXXXVII. 
39. Ibid., phg.  272, núm. LXXXIX. 
40. Ibcd., p5g. 273, núm. XC. 
41. Alvaro de Santarnsria, op. cit. 



para informar de que, en su opinión, lo corona correspondía al hijo va- 
rón de la infanta Violante, hija de Juaii 1. Asimismo, se discutió sobre 
el nombramiento de la embajada al rey Martín para decidir la sucesióii ". 

Violante, que no perdía detalle de lo que sobre la sucesióii disponiii 
y pensaba el rey, escribió una insistente carta al obispo de Valencia, 
suplicáiidole que cuidara de que los delegados que se eligieran fuese11 
garantía de derecho y de justicia -naturalmente, el derecho y la justi- 
cia pertenecían a su nieto- 

E1 nombramieiito de delegados se retrasaba, niás por lentitud buro- 
crática que por falta de voluntad. El rey insistía en su demanda de repre- 
sentantes, como ya hemos visto. El 14 de febrero de 1410, en uiia nueva 
reunión del Consell de Valeiicia, vuelve a tratarse de la enibajada que 
debe ir al rey Martíii para decidir sobre la sucesión. En la sesión del 
día 25 de marzo se eligieron por votación los cuatyo emisarios que en 
representación de Valencia debían asistir a las jornadas de deliberación 
propuestas por el rey para designar heredero. Por votación se eligiero~i 
dos juristas, micer Ariiau de Conques y micer Johan Doniíiiguez, y dos 
ciudadanos honrados, Bernat Jnhaii y Poiis de Pont. En la elección s e  
presentó un voto de protesta del "honrat en Ramon Guillem Catha!h, 
geiierós contradigiient per los del brac militar, dieiit que no y dava 
vot" '+. El día 10 de mayo se decidió la salida de estos embajadores hacia 
Barcelona4< Lo más probable es que llegaran para asistir n las exe- 
quias reales. 

E s  sabido que el lunes 7 de abril de 1410, hacia hora de tercia, se 
preseiitó ante el rey Martíii, en el patio o claustro del palacio de Belles- 
guard, una coniisión delegada por las cortes y presidida por el obislio 
de EIiia, Alfoiiso, y constituida por fray Berenguer, abad de Ripoll; el 
honrado Ferrer de Puig, canónigo de la seo de Barcelona; Jaunie Fabrr, 
caiióiiigo de la seo de Urgel, y los nobles Roger Bernat de Pnllars v 
Bernat de Fortii 4! En un elocuente discurso, que leyó ante el rey, el 
obispo de Elna le pidió, en nombre de I;is cortes, que deterniiiiara y 
solucioiiara el problema de la elección de heredero. El rey pudo res- 
ponder que la solución estaba en marcha, pues ya se había preocupado 
de pedir .a todos sus reiiios que enviaran a Barcelona delegados, para 

42. Archivo Municil>nl de Valencia, Mnnunls del Con.;ell, A-24, fols. 198~-199. 
43. Véase documento n6m. 6. 
44. Archivo Miinicipal de Valencia, Manuils del Consell, A-24, fols. 207-208. 
45. Ibid., fol. 224. 
46. Soldevilo, Resposta, pig. 41. 



VIOLANTE DE BAR Y EL COi*lPnOhlISO DE CASPE 31 

que, reunidos bajo la presidencia del niisino rey, deliberaran sobre el 
problema sucesorio. 

A fines de setiembre del año 1409 la reina Violante, desde su domi- 
cilio en la plaza de Salita Ana, se trasladó al inoiiasterio de Pedralbes, 
del que era abadesa Isabel March. Allí permaneció todo el invierno. 
hasta mayo del aiio siguiente, y s610 con ocasión de la muerte del rey 
Martín la eiicontramos unas semanas en Barcelona. Instalada en el mo- 
nasterio, le resultaba más fácil el camino para frecueiitar sus visitas a 
la torre de Bellesguard, residencia continua del rey y su nueva esposa 
Margarita de Prades. 

Tras la muerte de Martin de Sicilia, una vez superado el impacto 
iiioinentAiieo de sorpresa y luto, hemos visto que tanto el rey como su 
Coiisejo se dedicaron a buscar soluciones al vacío sucesorio del reino. 
Del mismo modo, los posibles aspirantes al trono estudiaban y encoii- 
traban planes y caminos, parentescos y afinidades, y los iban elaborando 
y exponiendo privada y públicamente. 

La reina Violante se erigió en promotora y defensora de la candidn- 
tura de su nieto Luis de Aiijou, que sólo contaba entonces unos seis 
años de edad. Sin embargo, en caso de morir el rey antes de que el 
preteiidieiite llegara a la edad de reinar, una regencia podía solucionar 
las aspiraciones del pequeño príncipe, representado y patrocinado por 
su abuela. Destaca en el problema de la sucesión la figura de Antóii de 
Luna, en quien Violante tenia gran confianza, pero que seguiría una 
orientación muy distinta de la esperada por la reina, pues, aunque le 
Iiabia ofrecido y proinetido su colaboración en sus proyectos sucesorios 
a favor de su nieto, pau1atin:imeiite desvió tsta hacia otro de los aspi- 
rantes. Violaiite coiitaba tainbikn con la adhesión del linaje d e  los Ale- 
many de Cervelló: fue su consejero y camarlengo Lluís de Cervelló". 
Bajo los auspicios de la reina se preparó el enlace de Aiitóii de Luna 
con Leonor de Cervelló, y ante ella se firiiió el contrato matrimonial en 
Barceloiia. Violante ordenó a su consejero y procurador general, Fran- 

47. A.C.A., C., reg. 2055, fol. Iv. 



cesc Sarsuela, que entregara a Antón de Luna setecientos setenta y dos 
florines de oro de Aragón y un sueldo barcelonés, importe de los dere- 
chos del contrato, con la precisióii de que recuperara la correspondiente 
"ipoca de soluto" 48 El 7 de  ociubre de 1409, en el monasterio de Pe- 
dralbes, en presencia de la reina, se firmaban los capítulos matrimonia- 
les En la primera quincena de diciembre fue confirmada a Leonor de 
Cervelló la posesión de varios 'erechos sobre la villa de Tauste 

La revisión y el estudio jurídico de los testamentos y codicilos de los 
reyes aragoneses fueron una obsesión del rey Martín. Este a f h  doininú 
igualmente a Violante, que logró copias de esos testamentos y codicilos 
reales. El 1 de  diciembre de 1409 comunicaba a Berenyer de Bardaivi 
haber encargado a Miquel de Maces, en quien tenía plena confianza, que 
tratara de la sucesión con Antón de Luna, que solía estar en Zaragoza. 
Había dado a Maces extensa información, que debía con~unicar de pa- 
labra a Antón de Luna, referente a "afers tocants molt nostrn honor e 
servir, et ben justificats", confiando Violante que con la mayor diligencia 
posible Antón de Luna realizaría y llevaría a pronto témiiiio cuanto 
aquél le comunicase ". 

La reina Violaiite escribió tambiéii al arzobispo de Zaragoza, aiiun- 
cihndole que por Antón de Luna sería informado de unos asuntos, a él 
encomendados, "tocantes muyto nuestra honor et servicio". Aunque no 
los cita, lo más probable es que se refieran al estudio de los derechos de 
sucesión en los testamentos reales, cuyas cop i~s  tiene Luna 6? 

A su regreso de Zaragoza, Miquel de Maces da cuenta a Violaiite 
del desarrollo de su misión y le entrega una carta de Antón de Luna, en 
la que se manifiesta dispuesto a cooperar en sus proyectos, lo que satis- 
face sumamente a la reina. Esta escribe a Antón de Luna el 10 de diciem- 
bre, recon~endándole que, "per amor et servir nostre, r~ullats captar 
amistat ab tots aquells que porets, oblidnnt tots oys pas~ats", seíialando 
así que ante la gravedad del problema sucesorio se debían olvidar y 
superar las bandosidades. Por Maces le envía un memorial con las co- 
pias de los testamentos reales, a d e i i ~ h  de una carta que Violante ha 
recibido de Francia, para que esté mejor informado de los hechos. Le 
recomienda que esta documentación sólo la muestre a personas de su 

48. A.C.A., C... reg. 2060, fol. 133: Borreloi>a, 11 de octubre de 1408. 
49. A.C.A., C., reg. 2055, fol. 3". 
50. A.C.A., C., rcg.  2055, iols. 9-10. 
51. Vease documento núm. 1. 
52. VBase documenta núm. 2. 



confianza, "enteses et justificades, anlaiits veritat et justicia" -se refería, 
probablemente, al arzobispo de Zaragoza y a Bardaixí-. Le pide que 
antes de regresar a Barcelona deje los asuntos bien organizados en Zara- 
goza, como se expone en el memorial que le ha llevado Miquel de Ma- 
ces,. y en caso de que algún punto quede sin concretar, que lo resuelva 
él según su propio juicio. Le notifica haber retrasado la fecha de la 
boda con Leonor de Cervelló para el primer día de nupcias del mes de 
enero -tal vez para que pueda dar cumpliiiiiento a todo lo contenido 
en el memorial-, y añade sentirse ansiosa de si1 regreso, tanto para 
que se realice pronto la boda como para tener información de sus pro- 
pios intereses =. 

Para hacer frente a las bandosidades, que de vez en cuando resur- 
gían, en febrero de 1410 nombró la reina a Antón de Luna su represen- 
tante, con plenos poderes sobre sus vasallos en sus posesiones en el reino 
de Aragón, y con fecha 3.2 del mismo mes comunicaba a todas las auto- 
ridades de ese reino que había delegado en su consejero Antón de Luna 
la custodia y buen gobierno de sus posesiones, y, por tanto, debían obe- 
decerle, como a su legítimo representante, en toda clase de mandatos y 
disposiciones por él decididos y ordenados 5% Sus derechos sobre la villa 
de Ca Real -la actual Vila-Real-, en el reino de Valencia, dada su 
proximidad con los dominios de Guerau Alemany de Cervelló, goberna- 
dor general de Cataluña, los puso Violante bajo la custodia y defensa de 
Bste, a quien dio plenos poderes y "procuració special" para que sol- 
ventara los problemas que tenía esa villa con sus acreedores y la salva- 
guardara de los peligros de las bandosidades que se iilsinuaban. Iinpor- 
tante debía de ser ,la colaboración del gobernador general de Cataluña 
en los asuntos de la reina Violante, porque en el mes de abril siguiente 
le fue asignada aquella villa en propiedad: "En remuneració de molts 
serveis que vós, noble mossen Guerau Alaman de Cervelló, nos havets 
fets, et tots jorns no cessats, vos donam com a cosa prbpia la vila de 
Ca Real, la qnal iiós possehim per cambra" ". 

Como ya dijimos, en octubre de 1409 ,la reina Violante se había tras- 
ladado de su domicilio de la plaza de Santa Ana al monasterio de Pe- 
dralbes. Desde esa nueva residencia, con motivo de  la demanda de dele- 

53. Vease documento núm. 3. 
54.  Vease documento núm. 4. 
55.  Vbaie documento núm. 5. 
56. A.C.A., C., reg. 2059, fol. 19": Pedralbes, 4 de abril de 1410. 



gados hecha por el rey Martín para el estudio de los testanientos reales 
y los problemas de  la sucesión, Violante dirige una carta al obispo de 
Valencia, que había estado largo tiempo en Barcelona, donde la reina 
esperaba que permaneciera hasta la reunión de los delegados convocada 
por el rey. El obispo había tenido que regresar a Valencia por serios 
motivos d e  salud. Violante le  dice que no habló con él de la sucesióii 
de su nieto en el reino aragonés porque pensaba hacerlo eii ocasión de 
lasreuniones que iban a celebmrse, y que en realidad no tuvieron lugar 
por la precipitación de los hechos y la pronta muerte del rey Martín. 
En esta carta ofrece al obispo de Valencia ,las copias de los testamentos 
reales y el texto de las proposiciones presentadas por los ernbnjadores 
franceses, y termina rogándole que se preocupe de que los representaii- 
tesde l  reino de Valencia sean personas adictas a la justicia y amantes 
del derecho 

En vistas de la efervescencia que se iba levantando alrededor del 
problema sucesorio, dada la poca salud del rey y In falta de heredero 
e n  el nuevo matrimonio real, Violante planifica una intensa campaíia a 
favor de su nieto Luis de Anjou, que podemos conocer a través de la 
abundante correspondencia, de gran iiitertis, que le redacta su secreta- 
rio Bemat de Gallach. Violante proyectaba entrevistarse en Marsella 
con su hija y con su yerno Luis de Anjou: alegaba que quería despe- 
dirse de su yerno, que estaba en Provenza preparando la segunda cam- 
paña de Italia, y de su hija, que al parecer iba a trasladarse a París; 
pero, en realidad, la reina se proponía tratar con ellos del enfoque que 
debían dar a la -propaganda de sus aspiraciones a la sucesión, centrada 
en. la figura d e  su nieto de siete años como descendiente directo del rey 
Juan 1 de Aragón por su madre Violante de Aragón, hija de Juan 1 y 
Violante d e  Bar. 

57. A.C.A., C., ieg. 2055, Coln. 1617: Pedralbes, 24 de marzo de 1410; véase 
nuestro documento núm. 6. Para Vinlante, naturalmente, la justicia y el derecho perte. 
neciin a SU nieto. . . . . 



BKSEDIC~O SIII, EL CONCILIO DE PISA Y LUIS 11 DE ANJOU 

En agosto de 1400 llegó a Barcelona Benedicto XIII, en busca de 
refugio en la corte del rey Martín y del apoyo de la Iglesia que le con- 
tinuaba fiel. 

E1 25 de marzo de aquel aiio se había inaugurado el concilio de Pisa, 
iiiu). influido contra el Papa por la universidad de París. Sin un papa que 
10 convocara y dirigiera, en las diversas sesiones habia de recurrirse, 
para presidirlas, unas veces a la antigüedad de los cardenales y otras. 
a su reconocida autoridad. Tms una serie de sesiones en que 'a unaoi- 
midad llegó a la monotonía, el 5 de junio de 1400 se declaró depues- 
tos a los dos papas existentes, con los calificativos de cismáticos, herejes 
y perjuros. 

Eii junio llegaron a Pisa los embajadores del rey Martín, con los re- 
presentantes de Benedicto XIII, pero no fueron admitidos en el conci- 
lio, sino que se los recibió en la iglesia de San Martín. Se permitió hablar 
a 10s embajadores del rey, Guerau Alemany de Cervelló, Esperandéu 
Cardona y el jurista Pere Basset; pero al intentar hacerlo el arzobispo 
de Tortosa, legado apostólico del papa Benedicto, se levantó un clamor 
genere1 que le impidió hablar, por lo que no se pudo discutir ni recibir 
información alguna. Al salir de la iglesia, los legados aragoneses se vie- 
ron atacados por el populacho, e incluso apedreados: tuvieron que huir 
a pie, porque a caballo hubiera resultado peligroso para sus vidns. 
A los pocos días, el 18 de junio, festividad de Corpus, en la p!aza de Pisa 
se Ievantaroii dos a iiiodo de fallas, una que representaba al papa Gre- 
gario y la otra al papn Benedicto, y les pegaron fuego, con gran regocijo 
popular ac. 

El 26 de junio fue elegido papa Petrus Philargis, con el nonlbre de 
Alejandro V: con ello de dos papas la Iglesia pasó a tener tres. Los repre- 
sentantes aragoneses rechazados en Pisa fueron el arzobispo de Tarra- 
gona, fray Boiiifacio Ferrer y Francisco de Aranda: los tres serían eii 
1412 compromisarios en Caspe js. 

58. R.  Gaicin Villosladn S Bemardino Llorca, Hisforio de lo Iglesia Cnfólica. 111, 
blndrid, B.A.C., 1960, pBg. 242. En la pnrto i d d i t i  de In C~ótiico de Alvar Garcia de 
Snntn María, en los tres manuscritos conservados, este e~ i sodio  aparece cortado, con 
solucibn de continuidad, y queda $610 el fragmento referente a In qucma l>or el popu- 
lacho de los simulacros de los dos pontífices dcpuertor. 

59. Ibid., p6g. 243. 



Las impresiones, de los representantes del rey Martín y del papa 
Benedicto, respecto a su estancia en Pisa y al modo como fueron recibi- 
dos y tratados por los allí reunidos, fueron expuestas en unos opúsculos 
conservados, salidos de las plumas del pontífice y de fray Bonifacio Fe- 
rrer. Benedicto XIII escribió contra el concilio de Pisa De nova subscis- 
mate y De concilio generali; fray Bonifacio Ferrer, su Spcula  contra 
vasa ire super heretica provitate pisana y el Tractatus pro defansione 
Benedicti X I I l  GO. 

Con unos meses de anterioridad, Benedicto XIII había reunido el 
concilio de Perpiñán, que terminó en marzo de 1400. 

Establecido el Papa en Barcelona desde agosto de 1409, residía en 
el palacio mayor, por cesión del rey Martín, que se trasladó al llamado 
palacio menor, y de allí pasó luego a su residencia de Bellesguard. Así, 
Benedicto tenía muchas ocasiones de tratar con el rey no sólo de asun- 
tos relacionados con la Iglesia, sino que también podían ambos, solos 
o en presencia de consejeros y personas de su confianza, buscar solucio- 
nes a la cuestión sucesoria. 

A principios de 1410 el fallecimiento del obispo de Barcelona planteó 
un  difícil problema a Benedicto: para sustituirlo debía hallar una per- 
sona adicta a él y que poseyera lo que, con referencia a la época que 
estudiarnos, podría llamarse conocimientos políticos internacionales. 

Provisión & E  obispado de Barcelona 

El 16 de febrero de 1410, víctima de la peste negra, murió el obispo 
de Barcelona Francesc de Blanes. Benedicto XIII, en vista del ambiente 
ciudadano, pensó en proveer la sede vacante con persona de su opinión 
y confianza, y el día 26 decidió el traslado de Francesc Climent Supera 
de la sede de Tortosa a la de Barcelona. Este nombramiento contrarió 
al interesado, pues representaba un descenso jerárquico que implicaba 
un perjuicio económico, porque la sede de  Barcelona era menos impor- 
tante que la de Tortosa y, por tanto, de nietior rendimiento pecuniario. 
Francesc Climent llevaba varios años en la corte de Castilla, donde go- 
zaba de la confianza de la reina y del infante, como ya se ha visto en la 
apertura de los puertos para la renovación del comercio fronterizo, y 

60. Publicados en Martene, Thes<iurus n o w s  onecdot~rum, 11, calumna~ 1435-1529. 
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puede decirse que era a la vez agente e informador del papa Benedicto. 
Cuando el infante de Castilla obtuvo el maestrazgo de la orden de Al- 
cántara para su hijo Sancho, fue el obispo de Tortosa quien ofició la 
ceremonia y pronunció la plática en el acto de investidura. Cuenta la 
C~ónica de Alvar García de Santa Maria que, después de varias discu- 
siones con los caballeros de la orden y haber realizado dos viajes el 
doctor Gonzalo Sinchez para entrevistarse con el papa Benedicto, de 
regreso del segundo viaje: 

" ... llegó con esta bula a Valladolid, do estaba el rey, e su madre la 
reyna doña Catalina con él. E falló al infante, e diole la bula de la dicha 
gracia. El infante la fizo luego presentar al obispo de Tortosa, delegado 
del Papa ... 

"E después desto, miércoles veinte e tres días de enero, se ayunta- 
ron en la iglesia de San Pablo de Valladolid, el rey don Juan, nuestro 
seiior, e la reyna su madre, e las infantas sus hermanas, e el infante don 
Fernando, e don Alonso e don Juan sus hijos; estando ay muchos prela- 
dos e duques e condes, e ricos homes e muchos cavalleros del reyno, e 
estando ay. el obispo de Tortosa e el clavero de Alcantara e los comen- 
dadores de la dicha Orden, a elexir e dar hábito e fazer maestre a don 
Sancho, fijo del infante. E allegados ay, el obispo de Tortosa decía la 
misa. E fizieroii todas las cosas que los comendadores suelen hacer quaii- 
do fazen maestre. 

"E pedricó el obispo de Tortosa, declarando lo que se devía fazer 
en la eleción de ser maestre ... E en acabando su pedricacióii, los comen- 
dadores todos que a); estavan esleyéronlc por maestre, e diéronle el ábito, 
alcando su pendón e obedesciéndole por maestre; e vesáronle la mano. 
E el obispo de Tortosa confirmólo en su maestrazgo, por el poder que 
para ello le dio el Papa" ". 

Eran varios los aspirantes a1 obispado de Barcelona, y todos tenían 
quien abogara por ellos. El rey Martín proponía a un pariente del Papa, 
llamado también Pedro. La reina Margarita de Prades intercedía por su 
tío Lluís de Prades, obispo de Mallorca. !El conde de Urge1 se interesaba 
por mosén Barutell, arcediano de Santa Maria del Mar, pariente de su 
esposa la infanta Isabel. El cabildo de la catedral de Barcelona proponía 
a Felip de Malla, recién llegado de la universidad de París. Ante tantas 
presiones, el Papa, con mucha diplomacia, logró que fuese el propio 
cabildo de la catedral de Barcelona quien propusiera a Francesc Cli- 

61. García de Snntn María, 01,. cit., págs. 262-263 
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iiient para ocupar la sede vacante, y procuró complacerlos inriiediata- 
mente. 

Esta provisión del obispado de Barcelona originó mucha correspoii- 
dencia, que su destinatario, el propio Francesc Climent, trató discreta- 
ineiite de guardar lo más secreta posible. 

Durante las jornadas celebradas con ocasión del Centenario del cis- 
lila de Occidente, Josep Perariiau presentó una ponencia titulada El cis- 
ma doccidant i el Comprornls de Casp, en la que hacia referencia a la 
provisión de la sede episcopal de Barcelona y transcribía algunas de las 
cartas que con este niotivo se cruzaron E l  interés de esta correspoii- 
dencia es doble: por una parte, nos deja percibir algunos rasgos del 
carácter del conde de Urgel, y, por otra, nos pemiite comprender los 
n~otivos que inclinaron al Papa a nombrar a Francesc Cliiiieiit par;i el 
cargo. 

Francesc Cliiiient conservó toda la correspondencia cruzada con per- 
sonas de la coiifianza de Benedicto XIII y suya, y, como se ha dicho, 
tuvo buen cuidado de mantenerla protegida de iiidiscrecioiies conteni- 
poráiieas,.guardá~idolaen'el archivo de la catedral de Barcelona. De ahí, 
entre los Papeles Sapera, extrajo abundantes cartas el cniióiiigo Puig y 
Puig, para publicarlas. Es interesante la que Alfonso de Ejeii dirigió a 
Francesc Climent, fechada en Barcelona el 25 de febrero de 1410. Se 
refiere a las presioiies ejercidas sobre Benedicto XIII con motivo de la 
provisión del obispado, y dice así: "Comes Urgelli, qui r e p u t ~ t  se futit- 
rum regein, petebat non solum importunum et instanter, sed cuni inag- 
iia infestacione, ne dicam comminacione, pro arcliidiacoiio de Mari, 
consanguineo uxoris sue iiifantisse, et qualis ille est nostis" ". Aquellos 
niismos días, un anónimo que se autotiominaba Frater Exiguus contaba 
a Francesc Cliinent la irrupción del conde de Urgel en una sesión del 
cabildo, presidida por el Papa, para insistir en la designaci6n de Baru- 
te11 para la sede episcopal de Barcelona, en estos términos: " ... die si- 
quidem domiiiico, quo computabatur .xv~. huius mensis ..., doiiiinis ca- 
nonicis huius ecclesie pro coiistituendis vicariis et officialibiis et aliis 
necessario peragendis capitulum ceIebrantibus, doniiiius comes Urgelli, 
qui in sermone pape iniportunus iiitraverat capituluni, et pro doiniiio 

62. Nos ceíumos cn esta rilacibn sobre el iioinbramionto del obisiio de Httrceloiia 
al aludido estudio de J. Pcrarnau, El cisma d'occldent i el Comprornls de Cns),, doiide 
se ofrece unn cnn>iileta referciicia a la iirouiriúii de este obispado por el linl>a I3ene- 
dicta XIII. 
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archidiacono Barutelli instanciam fecit, ut ad presideiiciain huius eccle- 
sie vocaretur, aput papam siniili requisicione facta per e ~ m " . ~ ~ .  

Alguiias circunstancias especiales girarían en torno al arcediano de 
Santa María del Mar, y probablemente no muy favorables, cuando el 
propio Alfoiiso de Ejea, eii una carta fechada en Barcelona el 22 de 
marzo de 1410 y dirigida a Fraiicesc CIiinent, comentaba: " ... e t  multo 
minus providisset illii pro quo comes Urgelli instabat, excausis quas 
potestis racioiiahil'iter cogitare" "'. En las mismas circunstancias nega- 
tivas para el  recomendado del conde de Urgel insistía el canónigo Ga- 
feri, de la catedral de Barceloiia, con fecha 26 de marzo de 1410: "... ad 
niaioi-em declaracionein, sciat vestra reverenda paternitas quod dominus 
noster erat supra modum tribulatus per dominum comitem Urgelli, et 

. . 
cum baculo iii manu, per en Barute1:ll" 85.  

En esta correspondencia destaca la actuación un tanto atolondrada 
del conde de Urgel, que provocó tal vez una posición antitética ante 
Beuedicto XIII, reforzada por 'algunas circunstancias ajenas al conde 
que contribuyeron a fomentar la tirantez entre ambos. 

 ene edicto XIII necesitaba tener en Barcelona un alter ego, para 
mantener la buena opinión de la ciudad, que, después de las reuniones 
que allí tuvo y su estancia en la misma,' era del todo favorable a su 
causa. Este cambio de opin,iÓii queda, bien refleiado en la explicacióii 
dada en la "meiis" que hizo firmar por Alfoiiso de Ejea y por Fraiicisco 
de Aranda; entre otros motivos, dice: "... secundo; quare, ut scitis civi- 
tas Barcbiiioiie in hoc regno nbtinet pmncipatum et potenciam pociorem, 
quam per Dei graciam hodie est devota dicto dominonostro et ab ali- 
quibus opinionibus preteritis reductapropter conv.ersacionem quam ex 
mora dicti domini nostri hic in ei habnemnt, cum sanctitate sua, cuius 
virtutes, intencionem saiictanl et iusticiam, quam habet manifeste, cog- 
iioverunt et cognoscunt, expediebat et expedit saiictitati sue habere pre- 
latum in dicta ecclesia barchinoiiensi de cuius prudencia et fidelitate 
coilsideret et reputaretur alter ipse; qui ubi expediret, necessitatis tem- 
pore, personam et bona pro Dei servicio e t  ecclesie exponeret et cives 
istius civitatis iii sui obediencia per modos prudentes conservaret; prop- 

63. A.C.B., "Cisma d'occident", Papeles Sapera, núm. 635. 
64. Sebastián Puig y Puig, Pedro de Luild, Último papii de Aviñóti. Barcelona, 
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ter queomnia, elegit ad hoc personan1 vestram .." (Barcelona, 6 de abril 
de 1410) 

Como obispo de Barcelona, Fraiicesc Climent logra mantener la buc- 
na opinión de la ciudad, y en las votaciones de los delegados para 13 

elección de .  los nueve conipromisarios de Caspe, en la sesión del día 
14 de marzo de  1412 la propuesta del obispo de Barcelona al votar la 
terna d e  Cataluña arrastraba nluchos votos: los tres represeiitantes del 
Consejo de Barcelona, Joan Despli, Ramon Fivaller y Bernat de Gual- 
bes, unánimes can él; los abades de Montserrat y de Sant Cugat, el 
arcediano de Tarragona, Fel'ip de Malla y otros 67. 

Cuando firmaba la "meiis" para Francesc Clirnent, Alfonso de Ejea 
se disponía a dejar la curia pontificia y regresar a su arzobispado de 
Sevilla. Como había estado en Valencia y en Barcelona, podía conocer 
bien todo lo discutido y decidido por la comisión de diez letrados, nom- 
brados por el  rey y piesididos por el Papa, para tratar de la sucesión 
de  la Corona. Así, pudo presentarse a ,últimos de abril en el campaqeiito 
de Antequera, como refiere Alvar García de Santa María en su Crónica 

"Estando el infante en esta Cerca de Antequera, llegó a Sevilla don 
Alons.5, arpbispo de la dicha ciudad, que viiio por mar del papa Bene- 
dicto e del rey don Martín de Aragón. E traxo cartas deste rey don 
~ a r t í i i  de Aragón para el infante su sobrino, de creenGia, e11 que le 
enbió decir por él, qué1 le dixo de su parte por la creencia que dé1 traía, 
en cómo el rey don Martíii su tío le enbiaiia rogar que se viere con El 
en la ciudad de Caragoca, do 61 vernía en breve tienpo, tanto qué1 su- 
piese de su yda. 

",E la intención de las vistas, según lo dixo el arpbispo, hera que el 
Seiioriey don Martin de Aragón no tenía fijo legítimo que después 
de sus días sucediese en su lugar e heredase los reynos de Aragón. E por 
ende, conosciendo el dicho rey don hlartin qué1 no tenía pariente más 
propinco que1 dicho infante, por parte de su madre la reyna doña Leo- 
nor, hermana del dicho rey don Martíti, quería fazer con él sus vista's 
en Caragoca para que sosegasen en uno cómo después de sus días que- 
dase concertado cómo sucediese en su lugar por rey e señor natnral 
de los reynos e tierras de la corona real de Aragón el dicho infante don 
Fernando su sobrino.. . 

66. Ibid., pigs. 529.530. 
67. Co.do.in., A.C.A., 111. pbgs. 100-102, niim. 316.. 
68. Op. cit., piar. 316.317. 
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"E por ende fizo ayuntar muchos grandes e solempnes letrados, para 
vereexaminar si la dicha corona leal de los reynos de Aragón le  perte- 
nescía. E todos los que fueron ayuntados fallaron que si el dicho rey 
don Martín muriese sin haber fijo natural legítimo, que pertenescía al 
dicho infante la corona real de los reynos e tierra de Aragón ... . 

"E por ende el dmicho iiifante acordó de se ver en  Carago~a con el 
dicho rey de Aragóii su tío, tanto que a Dios pluguiese que saliese de 
tierra de moros." 

Después de la entrevista coi1 Alfonso de Ejea, e l  infante hace estu- 
diar por una comisióii de juristas los testamentos de los reyes de Aragón. 
¿Cómo habían llegado a sus manos csos documeiitos? No parece proha- 
ble que los hallara en los archivos de Castilla. Cegurnmenfie se los llevó 
Alfonso de  Ejea, pues en los últimos meses de su vida el rey Martin 
tenía la obsesión de recomendar el  estudio de los testamentos reales 
a los junistas que, presididos por el Papa, debían revisar 10s derechos de 
sucesión. . . 

Los florentinos, que estaban en lucha coiitiiiua con Ladislao de 
Nápoles, llamaron e n  su auxilio a Luis 11 de Anjou, hijo del príncipe 
adoptado por la reina Juana de Nápoles, el cual, por este motivo, pre- 
tendía tener derechos sobre aquel reino. Llegó a Pisa en julio de 1409, 
con cinco galeras y un nutrido ejército. Los florent,inos le hicieron reco- 
nocer por el concilio de Pisa y el papa Alejandro V, de quien recibió 
la investidura de rey de Sicilia y de Jerusalkn, con el título de corifalo- 
iiiero de la Iglesia. Se le unieron Malatesta de Pésaro, general de los 
florentinos, Braccio de Montone, Agnello de Pergola y otras tropas de 
Siena y Bolonia, y juntos sc dedicaron a recuperar los estados d e  la 
Iglesia invadidos por Ladislao de Nápoles. F&cilmeiite cayeron en su 
poder Orvieto, Viterbo, Montefiascone y varias ciudades más. Paulo Or- 
sini, que defendía Konia al servicio de Ladislao, dejó a éste y se les in- 
corporó; pero el conde de Troya, también al servicio de Ladislao, acudió 
rápidamente eii auxilio de la ciudad e hizo frente a los sitiadores. Luis 
de Anjou, decepcionado por estas dificultades, s e  retiró a Provenza para 
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reorganizar su ejército y su escuadra. E n  tanto, Malatesta y los demhs 
capitanes lograron con su constancia la rendición de la ciudad, donde 
hicieron su eiitrada el 2 de enero de 1410. Recobrada Roma, los floreii- 
tinos deseaban que Alejandro V se instalara de nuevo eii la ciudad 
eterna; pero Balbasar Cossa lo coiivenció para que siguiera residiendo 
en Bolouia, donde murió el 3 de mayo de 1410'iB. 

Baltasar Cossa fue elegido papa coi1 el nombre de Juan XSIII: su 
papado duró hasta el concilio de Constanza, en que fue depuesto. 

Como veremos, durante su estancia eii Provenza para reforzar su ejér- 
cito y su escuadra, Luis de Aiijou estuvo muy relacioirado coi1 las acti- 
vidades e intrigas de Violante de Bar a favor de la candidatura de su 
nieto como pretendiente a la corona de Aragóii. 

Después de los conientarios a la embajada francesa que refiere Lo- 
renzo Valla, a través de su correspoiidencia. se percibe la preocupacióii 
y el.recelo de la reina Violaiite ante la aparición de un nuevo candi- 
dato al trono, el infante Feriiando de  Castilla. El 14 de abril, pocos 
días después de la venida de la embajada francesa, sale hacia Sicilia 
Pere Urgellés, persona de su confianza, coii una carta para Bernat de 
Cabrera y la misión de entregarle una copia de las proposicioiies pre- 
sentadas por aquella embajada, en caso del éxito de su candidato Luis 
de Anjou. 

El día siguiente, ateridiendo probablemente a uiia petición de su yer- 
110, saliódel puerto de Barcelona una "barcha" con setenta y cinco cajas 
de "viratons", y en cai*a fechada ese día 15 de abril la reina recomienda 
a los recaudadores de la "leuda" de Colliure y de Cadaqués que iio poli- 
gan obstáculos al paso de la misma, por cuanto va desbinada a su yeriio 
Luis de Anjou eii Marsella. Además, el envio se hace coi1 co~iocirniento 
y consentimiento del rey Martín7". 

El mismo 15 de  abril comunica la reina al barón de Grimaut, senes- 
cal de Provenza, que estaban preparadas para partir hacia Marsella dos 
llaves, noliejades por Joaii Botó, venido de Marsella coii esa misión, 
cuando el rey Martin se incautó de ellas, alegando que le eran necesa- 
rias para trasladar tropas a Cerdeña. Antes de su regreso, Joan Botó lia 
tenido que nombrar procuradores para recuperar los tres mil doscientos 
francos entregados como paga y seiial. La reina justifica lo hecho por 

69 Sismondt, op. cit., V, pbg 291. 
70. Vbase documento nlm 8. 
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Joaii Botó, que, sin culpa alguna, se eiicoiitró con las galeras enibarga- 
das, y confía eii que se podrá recuperar lo pagado o adelaiitado r'. 

Tras la incautación por el rey de las dos galeras que tenia dispuestas 
Joaii Botó, se contrataron otras dos, cuyo nUlit ascendía a ciiatro mil 
quinientos cuarenta francos. 

El 18 de abril escribe Violaiite una carta a su yeriio Luis de Aiijou, 
en que le relata cóiiio Joaii Botb tenía las dos naves preparadas y dis- 
puestas para salir runibo a Marsella ciiaiido, eii el momeiito de partir 
o poco antes, fuero11 aq~iéllas reclamadas por orden del rey. Ahora hay 
que solucioiiar el problema de la devoluciúii de las pagas recibidas, a 
lo que los patrones poneii tantos obstáculos como pueden. Tambié~i 
le dice que esta preparando otras dos galeras que ha podido contratar, 
y que éstas será11 capitaneadas por su mayordomo Galceraii de Sciit- 
inenat. Le  refiere luego todas las iioticias que por estas tierras se pro- 
palan eii su descrédito: dicen que está en tratos con Sancho Ruiz de 
Liori para que le eiitregue Sicilia, y que ayuda al vizcoiide de Narboiia: 
cuaiido u11 rumor iio surte efecto lanzan otro. Cree que todos estos ru- 
mores se mueven para eiieniistarlo coi1 los catalanes y hacer así fracasar 
la candidatura de su hijo r2. 

En uiia segunda carta de la misma fecha dirigida tanibiéii a sil yer- 
no, Violaiite, después de tratar del pago del n,dlit de las otras dos naves 
que ha de enviarle, pasa a hablar de la sucesión, y le insiiiíia la conve- 
niencia de eiitrevistarse con él eii Marsella antes de que paita para la 
campaña de Italia: conio las galeras están dispiiestas, Violaiite embar- 
caría tan prorito llegara coi1 la respuesta afirmativa el correo portador 
de la preseiite. También viajaría11 con ella los embajadores fraiiceses, 
que está11 aún en Barceloiia, pues coiisidera muy conveniente que estén 
presentes asiinisnio en la eiitrevista "l. Este viaje no pudo realizarse por 
falta de  tienipo, ya que Luis de Aiijou salió de Marsella el 24 de abril, 
pues el 16 de mayo debía estar ya eii Italia. 

Esperando la respuesta de su yeriio, Violaiite delegó a Andreu Fe- 
brer para que fuese al castillo y pueblo de Gurb, a demandar de siis 
habitantes el impuesto que les correspondía para contribuir a la reali- 
zación del viaje ?'. 

71. Véase documeiito niini. 9. 
72. Véase documento núm. 10. 
71. Véase documento núm. 11. 
74. Dn\-id Romano, Nobis biogrofiqries del poela Andreu Pebre, (1375?-l440?), 
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La salida de Marsella de su yerno el 24 de abril, para cumplir el coni- 
promiso de estar el 16 de mayo eii tierras italianas, inquieta mucho a la 
reina Violaiite. 2Fingja ignorar la renuncia a la corona firmada por su 
hija en beneficio de su tío el rey Martin, antes de casarse con Luis de 
Ailjou? '% Y, ante la precaria salud del rey, empi-e~idió una activa y coiii- 
plicada propaganda en favor de 13 sucesión de su nieto. 

El 26 de abril escribe una larga carta a su hija, en la que se lamenta 
del poco interés que tanto ella coino su esposo poiien eii el problenia 
de la sucesión, siendo así "que stA eii la porta eii puiit d'eiitrar", y se 
admira de que su yeriio embarcara para 1talia sin pLeocuparse de preve- 
nir lasucesión. Por suerte, su eiiviado Ramon de Conesa salió a su en- 
cuentro y Iogró que diera poderes a su esposa, según carta de ambos. 
Dice no dolerle el diiiero que ha invertido en la sucesión, sino la facili- 
dad con que se pierde un beneficio y honor tan grande para ellos y sus 
descendientes, no habiendo adversario más poderoso que ellos. Lameiita 
ver perder su justicia en beneficio de quien tiene menos derecho, y añade 
que sus hijos y descendientes podrán echarles en cara este nbaiidoiio. 
Duélese también por el honor de la casa de Fraiicia, de la que ella des- 
ciende, y dice que no hará falta que busquen otras coiiquistas, si despre- 
cian ésta que tienen taii fácilmente a su alcance. Añade que lo siente 
asimismo por sus partidarios, que está11 dispuestos a defender sus dere- 
chospor adhesión a ella, ya que 'sola no podría, pues todos quedarían 
defraudados y "e11 fe mia romandi-ieii desolats et perseguits". Recuerda 
a su hija quecuenta con el apoyo del rey de Francia y de los duques de 
Berryy de Borgoiia, a quienes debe escribir; y aúii mejor si va a encoii- 
trarlos personalmente. Respecto a la embajada de Fiancia, debe venir 
con toda solemiiidady tratar Únicamente de la rucesión, así todos verán 
el interés de la casa de Francia, y permanecer aquí hasta que se resuel- 
va ,"e t  tio se'n vullan tornar s b  les $abates polsoses", como ha visto 
ella que hacen los correos, que, expuesto s u  metisaje, regresan ininedia- 
tamente. Pide a su hija que  remita fondos, pues los adversarios invierten 
nrucho eii propaganda, como verá por el memorial de Ramon de Co- 
iiesa. Espera que le escriba sus propósitos, dados los poderes que ha 
recibido de su esposo 7c. 

"Boletin de ln Real Acadcmia de Buenas Letras de Barcelona", XXXVI, 1977, pigi- 
nas 125-132. 

75. Habia reiiunciado a los derechos dc sucisi6ii, en favor de su tio Mortini el 
Humano, el 12 de octlibre de 1400: A.C.A., C., rte. 231% fols. 6"-7. 

76. Véase documento núm. 12. 
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El mismo día 20 salió de Pedralbes una carta dirigida a Ramon de 
Conesa, embajador n su hija y a su yerno. Le agradece en ella su inte; 
rés por entrevistarse en Angers con su hija, tras haberse encontrado en 
Aix-en-Provence con su esposo, y por llevarle los poderes que aquél le 
hizo, referentes a los asuntos de la sucesión. Insinúa la reina la conve- 
niencia del apoyo militar de Francia, con la presencia de un contingente 
de tropas en la frontera, para aprovecliar en favor de su nieto la impre- 
sión psicológica de  la amenaza, porque "tot hom sta sperant lo s f o r ~  
de Franca, lo qual, si és conegut per les gents, obrara tant que sens af- 
fany los fets pendran la conclusió que merexen en favor de la justicia 
de riostra Ella e de nostres néts". Le comunica la suspensión de su viaje 
a Marsella, debido a la partida de su yerno hacia Italia. Añade que está 
tratando con el rey Martin de  los compromisos matrimoniales de sus 
nietos: del infante Fadrique con la infanta Catalina, nieta suya, y de 
Luis de  Anjou, nieto suyo, con Violante, hija de Martin de Sicilia. Estas 
propuestas permiten suponer que el nombre del infante Fadrique estaba 
bastante cotizido en los últimos meses de la vida del rey su abuelo, y 
apoyado, entre otros, por Guerau Alemnny de Cervelló, intérprete de la 
voluntad real Fadrique. 

E l  24 de abril partió de Marsella la escuadra de Luis de Anjou, cons- 
tituida por catorce galeras, dos grandes naves y varias embarcaciones. 
de menor tonelaje. Iban en ellas gran número de caballeros, con sus 
armas y caballos. Mientras Génova estuvo en poder de Bocicaut, repre- 
sentante del rey de Francia, Luis de Anjou encontraba el paso libre' por 
el mar Tirreno; pero desde el momento en que los genoveses se sacu- 
dieron el yugo francés y quedaron bajo el gobierno del marqués de 
Montferrato, se había hecho muy difícil para los franceses la navegación 
por aquel mar. Así pues, esa escuadra fue interceptada por los genoveses. 
Luis de Anjou, forzando velas, pudo llegar hasta Porto Pisano; pero seis 
de sus galeras quedaron retrasadas, y fueron atacadas por la escuadra 
genovesa, a la que se unieron unas naves de' Nápoles: de las galeras d e  
Luis de Anjou, sólo una pudo huir, dos fueron hundidas, y las restantes, 
apresadas ". 

A fines del año 1410, Luis de  Anjou llegó a Bolonia para entrevistarse 
con el papa Juan XXIII. Durante su ausencia los florentinos habían con- 
certado un  tratado con Ladislao de Nápoles y alguna otra república, que 
se f imó e l  7 de enero de 1411. Juan XXIII había decidido trasladarse a 

77. Sismondi, o p .  cit., V, p6g. 295. . . 
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Ronia, y al l í fue también Luis de Anjou: hizo su entrada en la ciudad 
el 11 de abril de 1411. 

Desde Roma se reemprendieroii las can~paíjas contra Ladislao de Ná- 
poles. El ejército de éste era numeroso, y en Roca Secca, en las márgenes 
del río Garellano, esperó al de Luis de Anjou, que atravesó el río el 
19 de mayo de 1411 y, atacando con ímpetu, derrotó completamente al 
ejército de Ladislao e hizo abundantes prisioneros. Ladislao huyó a 
Saint-Germain. Hubiera resultado fácil perseguir a los derrotados, y tal 
vez el  rey habría caído también prisionero; pero, despreciando la oca- 
sión, las tropas de Luis de Anjou se dedicaron al pillaje y a recibir res- 
cates por los prisioneros. Ladislao, que advirtió la facilidad de recupe- 
rar sus soldados, desde Saint-Geriiiain envió nuncios con provisióii de 
moneda; así, en poco tiempo pudo rehacer su ejército. Tal vez entonces 
pronunció las siguientes palabras, que se le atribuyen: "El primer día 
después de la derrota, mi reino y mi persona estaban en poder de los 
enemigos; el segundo día, mi persona estaba salvada, pero el reino aún 
en poder del enemigo; el tercer día, habían perdido todos los frutos de 
su victoria" 'R. 

Cuando Luis de Anjou quiso sacar provecho de su victoria, eiicoiitró 
ya todos los pasos bien guardados por las tropas de Ladislao rescatadas, 
y, diezmado su ejército por las epidemias, tuvo que volver a Roma el 
12 de julio. A principios de agosto, eii las playas del Tíber, embarcó 
para regresar a Proveiiza. Sin haber podido intentar de nuevo la coii- 
quista de Nápoles, murió en agosto de 1417. 

A primeros de mayo de 1410 se inicia el viraje político de Aiitóii de 
Luna, que siempre, sincera o fingidamente, había parecido que apoyaba 
la tesis de Violante de Bar a favor de su nieto. Ante la noticia de que 
ahora Antón de Luna y su bando apoyaban la candidatura de Jaime de 
Urgel, confirmada por Jaume Diana al regresar de su melisajería a Za- 
ragoza, el 4 de mayo escribe la reina a aquél para traerle a la memoria 
sus actuaciones anteriores, contrarias al conde de Urgel: le ieciierda que 
hacia poco tiempo había ido Luna al encuentro del conde en la posada 
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de Santa Ana, camino de Zaragoza, a donde se dirigía aconipañado por 
su madre para posesionarse de la gobernación general, y los habia con- 
veiicidoa ambos de que no lo hiciese. Asimismo habia ido a aconsejar 
al rey Martín que no lo permitiera. También recuerda a Luna que siem- 
pre le había prometido que se opondría n la lugartenencia del conde, 
dado si1 convencimiento de que los aragoneses no la adinilirían, por ser 
contra fuero. La reina está muy disgustada por todo ello, aunque piensa 
que no perjudicara mucho la candidatura de su nieto. Y otra vez parte 
Jaume Dioiiapara tratar con él sobre este cambio de opinión '*. 

Un intento de evitar que los del bando de Antón de Luna sigan cie- 
gamente la opinión de su caudillo se refleja en una carta del 13 de mayo, 
que en términos de  reproche dirige a Artal de Alagón el joven: ha sabido 
que con Antóii de Luna presionan para que Jaime de Urge1 se posesioiie 
del cargo de gobernador general del reino, o lugarteniente del rey, lo 
cual no puede tolerarse, porque es contra fuero y contra las libertades 
del reino, que tanto Iiabían defendido sus antepasados: además, resul- 
taría en detrimento del reiiio y muy peijudiciai para ella, por diversos 
motivos. Les pide que no persista11 en su propósito, pues con ello no 
hacen favor ni fuero a nadie, si@o que sólo conseguirán el deshoiior de 
sus linajes, considerando que ella los tiene por antiguos y leales servido- 
res. Violante envió una copia de esta carta a cada uno de los partida- 
rios de Antóii de Luna, cuyos nombres se citan en el registro sG, 

La desconfianza invade el pensamiento de Violante, y al día siguien- 
te, 14 de mayo, busca el apoyo del arzobispo de Zaragoza, se dirige a 

- 

todos sus vasallos en el reino de Aragón y les ordena que, "en continent 
e de feyto, como por el dito revereod arcebispo seredes requeridos o de- 
mandados con vuestras almas, et en toda otra virtuosa manera, andedes 
personalnient al lugar do el dito arcebispo será o us niandará. E fagades 
el mandamiento et ordinación de aquel1 eii el dito feyto et en todo otro 
mandamiento". Los conmina a la obediencia bajo la máxima pena de 
iiiil florines S'. Violante remite copia de esta orden al arzobispo de Zara- 
goza, expresando ni deseo de que la admita y la utilice S?. 

Sorprende hallnr, con esta miama fecha 14 de mayo, otra carta de la 
reina dirigida "Als nobles e amats nostres los barons, cavallers et gen- 

79. Véase documento nSm. 14. 
80. Véase documento niim. 15. 
81. Véase documento núm. 16. 
82. Vdase documento núm. 17. 
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tils hbmens qui són justats en la vila de Sant Celoni". La 61ialidad de 
esta reunión hasta hoy no ha sido citada, aunque de la carta de la 
reina parece desprenderse que estaban reunidos para tratar de la su- 
cesión, pues insiste en que estudien y analicen la documentación suce- 
soria. Les dice que siempre ha c o d a d o  en la "gent d'esta terra", y mis 
en ellos, "qui sots stament militar, lo qual de semblaiits fets havets et 
devets haver major cdrrech que algun altre". Les aconseja que soliciten 
al rey que convoque representaciones de los pretendientes, para así pú- 
blicamente discutir y defender sus derechos, e insinúa que p u a  disponer 
de mejor información le pidan una copia de los testamentos de los reyes 
de Aragón y de otros documentos que tengan relación con el derecho 
sucesorio. Eii caso de retrasarse la obtención de esas copias, Violante 
les ofrece las que están en poder de los embajadores del rey Luis, su 
yerno. Añade la reina que ,  en caso de no corresponder la corona a su 
nieto, no habría reclamación alguna por parte de éste, sus partidarios 
o familiares, que guardarían toda consideracióii al elegido 

Mientras la reina viuda mueve todos los resortes posibles en favor 
de su nieto, el bando de Antón de Luna cierra su viraje y dirige al rey 
Martin un acta de reconocimieiito de Jaime de Urgel en su cargode go- 
bernador general de Aragón, fechada el 17 de mayo y firmada por todos 
sus partidarios R4. Redactado este dociimeiito catorce días antes de l a  
muerte del rey, es probable que ni tan siquiera llegase a sus manos, y, 
tal vei interceptado por algún secretario real, fue a parar a las series 
diplomáticas del rey Feriiaiido, donde hemos tenido ocasián de hallarlo. 

Por esos mismos días tenía lugar en Zaragoza la accidentada toma. 
de posesión, por el conde de Urgel, de su cargo de gobernador general 
de Aragón: rechazado por el justicia y el bando de los Urres, por la 
tarde levantó acta de posesión ante otro notario. El mismo conde escri- 
bib al rey para referirle el desarrollo de los hechos: la espera en la plaza 
de la Seo, el arrebatado toque de campanas, las luchas entre los ban- 
dos, y la escolta de doscientos hombres que, capitaneados por su her- 
mano Juan de Urgel, aguardaba en el convento de franciscanos En 
vista de la resistencia del justicia y del arzobispo, el rey envió al conde 
una o rdenen  que le prohibía usar del cargo hasta que el justicia y de: 
más autoridades decidieran si ese iiombramiento era o no de fiiero 

83. Véase documento núm. 18. . . 
84. Véase documento núm. 19. 
85. Co.do.in., A.C.A.. 1. p á g ~ .  204-208, doc. LWII. 
86. Ibid., pggs. 206-208, doc. LIX. . . . . . . . . . 
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Un pasaje de la biografía de san Vicente Ferrer escrita por fray Vi- 
cente Justiriiano Antist eii el siglo XVI, a no muchos años de distancia 
de los sucesos, se hace eco de cierta tradición: 

"Vino el rey don Fernando a tomar posesión de sus reinos; y vista 
la contumacia y rebeldía del conde de Urgel, procedió contra él con 
todo el rigor posible. Y en fin lo hubo a manos, y le castigó rigurosa- 
mente, enviándolo preso a Castilla. Y como le iba tomando de la maldi- 
ción, quiso el santo salirle al encuentro, para ver si podría ganar aquella 
ánima tan rebelde. Dicen que cuando el conde le vio no pudo detener 
su cólera, aun en aquel estado tan abatido y afrentoso: dijo al santo que 
era un Iupócrita inaldito, y que por sus intereses particulares le había a 
él quitado el reino contra toda justicia, como mal hombre que era. El 
santo le respondió inaiisísiinamente: «Vos, conde, sois el mal hombre, 
que tal día hicisteis tal pecado, y no había Dios de permitir que un 
hoinbre tan roto de consciencia reinase en Aragbn.~ Esto dijo descu- 
briéndole un grande pecado, que según algunos fue que mató a un pro- 
pio hermano suyo del mismo conde, lo cual era tan secreto, que, según 
el conde pensaba, nadie lo sabía. Pero Dios se lo había revelado al santo. 
Fue de tanta eficacia esta reprensión, que desde entonces el conde co- 
iiienzó a dar en la cuenta de  la mala vida que había llevado, como un 
Iiombre &spierta de un sueño profundo, y pidió con grande humildad 
perdón al santo e hizo penitencia de su culpa. 

,, - Lste caso es muy sabido por acá entre todo gbnero de  personas; 
sólo se engañan algunos peiisarido que aconteció estaiido el conde preso 
en el castillo de Játiva, acá en nuestro reino; lo cual es muy falso. Por- 
que el conde primero fue llevado a Castilla, y no fue traído a fitiva 
hasta el tiempo del rey don Alfonso V, sucesor e hijo del rey don Fer- 
nando. Y holpéme cierto mucho cuando el doctísiino señor Zurita nie 
dijo en Madrid que él tenia instrumento de ello; en el cual se averiguaba 
que el conde de Urgel, don Jaime de Aragón, no fue traído al castillo de 
Jdtiva hasta el año 1429, cuando ya el san.to era muerto eii Bretaña" 

Este de fray Vicciite Justiniaiio Antist ha sido comentado e iii- 

87. Fray Vicciitc Juitii~iano Aiitist, Vida de son Vicente Ferrer (ed. Gargmta- 
Forcada), Madrid, B.A.C., nág. 179. 



terpretado de formas muy dispares por los historiadores del Compromi- 
so: unos niegan el caso; otros lo atribuyen a los castellaiios introdncidos 
en Aragón, y otros, en fin, prescinden de esta noticia, para así abste- 
nerse de comentarla. Convendrá, por nuestra parte, hacer algunas ob- 
servaciones. 

En el año 1408 se trataba el casamiento de Juan de Urgel, hermano 
del conde, con una nieta de la condesa de Prades, llamada Juana, tal 
vez la hermana mayor de la reina Margarita. El rey Martín, al parecer, 
había propuesto este casamiento a la condesa de Prades, y ésta respon- 
dió favorablemente al mismo y dijo estar conforme con la donación y 
las asignacioncs que se le pedían para redactar los capítulos matrimo- 
niales, ofreciendo además "donar notable exovar a la dita sa néta", se- 
gún parece, accediendo a las exigencias de la condesa de Urgel. Vista 
esta conformidad, el rey Martín, con feclia 28 de iioviembre de 1408, 
escribe a la condesa de  Urgel rogándole que haga redactar los capítulos 
matrimoniales y los envíe por persona con poderes suficientes para, des- 
pués de revisados por el rey, remitirlos a la condesa de Prades por los 
mismos mensajeros. Expresa su deseo de que este matrimonio, "a nós 
fort plasent", llegue pronto a feliz conclusión Sin embargo, el 10 de 
junio de 1409 aún no estaban firmados estos capítulos, iii tampoco se 
había logrado la dispensa de parentesco entre los contrayentes. Estaba 
encargado de  obtener esta dispensa Siinón Miró, a quien el 25 de marzo 
de 1409 ya el rey había pedido con urgencia que se la llevara iiimedia- 
tamente, porque el matrimonio y la firma de los capítulos estaban pen- 
dientes de ella. Luego fue la condesa de Urgel quien, con sus reticen- 
cias, retardaba la firma, por lo que, el 10 de junio, el rey Martín la con- 
minó a no efectuar más consultas y firmar los capítulos en debida con- 
clusión 80. D e  momento, no hay mis noticias de este matrimonio. 

D e  Juan de Urgel, hermano del conde, sabemos que el día 14 de  
mayo de 1410 lo acompacaba en Zaragoza, cuando se presentó en la 
plaza de Santa María del Pilar a jurar los fueros y privilegios, para pose- 
sionarse de la gobernación de Aragón go. En aquella ocasión, el justicia, 
que había prometido a don Antón de Luna y a don Arta1 de Alagón 
estar presente en el acto, se fue al palacio del arzobispo. Cuando aqué- 
llos lo llamaron para que acudiese al lugar de la jura de los privilegios, 

88 .  A.C.A., C., reg. 2184, fol. 127. 
89. A.C.A., C., reg. 2337, fol. 87. 
90. Co.do.in., A.C.A., 1, púgs. 198-206, dacr. LIV-LVIII 



se negó a ello, diciendo que deliberaría y daría su respuesta a hora de 
vísperas. Pero a esa hora la respuesta fue el toque de la campana de 
San Jaime, que era la sena1 de levaiitamiento en  la ciudad, para promo- 
ver así atialot. El conde de Urgel refiere así su actuación en  estas cir- 
cunstancias: "Yo, vecilt a+, fiu venir mon frare, qui ere als Frares menós 
ab bé .cc. combatents, et armim, e mesmi una cota d'armes real1 dessús, 
e aní a la p l a p  de Salita Maria del Pilar e tismís a dir al justícia quc 
vingués allí" O'. 

Volvemos a encontrar al hermano del conde de Urgel el 23 de mayo 
de 1411, día en que en la sesión del Parlamento de Cataluña se leyó la 
respuesta a una protesta presentada por el jurista Be~nat  de Gallach 
eii nombre de la reina Vialante de Bar, porque los representantes de 
la madre del conde de Urgel y de su hermano Juan habían sido admi- 
tidos en el Parlamento, cuando, por tratarse de asuntos referentes a la 
sucesión del reino, en la que Jaime de Urgel era persona interesada, 
aquéllos no debían estar presentes en las sesiones. El Parlamento, tras 
citar el texto de la protesta en que se menciona a los aludidos -"... e 
jatsia en la dita cedula e altres ogertes per lo dit Bernard de Gallach 
se allegue que alguns qui són procuradors de la senyora comtessa d'Ur- 
gell, maior de dies, e de don Johari, frare del comte d'Urgel1, e altres 
qui són domestichs e vassolls del dit cointe, qui pretén haver dret en la 
successió del regne d'Aragó, entrevenen en lo dit Parlament e que.n 
deuen ésser foragitats ..." "-, respondió a la reclamación del delegado 
de la reina Violante de Bar con una larga argunientación sobre la asis- 
tencia al mismo, la cual no dejó confomie al jurista, que insistió en la 
denuncia presentando una nueva protesta. 

No se tienen mas noticias del hermano del conde. Resulta sigiiifica- 
tivo que dos aiios después de  lo que acabanios de  referir, en los procesos 
que Se siguieron contra el conde de Urgel y otras personas de la familia, 
no se cite ni una sola vez a este hermano, ni como vivo, rii como falle- 
cido. Su muerte hay que supoiierla posterior al 23 de mayo de 1411 y 
anterior a la rendición de Balaguer. La silenciación misteriosa de este 
personaje es un eiiip histórico, cuya solución está pendiente siempre 
del hallazgo de un nuevo documeiito. 

Llama la atencióii que Ramón Menéildez Pidal, que habla del suceso 
de la jura cle privilegios del conde de Urgel en Zaragoza, que cita los 

91. Ibid., pBg. 205, doc. LVIII. 
92. Co.do.in., .4.C.A., 11, pkg. 130, núm. 117. 



doscientos hombres que escoltaban a Jaime de Urgel y que desde el 
convento de franciscanos habían acudido a la plaza del Pilnr en vista 
del repique de campanas y d'e los movimientos de la gente de los bandos, 
110 mencione siquiera al hermano. Como don Ramón hace constar que 
saca estos datos de la tesis inédita de Dualde Serrano, ello hace supo- 
ner que éste también omitió ese detalle, que consideramos lo bastante 
Significativo como pava no ser dejado de tener en cuenta. Resulta cu- 
rioso también que Ferran Soldevila no hable de este hermano del conde 
de Urgel ni en  su Hist&ia de Catalunya ni en su Resposta al senyor 
~Menéndez Pidal. Tampoco lo cita Rovira y Virgili. J.-B. ManyA" co- 
menta este encuentro del santo con el conde de Urgel basándose en el 
libro de Lorenzo G. Sempere Los milagros de san Vicente Ferrer, que 
ofrece una narración novelada del mismo, con una referencia confusa 
al asesinato del arzobispo de Zaragoza y a la supuesta muerte de Juan 
de Urgel. 

El 12 de mayo de 1410 el rey había escrito al merino de Zaragozn 
para que aparejara la Aljaferia, pues pensaba trasladarse en breve a 
aquella ciudadQ4. Una carta de la reina Violante, fechada en Pedralbes 
el 28 de  mayo y dirigida a Antón de Luna, confirma este viaje inine- 
diato del rey Martín a Zaragoza, donde esperaba eiitrevistarse con el 
infante Fernando de Castilla, su sobrino. Esto corrobora lo que en su 
Crónica refiere Alvar García de Santa María respecto a la llegada al 
campamento de Fernando del arzobispo de Sevilla, procedente de Bar- 
celona y Peñíscola, para proponer esta entrevista en Zaragoza. Eii su 
carta Violante vuelve a lamentarse del viraje de Antóii de Luna y los 
suyos, diciéndole que es fama que favorece y se inclina hacia el bando 

93. JaaniBaptista Manyi, Sont Vicens Fsner n Cosn i a Perpinqd, Tariagana, Insti- 
tuto de Estudias Tarraconenses, 19GZ, pbgs. 32 y sics. 

94. El texto de la carta es el siguiente: "Lo rey. - Merino: N63 havemor deli- 
berado partir d'aci dentro breves dias para ir acb la ciudad de Saragoca muy presta- 
ment, por poner aquélla e el rezno d'Arngiin en buen atamiento e trnnquilidat. Por que 
"09 mandnmos que, en eontinent, fngades meter a punto e recorrer e reparar 1'Aljafcria 
en todas cosas que necenearias hi seriin. E en esto no metades alguno d8elación. Dnda 
en la casa de Belle~guard, dius nostro sello secreto, a .xn. días de mayo del anyo .u cccc x. 
Rex Martinus. - Dirigitur al merino dc Sarago~a. Dominur rex msndavit mihi Ber- 
nardo Medici." (A.C.A., C., reg. 2252, fol. 144.) 
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de los que desean su fracaso: por ello le ruega que, por .lo menos en 
apariencia, le demuestre con algún acto público su adh'esión. Le infor- 
ma de que para su viaje tiene el rey armadas dos galeras, con que 
navegará hasta Tortosa, y desde .allí remontará el Ebro hasta Zaragoza. 
Le pide que deje todos los asuntos "inútils et mal profitosos que havets 
entre mans" y, puesto que ella quiere trasladarse tambihn a Zaragoza, 
venga a Barcelona para acompañarla, "guardant al caminar, com veu- 
rets, a nós siviainent la seguretat de nostra persona". Violante, em- 
peñada siempre en controlar la actuación de su cunado el rey, quiere 
emprender viaje por tieria a Zaragoza, y reclama la compañía de 
Antón de Luna para garantizar su seguridad personal, lo que confirma 
la inseguridad de los caminos y la efervescencia de los bandos. A causa 
de este viaje ya no le envía a Jaume Diona, como había pensad09~. 

Al día siguiente, 29 de mayo, escribe a varios partidarios residentes 
en Játiva, atendiendo a un informe del notario Joan de  Gallach, her- 
mano de su secretario Bernat, y les manifiesta su agradecimiento porque 
apoyan el de su nieto. Ya conocen la intención del rey su padre 
y demás señores de si1 fainilia en Francia: aun en el caso de que la 
corona no sea para su nieto, quieren conservar la paz y la amistad, y 
"haver per frare e bon amich" a aquel sobre quien la sucesión recaiga 
en justicia. Pero si recayera sobre su nieto, esto no debe desagradar a 
nadie, pues todos han visto a su abuelo ocupando el trono de Aragón: 
por esa causa les pide que continúen apoyando esa candidatura, para 
obtener gracta y favor de todosa8. 

Al parecer, este mi'smo día 29 Se agravó la salud del rey: Violante 
sería una de las primeras personas en conocer la fatal noticia, dada su 
relación con la fainilia real. Se supone que el rey fue atacado por la 
peste, lo que no se hizo público de momento, ni hay noticia de ello 
en las sesioiies de las cortes de esos días, como demuestra y estudia 
magistralmente Ferran solde vi la^'. Violante, asustada ante la grave- 
dad del rey, recurre probablemente al gobernador de Cataluña, Guerau 
Alemany de Cervelló, y, jugándose el todo por el todo, improvisan una 
visita al monasterio de Valldoncella, donde el rey enfermo se agrava 
por nlomentos. Una comisión presidida por Ferrer de  Gualbes, con 
otras personas que no se nombran, se pzesentan en el monasterio a 

95. Véasc doci~mento niim. 20. 
96. VBase dociimento núm. 21. 
97. Respostn nl seriyor Medtidei  Fidnl, pigs 31 y rigr 



54 FRANCISCA VENDRELL 

las oncede  la noche del día 30, y, sólo de palabra y siii delegacióii 
escrita, dicen llevar la represeiitación de las cortes. El rey reposa en 
un sitial, eil el salón de la Abadesa; el calor es asfixiante. Están pre- 
sentes alguiias autoridades y los servidores de turno. En u11 discurso 
improvisado, Ferrer de Gualbes pregunta al rey si desea la paz de sus 
súbditos y la elección en justicia de su sucesor. El notario regio Ses- 
comes redacta un documeilto, que los testigos se olvida11 de firmar. Al 
día siguiente por la macana se repite la visita: también, segúii diceii, 
en nombre de las cortes. Ferrer de Gualbes demanda esta segunda vez 
que se levante acta pública, que los testigos firman, aunque no todos 
son los mismos del día aiiterior. Tanto un día como otro no lograii del 
rey más que una sola palabra, o mejor, un simple monosílabo: "Hoc", 
que no resuelve nada, pero que resulta suficieiite para complicar y 
frenar uiia rápida decisión sucesoria tras la muerte del rey, lo cual 
era la intención de Gualbes y de los responsables de su actuacióii. 

Ramón Menéndez Pida1 atribuye estos hechos a Violaiite de Bar. 
Ferran Soldevila los califica de "golpe de maiio maestra de la reina 
V i ~ l a n t e " ~ ~ .  Nosotros nos limitaríamos a llaniarlos "travesura política" 
de la reina. Mas de una vez nos habíamos permitido dudar de la realidad 
d e  estas dos visitas, aunque la que llaman última voluntad del rey 
hubiese sido aludida tres veces oficialmeiite por el gobernador de Cata- 
luiia Guerau Alemany de Cervelló; pero ahora la encontraremos citada, 
utilizada y ampliada varias veces, con autoritaria seguridad, por la 
reina Violante en las habilidosas combinaciones epistolares de su secre- 
tario Bernat de Gallach. 

#El misino día 31 de mayo, después de la segunda visita de los que 
se decían representantes de las cortes, falleció el rey Martin. La fa- 
talidad cayó sobre el infante Fadrique, pues estaba todo dispuesto 
para que al día siguiente, primero de junio, el papa Benedicto proce- 
diera solemiiemente a su legitimación oficial, coi1 lo que el infante 
podría aspirar a la sucesión. Pero, como ya es sabido, los hechos to- 
maron derroteros muy distintos. 



VIOLANTE DE BAR Y EL COMPROMISO DE CASPE 5s 

A fines del verano de 1403 lleg6 a Barcelona, en una nave del mer- 
cader Francesc de Casasaya, un niño de unos tres años, llamado Fa- 
drique, hijo natural de Martín de Sicilia y de la siciliana Tarsia Rizzari. 
Con él venía también una hermanita, la pequeíla Violante, hija de 
otra siciliana, Agatuccia Pesci. Su abuelo el rey Martín se hallaba 
eiitonces en Valencia. Por carta de Francesc de Casasaya conoció el rey 
la llegada a Barcelona de sus dos nietos iiaturales, e inmediatamente 
le respondió: le  pide un poco de  paciencia mientras residan los dos 
niños en su casa, pues en breve llegará él y se hará cargo de los 
pequeños. Solicita frecuentes noticias de la salud de sus nietos, y re- 
mite a Casasaya quinieiitos florines por los gastos del último viaje que 
ha realizado a Sicilia por orden rea199. La infancia de estos dos niños 
se deslizaría felizmente, bajo los cuidados de su abuelo y también de 
su abuela María de Luna. 

A la muerte de  Martíti de Sicilia, el infante Fadrique heredó el 
condado de  Luna, que aquél había recibido de su madre la reina 
María de Luna. Recuerdo y semblanza de su padre, el niño llegó a ser 
el eje de las ilusiones del abuelo, que, sin sucesión directa, empezó a 
elaborar la esperanza de que le sucediera en el trono de Aragón. Cuan- 
do la soledad y la falta de salud del rey Martín lo aficionaron al silencio 
de Bellesyard, allí iban también sus nietos. El día 22 de agosto de 1409 
decidió el rey señalar un tutor al infante, nombramiento que recayó 
en Pere Torrelles, con autoridad para administrar sus bienes actuales 
y venideros lW. Martin h i ~ o  que el papa Benedicto XIII legitimara al 
infante para todo cuanto pudiese suceder .en el  reino de  Sicilia, como 
consta en el nombramiento de su tutor: "per nos jam legitimato". Los 

99. Dice tehialmcnto la carta del rey Martin: ''La rey. - En Casasais: Vostra 
letra havcrn rcbuda, e respnnem-vos qiie havem gran plaer d e  la salut de nostres néts, 
d e  qui.ns havetr rczit ab vostm letra damunt dita, pregant-vos que, al més sovkn que 
porcts, nos ierivats de la lur sanitat, ciir plaer hi trobarcm gran. E trametem-vos .D. 

florins per sguard dels treballs que havets sostenguts aquest derrer viatge que sots anat 
en Sicilia per "6s. E no us snugets dc tonir 10s dits nostres nbh, cai nós, Déus volent, 
serom aquí dins briiis dics c volem iquells pendre e haver de vostres mans. Dada en 
Valencia, sots noatre segell secret, a ."m. dies de novembrt del any Mill .CCCC 111. Ren 
Martinus. - Al feel conseller nostre en Frnncesch de Cssasaja, nicrcadcr de Barchi- 
nona. Dominus rex mandavit michi G~iillelmo Poncii." (A.C.A.. C., reg. 2247,  fol. 4v.) 

100. Co.do.in., A.C.A.. 1, pág. 148, doc. X Y I I I .  
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sicilianos veían en 61 un posible rey, que seria portaestandarte de la 
apetecida independencia, y así lo habían planteado en el Parlamento 
de Taormi~a'~ ' .  En cuanto a la sucesióii en el reino de Cataluiia- 
Aragón, la ilegitimidad de Fadrique constituía un obstáculo casi insu- 
perable, y, tal vez, la preocupacióii secreta de su abuelo. 

La reina Blanca de Sicilia había preparado la boda de Fadricliie 
con Violante de Prades, hija de Leonor de Aragón y Jainie de rrades: 
al efecto estaban firmados los correspoiidieiites capítulos matrimonia- 
les, que habían sido con6i.liiadas y aprobados por Martíii de Sicilia 
pocos días antes de su muerte. Este compromiso matrimonial quedó 
anulado por la violencia de Beriiat de Cabrera, que duraiite el iii- 
terregno obligó a Violante de Prades a casarse con su iiiayornzgo Ber- 
nadi de Cabrera 'O2. 

Los propósitos del rey Martín, elaborados eii su peiisainieiito y, tal 
vez, eii la intimidad de sus consejeros de máxima coi$anza, aparece11 
reflejados en una carta dirigida a Pere Torrelles, capitán general de 
Cerdeña y tutor de Fadrique, redactada unos tres iiieses an.tes de su 
niuerte. En prinier lugar se tratan en ella los asutitos referentes a la 
defensa de la isla, con la provisión de gente y de armas de guerra; 
expresa el deseo de que los restos de su hijo Martín de Sicilia sean 
trasladados solemiiemente a Cataluña -lo que no llegó a re a 1' izarse-, 
y da la noticia de que la esposa de Pere Torrelles ha dado a luz uiia 
niña -que su padre iio llegó a conocer-, mencioiiando incluso a quie- 
nes la habían apadrinado. En la segunda parte de la carta es donde 
Martín expone todos sus planes y deseos respecto a la sucesióii, coi] 
lo que se despeja la iiicógnita de qué pensaba el rey sobre esta cues- 
tión, pues hasta.la publicacióii de esta carta sólo se habían aventurado 
una serie de hipótesis que nunca permitieron suponer su gran preocu- 
pación por el destino de sus reinos y su temor por una posterior 
p e r r a  civil. 

Refiere el rey la embajada de Luis de Anjou, rey de Jerusa1t.11 y 
'de Sicilia, compuesta por el obispo de Couseraiis, que la presidía, dos 
doctores, dos caballeros y un secretario. Éstos propusieron eii prinier 
lugar que, dada la muerte del primogénito, que todos lamentaban, y 
de no haber hijos del segundo matrimonio con Margarita de Prades, 

101. Santiago Sabrequ& i Vidal, El Cotnl>mmis dc Cosri i la noblcsn c<ltnlulln, Har- 
celoni?, Ciirial, 1973, p6g. 101. 

102. Co.do.in., A.C.A., 1, i76gs. 105-110: Cnpitulor matrimonialcs. 



VIOLANIE DE BAR Y EL COhlPROhnSO DE CASPE 57 

quisiera reconocer al heredero del rey Luis como heredero también 
de Aragóii, por ser el pariente más próximo: incluso, si le parecía coii- 
veniente, podría venir aquél a criarse y educarse en su reiiio, para 
que conociera mejor el ambiente y las costumbres. La segunda pro- 
puesta de los embajadores consistía en la solicih~d del permiso del 
rey h4artíu para que se pudieran armar uiins galeras en Barcelona, 
para utilidad de su rey lV< La tercera propuesta fue la proposición de 
matrimonio eritre la hija del rey Luis de Sicilia y el coiicle Fadrique. 
A la primera preteiisióii de Luis de Aiijou respondió el rey Martin que 
haría estudiar los derechos que pudiera tener, y que, de no tener él 
lujos varones de su segundo matrimonio, "hi proveirein segoiis r a ó e  
justícia". En cuanto a la seguiida y tercera propuestas, dice que no 
las respondió porque consideraba que no tendrían ocasión de reali- 
zarse. hlenciona tanibiéu el rey la embajada del infante de Castilla, a 
la que había contestado de la misma manera: es decir, hace constar 
que, de  tener hijos varones que le sucedaii, quedarán todos relevados 
de los problemas que plantean. 

Dejando aparte los que podríanios llamar asuntos de trámite, aiiali- 
cemos lo que el rey escribe a Pere Torrelles refiriéndose a la sucesióii: 
es la exposición de su opinión, d e  sus tomores y de su voluntad, aun- 
que él mismo comprendía que era irrealizable su suelio de que algún 
día su nieto Fadrique fuese rey de  Aragón. Se explaya con uiia per- 
sona de su coiifianza, aunque ausente, y le cuenta cómo ha solicitado 
de sus reinos que deleguen personas capacitadas, para consultar con 
ellos sobre la sucesión; espera que vengan de Zaragoza, de Valencia, 
de Mallorca y de todas las ciudades y villas importantes de su seliorio. 
Por el momento, ha nombrado una comisión de diez doctores, presi- 
didos por el Papa, para que continuamente estudien y discuta11 el 
problema de  la sucesióii. Cuatro cuestiones preocupaban al rey: 1) si la 
vinculación terminaba con él; 2) si de los reinos podía disponer a su 
libre voluntad; 3) en caso de quedar éstos a su libre voluntad, si podía 
disponer de ellos cn favor de su nieto Fadrique, y 4) si los reinos por 
sucesión ya quedaban asignados a deteirninada persona. El motivo 
evidencia la máxima inquietud del rey: " ... per'tal que en nostra vida 
nós puxam levar tots debats o qüestiotis que entre los sobredits e altres 
se poguesseii subseyir". 

103. De estas ~; i lcrns  sc preocupi> 1s reiiia Violsntc de Bar. 
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Tras manifestar todas sus dudas, expone el rey su propósito de 
pasar l a  primavera próxima -dentro de un par de meses- a Sicilia, 
con su nieto, a fin de instalarlo en ella como oicari, y dice que, si otros 
asuntos le impiden realizar el viaje, lo enviará acompañado de un buen 
circulo de consejeros y oficiales reales, para que juntos velen por la 
indemnidad de aquel reino. 

Así esponín Martin el Humano sus inteiicioiies, dejando percibir 
claramente a través de esas confidencias sus deseos, su voluntad y sus 
temores a n t e  cl problema de la sucesión y el peligro que represen- 
tabaii los pretendientes al trono, enfrentados en lucha violenta. La 
preocupación y el afecto por su nieto se traslucen constantemeiite en 
esta carta, y el temor a la actuacióii de una minoría turbulenta aletea 
entre líneas. Después' de todo lo que el rey expone a Torrelles, no se 
comprende el comentario de Ramón Menéndez Pida1 sobre la iiidiEe- 
rencia de Martín hacia su nieto. Eii realidad, el rey ansiaba que éste 
lo sucediera; pero, percatado de las dificultades, que esto entrañaba, no 
dejaba de consultar y pedir soluciones, a pesar de su íntima convicción 
de. la imposibilidad de su pretensión. 

Pere Torrelles, gobernador de Cerdeika, no podía ejercer directa- 
mente la tutoría de Fadrique, pero tenía en Zaragoza dos hernianos: 
u110 era el jurista Ramon Torrelles, "mayor de días, savia en dreyto, 
ciudadano de l a  sobredita ciutat"'", que probablemente era quien 
cuidaba de Fadrique; Además, en muchas ocasiones debía residir en 
Barcelona, ya que "por la retineiip de palau mayor real de Barcelo- 
na!', que le adjudicó el rey Martin, percibía anualmente la cantidad de 
trescientos sueldos jaqueses 'O? El otro hermano, Aiiton Torrelles, que 
residía también en ZaragozalOG, fue el que acompañó a Fadrique en 
Segorbe durante el interrepo, juntaniente con Francesc de Granollacs, 
su médico. Este documento, que nos lleva a fines de setiembre, refleja 
los momentos de desorieiitación y desorden que siguieron a la súbita 
muerte del rey. 

Durante la sesión del Parlamento de Barcelona del 30 de setiembre 

104. Con f&hn 7 de agosto do 1412. el rey Fernando lo iiambd sii pmcizrzdor 
fiscal en el reino dc Aragbn, aiinqiieno sustituyó n Martin Diaz d'Auu hasta el 6 de 
mayo de 1415. V6are F. Vendrell, Rentas reoles de Avogón de In $wco de Femdndo I 
(1412-14161, Co.do.in., A.C.A., XLVII, pág. 4. 

105. Este cargo, que incliiin In sdminirtración y el cuidado del palacio iiliyor, Ic 
obligaba a residir en 61 por lo mciios cuando estaba el rey: ibíd., p6g. 172. 

106. Ibid., pjg. 37. 
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de 1410 se presentaron Andreu de Viure y Fraiicesc Satrilla, portadores 
de una carta de Pere Torrelles, gobernador de Cerdeiia, en la que 
refería todos los ataques a la isla y los atropellos cometidos por los 
genoveses en aquellos primeros meses del interregno. Leída la carta 
-a la que habremos de referirnos mas adelaiite-, Francesc Satrilla 
insistió en la necesidad del socorro militar que pedía Torrelles. A con- 
tiiiuación, cumplieiido un deseo de aquél, pasó a tratar de don Fn- 
drique y de Ramon Torrelles, hermano del gobeinador de Cerdeiia, 
perseguido después de la muerte del rey: "Axí mateix, vos prega vullats 
haver per recomanat do11 Frederich, axí sobre lo fet del regne de 
Sicília con1 sobre los altres fets e drets seus; e inés avaiit, per yo con1 
el1 ha sabut que, aprés mort del senyor rey, inossi.ii Ran~on Torrell'as, 
frare seu, és sfat pres per lonch temps en lo castell Nou, e aprés, a 
supplicació dels honorables consellers de Barchinona, és stat doiiat 
a manleuta, perb que no gos exir de Catalunya: pregue-us que, per 
sguard dels serveys que el1 ha fets a la casa e corona d'Aragó e a la 
cosa pública de sos regnes et terres, vullats fer soltar del tot lo dit 
mossen Ramon, de guisa que puxe fer sos afers axí en AragÓ com en 
altres parts" lo7. 

107. Co.do.in., A.C.A., 1, p5gs 931.238, núnis. D y 10. 
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EL INTERREGNO 

Próspero de Bofarull, eii su edición de las actas de las sesiones cele- 
bradas diiraiite el interregiio por el Parlamento de Cataluiía -Actas 
del Parlamento de Cataluña que precedió al Compromiso de Cospe, y 
ekcción del infante de Castilla don Fernando el  de Antequera des- 
pués de la muerte del rey de Arag6n clon Martin el Humno-, pre- 
senta en primer lugar una serie de documentos que sientan los prece- 
dentes del Comproiniso: la situación política de todo el reino, las 
bandosidades aragonesas y los problemas de la lugartenencia del conde 
de Urgel, y para finalizar incluye las actas de la llamada "última vo- 
luntad del rey Martín", o sea, las de la comisión que, presidida por 
Ferrer de Gualbes, visitó el monasterio de Valldoncella los días 30 y 
31 de mayo de 1410. Del espacio de  tres meses largos comprendido 
entre el 31 de mayo, día en que falleció el rey, hasta la primera reunión 
del Parlamento, convocada para primeros de setiembre en Montblanc 
y aplazada para fines del mismo mes en Barcelona, no da Bofarull 
noticia ambiental alguna, excepto unos breves pasajes sacados de  In 
Histon'a de los condes de Urgel d e  Monfar, entonces -año 184- aiin 
inédita. ...*?q~,X 

> ' l  

En 19% publicó José María Madure11 y Marimói~'@~, en el "Boletín 
de la Real Academia de Buenas Lekas", unas cartas datadas en el 
palacio de Valldaura, adonde se había retirado la reina Violante des- 
pués de los funerales del rey Martín, redactadas todas por su secretario 
Bernat d e  Gallach, notario real, un hermano del cual, Joan, era tain- 
bién notario en Játiva. Todas estas cartas están relacionadas con el 
nieto de Violante, Luis de Anjou, uno de los pretendientes al trono 
aragonés, candidatura defendida por la abuela con sntileza diploiiiá- 

108. ros& María Madurell y MarirnJn, La reina Violonte (le Bar <J el pleito suce- 
sorio de la Corono de Amgón, "Boletín de la Real Academia de  Buenas Letras de  Dar- 
celorin", XIX, 1946, págs. 205.204. Estc articulu se linlla citada en las índices IribliogrC 
ficos de  la Histodii de E ~ p n i i n  dirigida por McnBndez Pidal, poro, nl parecer, no f i i i  

utilizntlo. 
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tica y familiar, muy bien comprendida, interpretada y realizada por 
el citadosecretario, de cuya pluma salieron esas y muchas otras cartas. 
Esta correspondencia pasó inadvertida para los últimos desaparecidos 
historiadores del Comproiniso de Caspe, citados ya al principio de 
este estudio: Dualde Serrano, Menéiidez Pida1 e incliiso el misino 
Soldevila. Sí la cita Sarasa Sánchez; aunque no tuvo ocasión de utili- 
zarla, pues de momento sus estudios se limitaii al Compromiso de 
Caspe y e l  reino de  Aragbn. Estos docnmeiitos ayudan a comprender 
la desorieiitacibn y la inquietud, tras el fallecimiento de Martíti de 
Sicilia y de su padre Martín el Humano, ante una incierta sucesióii, 
con el consiguiente temor a una guerra civil, dadas las tensiones inter- 
nas del reino, amenazado también por fuertes presiones exteriores. Esta 
correspondeiicia de Violante de Bar ofrece detalles curiosos del am- 
biente que se respiraba no sólo durante estos cuatro meses posteriores 
a la muerte del rey dc Aragóii, sino también en los dos años sucesivos, 
hasta la decisión de Caspe. Y, asimismo, puede añadir abundantes datos 
a la documentación que podríamos calificar como oficial, conservada 
en las actas del Parlamento catalán y de los otros Parlamentos, y que 
han sido recientemente halladas, publicadas y utilizadas. 

Tan pronto como falleció el rey, cundió el pánico en Barcelona. Gil 
Ruiz de Liori, gobernador de  Aragón, que probablemente se hallaba 
en la ciudad para asistir a la solemne legi.timació11 del infante Fadri- 
que, desapareció de escena fingiendo retirarse a descansar, y al día 
siguiente, en hábito de fraile y acompañado por un amigo, fue a 
refugiarse en un domicilio particular. Al atravesar la ciudad encon- 
traron patrullas que lo buscaban para apresarlo; pero, por suerte para 
él, no fue reconocido, y al otro día pudo embarcar en dirección a 
Peñíscola, para desde allí continuar viaje hacia Aragón. Bernat de 
Gualbes, prudentemente, se habia trasladado a la torre de su amigo 
Bernat Bucot, en las afueras de Barcelona: allí, con fecha 13 de junio, 
recibió una carta de los "deputats del General de Catalunya, residents 
en Barcelona", que con cierta urgencia le  conminan a que "dema, que 
sera dissapte, entre .vu. i .~III.  hores, siats aqí, per consellar e acordar 
a b  vós sobre los dits affers; e per res no y hage falla, car tals són que 
no sofferen lagui ne dilació alguna. - Scrita en Barchinona, diven- 
dres, a .XII. juny .M cccc x." 'O9. 

109. A.C.A., Generalitat, reg. N-633, fol. 106. 



El día 18 de junio se celebraron las exequias por el rey Martin. 
Terminada la cerenionia, el mismo mediodía, el papa Benedicto em- 
prendía viaje hacia Tortosa, donde pasó parte del verano. 

A la muerte del rey, Violante dejó el monasterio de Pedralbes y se 
trasladó a Barcelona, para instalarse en su residencia de la plaza de 
Santa Ana. El mismo día de los funerales escribió al arzobispo de 
Zaragoza: le refiere que habían acudido a Barcelona Iucef Cadoch y 
Samuel Paqagon, representantes de la aljama de los judíos de Cala- 
tayud, para presentarle cierta súplica en nombre de aquélla; pero que 
ambos han partido de la ciud,ad sin despedirse: "creem que per pahor 
del temps", dice la reina disculpándolos. Pide al arzobispo que resuelva 
él la petición de aquella aljama, ya que ella no puede hacerlo "per la 
cuyta de nostra partida de Barchinona" 110. 

La reina Violante desaparece de Barcelona y se instala en la resi- 
dencia de Valldaura, rodeada de frondosos bosques: allí ser4 difícil 
para autoridades y pueblo controlar las idas y venidas de correos y 
embajadores. 

A la muerte del rey, los diputados del General eran Ramon Despli, 
el obispo de Vic y mosén Jaume March. En el mes d e  julio de 1410 
este último, de ochenta años de  edad, fue atacado por la epidemia 
(glanolu). El día 24 se agravó el enfermo, y, a "hora de completes", 
Ramon Despli escribió al obispo de Vic para comunicarle que aquél 
se encontraba muy mal y ya deliraba a causa de la fiebre. Afiadía que 
creía necesario que el  obispo acudiera a Barcelona para la eleccióii 
de un sucesor, cosa difícil dada la situacióii del momento. El enfermo 
murió, y con fecha 27 de julio Ramon Despli comunicó la noticia a1 
obispo de Vic, y afiadía que, habiendo muerto moséii Jaume March, 
"condeputat vostre e meu", debían reunirse lo antes posible para "con- 
cordar e provehir sobre la elecció fnedora de boiia persona; car, per 
guardar e preservar vós e mi e la admiiiistració que tenim de sinistres, 
inconvenients, perills e dalis, 6s bé necessari de abrir-hi tots los ulls, 
e no passar ab los 1111s clachs, attes lo temps e cas presents. E plicie-us 
que per res no y hage falla, car ja, senyor, podets veer la necessitat 
si'n requir. - Scrit en Barchinoiia, diumenge, hora de vespres, a .XXVII. de 
julio1 ..." l". La familiaridad de estas líneas refleja, casi con gracia, el 
nerviosismo ambiental. 

110. Véase documento núm. 24. 
111. A.C.A., Generalitqt, res. N-633, fols. 110 y 111 



Eii Valencia taiiibién se producen manifestaciones y existe temor 
por lo que pueda suceder. Ante el peligro de disturbios, ya la primera 
semana &e juiiio el Consell organiza a los ciudadanos en centellas, 
cincuentenas y decenas, preparados para una posible defensa l12. Llegaii 
cartas de los aspirantes al trono, entre ellas una del duque de Gandía, 
el 13 de  junio, reclamando y justificando sus derechos a la sucesión. 
El Consell le contesta que eii la próxima "reunión universal" deci- 
dirían lo que creyesen conveniente, pero que nunca los jurados ni el 
arzobispo de Sevilla habían hablado de b1, ni de palabra iii por es- 
crito I l3 .  El 1,8 de  julio hubo sesión del Consell: "En aprés, allí mateix 
lo dit Consell féu llegir eii alta veu, entesament, una letra del molt 
alt senyor don Jayme, comte d'urgell; en la qual per el1 era rahonat 
que 1i.s pertanyia per justicie lo realme e Corona d'Aragó, ab paraules 
de recomendació de  justície. A la qual letra procehí lo Consell que fos 
feta letra responsiva, ab abtes paraules, que: eii lo Parlament ques 
tendria per tots los regnes, seria, ab sobiraiia diligencia e veritat e feel- 
tat, sabut qual degués succehir en rey e senyor de totes les terres de 
la dita Corona" "4. 

A mediados de agosto de 1410, el Coiisell de Valencia tuvo que 
salir a1 paso de los propaladores de candidaturas reales, ordenando que 
en público observaran uii comportaniiento prudente. Andarían exaltados 
los ánimos cuando el Consell se vio obligado, en abril de 11411, a dictar 
una orden en que se prohibía discutir en la vía pública sobre quiéi-i 
tenia más derecho a la sucesión real, porque aquella cuestión sólo debía 
ser decidida por el Parlamento del reino I". 

Tras la muerte del rey, Violante, en  Barcelona, prepara su traslado 
a la residencia de Valldaura una vez cel'ebrados los fuiierales reales. 
Antón de Luiia sigue en Zaragoza, y allí le envía la reina tres cartas, 
fechadas los días 13, 18 y 20 de junio. Violante sigue recriminándole 
el giro de su política hacia el partido del conde de Urgel, después de 
haberle ofrecido siempre a ella su adhesión y la defensa de la caiidi- 
datura de su nieto Luis. En la segunda carta llega a decirle: "Nós 
havíem gran desplaer, lo major que haver poríem, que vós f a ~ a t s  va- 
lenca ni ajuda al comte d'Urgel1, veent com lo dit comte és contrari 

112. Archirn Municilial de Valencia, Mnnrialr del Consell, A-24, foli. 242-144 
113. Ibid., fol. 246. 
114. Ibid., fol. 262. 
115, Ibid., 101s. 272 y 348. 



iiostre et pugna contra iiostra honor et contra nostra justícia. Et si u 
feya per via de justícia, nons seria desplaent encara que obtengués sa 
intenció, puys dret lo y dods .  M'as ab semblants nianeres que el1 ha 
tengudes e t  tan notbries a tot hom, devets pensar com nos desp1.a~ que 
vós siats son valedor" "". El contenido de la carta fechada el 20 de 
junio refleja el disgusto de Violante por el viraje de Lima: respon- 
diendo tal vez a uiia protesta de éste, le manifiesta que realmente 
ordenó a sus vasallos de Aragón ponerse bajo las órdeiies del arzobis- 
po, que hasta el momento era su amigo y servidor más fiel y seguro; 
por tanto, debe procurar reconciliarse con él, cumpliendo así lo que 
tantas veces había prometido. 

La primera quincena de julio Violaiite se instala en Valldaura. Al 
parecer, por estos días estuvo afectada por una dolencia de cierta gra- 
vedad, pero que no duró muchos días, como ella misma refiere en 
alguiias de sus cartas. Lo cierto es que entre el U) de junio y el 18 de 
julio casi no hay correspondencia: sólo una carta al abad de Mont- 
serrat, enviándole una limosna de treinta florines y el ruego de que 
la comunidad y los ermitaños hagan plegarias por la salud de la reina 
y por la sucesión del reino '17. 

En toda su correspoiidencia, la obsesionada Violante presenta su 
objetivo con más o menos solemnidad, según los destinatarios. Sus 
argumentos básicos son varios: en primer y priiicipal lugar, que su 
nieto Luis de Aujou es el heredero directo de los derechos reales de 
Juan 1; por tanto, por este su abuelo inateriio es descendiente en línea 
directa y legítima de la casa real de Aragón, y por su padre, descen- 
dieiite directo y legítiiiio de los reyes de Francia. La abuela hace 
constar así que ninguno de los pretendientes al troiio de Aragóii puede 
ofrecer, como su nieto, tantos reyes en su árbol genealógico. Eii segun- 
do lugar, en sus cartas aparece coiistaiitemente citada la embajada de 
su yeriio Luis de Anjou, que demandaba del rey Martíii la sucesióii 
para el nieto de Violante. Esta insiste a menudo en el estudio de los 
testamentos reales de Aragón. Y, según dice, tiene siempre disponibles 
copias de las proposiciones presentadas al rey Martín por los emba- 
jadores franceses. Estas proposiciones y demandas, hábilmente presen- 
tadas por su secretario Gnllach, aparecen como tenidas en cuenta por 
el rey Martín y por las cortes, y su aplicación o admisióii fue sólo 

116. VCaso documento núm. 23. 
117. VBsae documento nGm. 26. 



interrumpida por la prematura muerte del rey. También insiste Vio- 
laiite cn la necesaria urgencia de que se reúna el Parlamento general, 
para tomar así una pronta decisión en  el nombramiento de  sucesor. 
Y iio falta en muchas de sus cartas la mención de la que llama "última 
voluntad" del rey, sencillo monosílabo que la experta pluma de Gallach 
convierte eii una voluntaria y solemne disposición real. Estos argumeii- 
tos básicos de Violaiite los veremos esgrimidos a menudo en su corres- 
pondencia. 

>En sus cartas Violaiite de Bar ignora, o finge ignorar, la renuncia 
que firmó su hija antes de casarse, cediendo sus derechos de sucesión 
al trono del reino de Aragón en favor de su tío el rey Martín l18. Más 
adelante veremos cómo Finge descubrir esta renuncia, que probable- 
mente toda la corte conocía. 

Instalada en la residencia de Valldaura, y repuesta al parecer de 
su doleiicia, sigue moviendo sus resortes familiares al otro lado de los 
Pirineos, así como se vale de todos los niedios a su alcance, tanto polí- 
ticos coino cortesanos, en el reino de Aragón. Este proceso de su 
actividad epistolar desde el recoleto bosque de Valldaura se inicia con 
una car.ta fechada el 18 de julio, dirigida a las autoridades de valei~- 
cia, a los diputados del General y, en los mismos términos, a las 
autoridades de Játiva, Alcira, Morella, Castellón del Canipo de Burria- 
na y Alicante, al lugarteniente del gobernador ultra Jijoiia y a las 
autoridades de Orihuela. Les dice que ya los supoiie enterados de la 
embajada de su yerno al rey Martín, en demanda de la sucesión del 
reiiio para su hijo, llamado también Luis de Anjou. Les hace presente 
que, desde la muerte del rey, su yerno y todos los reyes y señores de 
su linaje coinciden eii el propósito de demandar la sucesión por justi- 
cia, con la coiiforinidad "dels staments de la terra". Se lo comunica 
para que se preocupen de que el Parlamento general se reúna lo antes 
posible, a fin de examiiiar y decidir a quién corresponde en justicia 
la corona: "Axi com lo senyor rey iiostre frare, eii sos darés dies, ha 
ordeiiat e disposat que vostre rey e seiiyor sia aquel1 al qual sia atrobat 
pertioyer per justícia, com lo negoci és de tal natura ..., que la triga 
lo fa molt perillar." Eiitoiices serán convocados todos los pretendientes 
y debidamente escuchadas sus alegaciones; pero hace constar que úui- 

118. Violante, Iiiia de Juan 1 y de Violante de Bar, antes de casarse con Luis de 
Aniou, cande de Prai-enza. rctiunció sus derechos de sucesión en favor de su tb el rey 
Martiu, con fecha12 de octubre de 1400: A.C.A., C., rcg. 2312, fol.. 6"-7". 
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camente su nieto es descendiente directo de los reyes de Aragóii, así 
como de los de la casa de Francia. Tambiéii recalca la reina las ven- 
tajas territoriales que esta eleccióii podría reportar, y les pide que se 
preocupen por la rapidez de las decisiones '18, 

Después de esta extensa declaración de hechos y posibilidades, el 
mismo día escribe Violante al obispo de Valencia y le expone que, 
muerto el rey Martín, la sucesión del reino corresponde a su nieto 
Luis de Anjou, como había sido ya solicitado por los embajadores de 
su padre, Luis de Jerusalén y de Sicilia, en vida del rey Martín; y aquí, 
fingiendo haber sido admitida la demanda, añade: "Et durant aquesta 
requesta, la qual se'm metia en via de execució, lo dit seiiyor rey és 
mort, aprés mort del qual havem entes la justiiicada e hona intenció 
que vós havets haüda en aquests afers, la qual cosa par ben vostra." 
Como él  es la principal persona del reino de Valencia, le ruega que 
active la reunión del Parlamento general para resolver cuanto antes 
el pleito de la sucesióii. Dice que la carta es breve porque ya ha es- 
crito otra larga a los diputados del Geueral, y como él es uno de ellos, 
tendrá ocasión sobrada de leerla. Resulta curiosa la ingenua exposicióii 
que  hace Violante de la última voluntad del rey Martín ?%O. 

Este día 18 de  julio parece dedicado exclusivamente a destinatarios 
del reino de Valencia, porque, después de haber escrito a las autori- 
dades y al obispo, dirige la reina una tercera carta a uii grupo de la 
~iobleza valenciana, encabezado por los Centelles, a los que, tras ha- 
cerles las mismas recoiilendaciones que a los anteriores, ruega "que 
tingats tota honesta e savia manera que los embaxadors que en aquesta 
congregació vendran sien persones sivies, enteses e, sobretot, de bona 
consciencia, amants Déu, veritat e justícia" "l. 

Durante el mes de julio, Violante ha convocado en su residencia 
de Valldaura una reunión o conferencia de embajadores: los del infante 
de Cestilla, Ferrando de Vega y el doctor Juan Gonzhlez de Acevedo; 
los de su yerno, que ya están en Barcelona, y Robert de Chalus, se- 
nescal de Carcasona, el primero que ha llegado de los embajadores 
del rey de Francia. En esta reunión se trató largamente de las gestio- 
nes que se realizaban por ambas partes, así como de infinidad de otras 

119. Véaie docurnoiito núm. 27. Estar ventajas territoriales a que alude In reina 
Violante parecen algo dudosas. 

120. Vewe documento núm. 28. 
121. Veare documento núm. 29. Al nnrecer, loa Centelles ya no son urgelirtan. 
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cuestiones, sobre las cuales encomendó Violaiite a los embajadores del 
iilfaiite que le escribieran para darle cuenta de las circunstancias y 
también, seguramente, de algunas exigencias y condiciones propuestas 
por ella. De todo ello espera del infante contestación escrita. 

La reina dirige una carta al infante de Castilla, coi1 fecha 29 de 
julio, en la que, tras un diplomático principio, hace una serie de co- 
ineiitarios afectuosos y familiares, en términos casi de  adulación, que 
no parecen muy oportuiios en momentos de complicadas tensiones po- 
líticas. Esta carta de Violante al infante de Castilla nos peimite suponer 
que, tal vez, el pretendiente que ~ n á s  la preocupaba y tenía en vilo 
era el infante Fernando. Con frases muy halagüeñas, le  habla de las 
buenas relaciones existentes entre Castilla y Francia, por lo que debe11 
prestarse mutuo apoyo en estas circunstancias. Asegura que su yerno, el 
rey de Francia, el duque de Borgoña y los demás duques y sefiores 
de Francia que demandan esta sucesión para su hija o su nieto lo 
hacen coi1 fundamento de justicia: no la pretende11 contra justicia, sino 
que quieren que los derechos sean vistos y estudiados con seguridad 
5, calma u. 

El día antes, 2'8 de julio, la reina había dispuesto que se dirigieran 
cartas con idéntico texto a1 obispo de Tarazona, a todas las ciudades 
del reino de Aragón y a algunos de los principales representantes de 
la nobleza aragonesa: en total, diecinueve destiiiatarios. Como en toda 
su correspondencia, se inician éstas presentando los problemas plan- 
teados por la muerte de Martín de  Sicilia, las reclamaciones de los 
diversos pretendientes a la sucesión y la llegada de la embajada de Luis 
de Aniou al rey Martín, que reclamaba aquélla para su hijo Luis. A esta 
embajada, que se presciitó también ante las cortes generales que sc 
celebraban y luego ante el Consejo de la ciudad, "do havia gran mul- 
titut de pueblo", atribuye Violante la convocatoria a una reunión ge- 
neral que hizo el rey Martín a todos los representantes de las ciudades. 
Dice que aunque esta propuesta no llegó a realizarse por la pronta 
muerte del rey, se han abierto esperanzas a todas las autoridades y a 
los veciiios y habitantes de las ciudades, villas y lugares, al saber que 
a su muerte "a proferit per la boca la cosa que Dios quiere e ama, es 
a saber, que justicia sin dada en e sobre la successibn antedita ad 
aquel1 a quien pertanesceri, de  que hoviéremos e havemos en nuestro 

121.  VBarr documento núm. 32. 



coracón tanta e tant grant alegría, que por la boca no la poríamos 
splicar, reputantes seer cosa divina1 más que humanal". Los exhorta a 
continuar fieles a su opinión, "mayorment adteodida la última voluntad 
del dito nuestro hermano, en la qual ha ordenado e mandado el dito 
regno seer de aquel1 a qui pertanescerá por justicia, abriendo a nosotros 
carrera, la qual devedes seguir e de aquélla no deviar en alguna ma- 
nera". Tertnina la carta con la recomendación de siempre: que la 
justicia se realice con la mayor brevedad posible u3. 

En Zaragoza se habían congregado nobles y eclesiásticos para tratar 
de organizar la futura reunión del Parlamento: ésta era su finalidad, 
pero los hechos se desviaron por senderos muy distintos de los pro- 
puestos. En la carta que les escribió el 30 de julio, Violante explica 
el motivo d e  la primera embajada del rey Luis, su yerno, al rey Martín: 
tras la muerte del primogénito, opinando aquél que la corona debía 
corresponder al pariente más próximo, y dado que éste era su hijo Luis 
de Anjoii, nieto de Violante, se creyó en el deber de proponerlo como 
heredero, en vista de que ya más de uno se jactaba de merecer esa 
sucesión. El rey Martín había empezado a organizar las pertinentes 
comisiones de consulta, pero la muerte le sorprendió sin que aquéllas 
hubieran dado aún su dictamen. Como ya hemos visto en varias de 
estas cartas que comentamos, habla de la Última voluntad del rey, y 
por gracia de la hábil pluma del secretario Bernat de Gallach, s ey ra -  
mente a instancias de la reina, el monosílabo "Hoc" pronunciado por 
el rey en su agonía se presenta como una serena decisión de última 
hora, envuelta en un acrisolado lenguaje jurídico, con variantes en cada 
ocasión que se cita. Asi, a los reunidos en Zaragoza les dice que el rey, 
por descargo de su conciencia, había "mandado e ordenado en su iilti- 
rna voluntad que la jiisticia sia dada en e sobre la dita successióii ad 
aquel1 qui m& prohisme sera a la casa d'Aragó per línea recta, segunt 
que aquestas cosas constan por cartas públicas". Les ruega a coiitinua- 
ción que, prescindiendo de parcialidades y bandos, procuren reunir cuaii- 
to antes la congregación general. Hace constar tambieu que iii el rey 
de Francia ni los duques sus parientes quieren obtener nada por vio- 
lencia ni favor, sino por justicia. Espera que los reunidos, personas 
prudentes y responsables, sabrán evitar escándalos, es decir, luchas, para 
encontrar una solución justa y pacífica y resolver el pleito sin discordias. 

123. Vease documento núm. 31. 



Y a iade  la repetida recomendación de que los elegidos para dictaminar 
sean "personas notables, discretas, savias e amantes Dios" lz4. 

Cuando se dirige a personas de su confianza, la reina es más explí- 
cita en sus cartas y, prescindiendo de sus acostumbradas preniisas, se 
extiende a contar la marcha de los hechos reales y las decisiones y 
actividades de sus colaboradores en Francia. Así lo hace con Pere de 
Fenollet, vizconde de Illa y de Canet, a quien explica largamente las 
nuevas que le llegan de sus parientes del otro lado de los Pirineos. 
Dice que ha recibido en dos días a tres "cavalcadors", portadores de 
noticias del rey de Francia, del duque de Borgoia y del duque de 
Berry. Su hija, desde Park, le comunica que piensa trasladarse a Béziers 
o a Narboila con su hijo y su futura nuera -una niiia hija del duque 
de  Borgoña, prometida a su hijo Luis-. Hace este viaje con conoci- 
miento y conseiitimiento del rey y de los duques, que han delegado 
en el duque de  Brabante su representación y la custodia de los intere- 
ses y aspiraciones de Violante de Anjou. Se lo cuenta así a Fenollet: 
"E ven en companyia lur lo frare del duch de Borgunya, qui dels 
afers de la successió ci'aquest regne sobre lo acte o procés de justícia 
li és stat per lo rey [el de Francia] e per tots los seiiyors concordanbneiit 
donat, e per el1 agradablement pres dr rech  special." Y añade: "Lo 
rey e los dits duchs nos han fet saber que sobre aquests afers e la 
prosecució de aquells an cor de ineti-e encontinent cos e béns, e tot 
quant que ha." Dice Violante que aquéllos han ordenado a los senes- 
cales del Languedoc que presten ~ b e d ~ e n c i a  a su hija en cuanto res- 
pecta a los asuntos de la sucesión. También han escrito a todos los 
estados de la Corona de Aragón, así como a los tres pretendientes: el 
infante de  Castilla, el duque de Gandía y el conde de Urgel. La reina 
no menciona de qué asunto trataban estas cartas. Asimismo el rey y 
los duques habían informado al conde de Foix y al vizconde de Cas- 
tellbb de que defendían la sucesión del nieto de Violante, por lo que 
esperaban que ellos siguieran también su opinión. Al final de su carta 
la reina recuerda a Feiiollet que está convocada la primera reunión del 
Parlamento, a la que él tiene casi el deber moral de asistir 1%". 

Se cruzan unas diplomLticaS cartas entre Violante y el conde de  
Deiiia, referentes a las aspiraciones de su padre el duque de Gandía. 
E n  la suya hace constar la reina que la candidatura de su nieto está 

124. Véase docuniento núm. 33. 
125. Véase documento nbm. 35. 



apoyada por el rey de Francia y los duques, sus parientes, y nieiicioiia 
las pretensiones del infante de Castilla con estas palabras, que no 
dejan de reflejar la preocupación que le inspira este candidato: "De 
nostre molt car iiebot, lo infant don Ferrando de Castella, sabern 
certament que ha aquexa matexa justificada e honesta intenció." Con- 
tinúa insistiendo en las razones de su nieto, y termina diciendo al 
conde de Denia que de sus cartas ha dado cuenta a los seiíores de 
Francia, sus parientes. Refiriéiidose a ellas, tainbiéii escribe a Lluc de 
Bonastre, de la casa del duque, y a Bernatde Vilarig, procurador del 
duque de Gaiidía lBB. 

A fines de agosto, Violante busca la opinión de los iiobles reunidos 
en Peralada. Estos, en su mayoría también pertenecientes al obispado 
de  Gerona, pretendían intervenir en las decisiones sucesori;is durante 
el interregno, y para ello se habían agrupado en una organización 
permanente, con un coiisejo directivo, de forma que su opinióii que- 
dase respaldada iiicluso por sus estatutos. Asb'ert Satrilla, uno de sus 
miembros niás influyentes, llamó a esta organización "la Unitat" del 
brazo militar del obispado de Gerona, y así la denomiiia Sobrequés 
i Vidal, descubridor de sus actas en el archivo notarial de Gerona "'. 
En su carta, la reina, tras hacer las referencias acostumbradas a la 
embajada de su yerno al rey Martíii, al apoyo del rey y de sus parieii- 
tes de Francia, a la discusión de los derechos de los pretendientes 
y a la iiecesidad de que el Parlamento se reíina con la mayor iirgeiicia 
posible, dice confiar en que los de "la Unitat" optarán por la snlucióii 
de su nieto, que de todos los candidatos es el que presenta la mejor 
ascendencia real. Los insta a que acaten cuanto antes la voluiitad real, 
expresada eii el que llama testamento del rey Martiii, quien a la hora 
de su muerte "ha ordenat e disposat que vostre rey e senyor sia aquel1 
al qual sia atrobat pertinyer per justicia". Aíiade que han de ser ripi- 
dos eii el obrar y decidir, puesto que "la triga lo fa molt perillar". 
Cartas con el mismo contenido e igual fecha, 2.4 de agosto, habían sido 
enviadas al obispo de Gerona y demás autoridades eclesiásticas, así 
como a los vegueres y otras autoridades del Ampurdán Isa. 

Ya unos días antes, el 20 de agosto, como el Parlameiito estaba 
convocado para el mes de setiembre y había que preparar la defensa 

126. Véanse documeiita< niins. 36 y 37. 
127. S. Sobrequés I Vidal, op. cit., psps. 187-251 
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jurídica de  los derechos de su nieto, pidió que aceptara ésta al gran 
jurista valenciano Joaii Mercader. Como sabe que éste podría recelar 
de determinadas personas (los Cervelló), le asegura que ya ha conve- 
nido con ellos (Guerau, Berenguer-Arnau y Pere) que no opondrán 
obstáculo alguno a su actuación: incluso, si lo desea, le fimiarán un 
testimonio escrito que se lo garantice "'". Es de suponer que esta 
petición tuvo una respuesta afirmativa, pues a fines de setiembre escri- 
be Violante a Vida1 de Blaiies, su procurador general en Valencia, 
ordenando que sean nombrados abogados defensores de los derechos 
de su nieto al trono Giiillein Cahera y Joan Mercader. 

Siguiendo croiiológicame~zte el programa de la reina Violante, vemos 
que ésta, después de la carta coritemporizadora al conde de  Denia 
respecto a las aspiraciones de su padre el duque 'e Gandía, escribe 
a Joan de Foix, vizconde de  Castellbb, y le  dice que, aunque habían 
llegado a ella ciertos iiiforines alejados de la realidad, ha conocido 
luego, por Arnau de Saiita Coloma, su recto parecer respecto a los 
derechos de sucesión del reino de Aragóii. Le agradece que mantenga 
la inclinación debida al parentesco que tiene con sus hijos y nietos, y, 
atendiendo a que por "la a l ianp  e deute que havets ah la casa de 
Franca, que aquesta prosecució de justícia ha presa per propia, e per 
molts altres sguarts, no podiem pensar de vós que contra lur justificada 
volentat e en tan clara justicia com nostres néts baii, a la qual no ha 
negun coiitrari fundat, vós ienguésets acordadament en ajuda o favor 
de negú", le pide por ello que no favorezca más que a los de su 
opinión: de esta forma alcalizará no sólo honores, sino también "coii- 
digna retrihució de merits" '". A principios del año siguiente, con 
fecha 20 de enero de 1411, Vi'olante reiteró a Joan de Foix la devo- 
lución de la baronía de Castellbb y sus dependencias, caso de que la 
corona de Aragón fuese otorgada a su nieto, lo cual confirma la insis- 
tencia en pedirle su apoyolS1. Le promete también que, caso de que 
hubiera resistencia a la proclamación de  su nieto y se llegara a las 
armas, le daría el sueldo que es costumbre pagar a la gente de armas 
en Cataluña. 

Violaiite 110 cesa en su busca de apoyos para la candidatura de 
su iiieto: así, el 23 de agosto de 1410, en Valldaura, prepara un pe- 

129. Véase documento iiúm. 38.  
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queiío memorial para Antoni Rigau, que viaja a Sicilia para entfevis- 
t a s e  con Bernat de Cabrera. Dice Violante que aunque la situación 
es coniplicada, puede explicarla muy bien Antoni Rigau, porque ha 
s'do testigo presencial: la referencia oral será mejor y mis eficaz que 
1;i escrita. La reina desearía que Beriiat estuviese en estas tierras de 
acá, para ayudar a buscar solución a tan coniplicados asuntos, en los 
que va y está comprometida la paz del reino 13'. 

Como ya hemos dicho antes, Violante de Bar había fingido sieiiipre 
igiiorar la rei~uiicia~que, coi1 fecha 12 de octubre del a50 1400, había 
hecho su hija de sus derechos de sucesión al trono de Aragón en favor 
de su tío Martíii el Humano. Sólo en uiia carta del 1 de octubre de 1410, 
dirigida al senescal de Proveilza, Pere d'ArsAgue1, baróii de Grimaut, 
le ruega que le remita una copia de ese documento, porque la han 
pedido a Carolí, el secretario de  su hija Violante de Anjou, y éste ha 
respondido que si renuncia alguna se hizo, "que n0.s recorda que janihs 
fes", en todo caso la recibió un escribano real llamado Pere Leydet, 
que ahora está al servicio del senescal. Termina recomeiidándole que 
cuide de los asuntos del seiior de Venterol, que lleva eii Aragóii largo 
tiempo como embajador de su yertio Luis de Anjoii '"". 

LA sITUACIÓN E N  LAS FHONTERAS Y LA EMBAJADA A NÁPOLES 

Reunido el Parlamento en Barcelona el día 30 .de setiembre de 1410, 
en la sesión de la tarde se presentó Fraucesc Satrilla, procedente de 
Cerdeiia, que traía una carta de Pere Torrelles, gobernador. de la isla. 
En ella aludía a los avisos que había transmitido con anterioridad 
mediante Ramon de Perellós, respecto al peligro que se cernía sobre 
la isla de Cerdeiía, y narraba los ataques de Casano Doria y como éste 
se apoderó de Longosardo. Eii posesión ya de Castell Genovés, aquél 
atacó Longosardo con cuatro naves, en una de las cuales iba el rebelde 
Arta1 de Alagóii. Tras hacer desembarcar toda su gente el 16 de agosto, 
que era sábado, pusieron sitio a la torre de San Jorge, y los defen- 
sores, acobardüdos, el día siguiente, doniingo, enarbolaron el estan- 
darte genovés y se rindieron a los atacantes, que avanzaron hacia la 

132. Véase documento niim. 41. 
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población. Longosardo estaba castigada por la peste y escasamente 
defendida por una pequeña guarnición; sus integrantes se refugiaron 
de momento en la torre de Santa María, junto al mar, pero, aunque 
disponían de provisioiies suficientes para resistir y esperar auxilio, pron- 
to optaron traidorameiite por rendirse. Mientras, ante la demanda de 
socorro llegada de la villa de Alger, Perc Torrelles había enviado uiios 
setenta hombres de a caballo, bajo el mando de Jordi de Caraniany, y 
una galera armada, pues se tenían noticias de que la escuadra de 
Ladislao de Nápoles aciidia eii ayuda de las naves genovesas que ha- 
bían atacado las costas de Cerdeiia. Con esta carta, presentada por 
Andreu de  Biure y Francesc SatrilLa, sus representantes, el goberna- 
dor pedía también ayuda económica y honibres para ateiider a la de- 
fensa de la isla '%. 

Tras la lectura de la carta, tomó la palabra Satrilla, quien, hablando 
en nombre del tutor de Fadrique, conde de Luna, pidió al Parlamento 
que se tomara interés por éste. Dijo también que había llegado a Cer- 
detia noticia de que Rainon Torrelles, el hermano del goberiiador, 
después de la muerte del rey Martín, había estado preso mucho tiempo 
en el casiel1 nou, y que gracias a ,la interveiición de los concelleres 
había obtenido la libertad, aunque condicionada a no poder salir de 
la ciudad de Barcelona. Satrilla, en iiombre d'e Pere Torrelles, suplicó 
al Parlamento que se interesara por la libertad completa y si11 condi- 
ciones de Ramon Torrelles, que en realidad representaba a su hermano 
en la tutoría de Fadrique. Si se inquieren los motivos de esta prisión, 
cabe suponer que tal vez las patiullas que recorrían Barcelona en busca 
del gobernador de Al-agón, en su fracaso, optaron por otra víctima, 
relacionada con el mismo pretendiente a la corona. 

Volviendo a las galeras que a.cacaron las costas de la isla de Cer- 
deBa, recordemos que éstas eran geuovesas, y que en aquellas fechas 
el gobernador de Géiiova era el marqués de Montferrato, tío del conde 
de Urgel, circunstancia que no favorecía el interés del Parlamento de 
Cataluiia hacia los derechos de éste '"". 

En la sesión del Parlamento del 27 de novienibre se habló de los 
preparativos de u11 estado de alerta por la parte de la ciudad de Mur- 
cia, organizados por el infante de Castilla. Habían llegado estas noti- 

134.  La carta estaba fcelisda en Cállcr e1 3 dc retienibre de 1410. Vfar i  Ca.da.iii., 
A.C.A., 1, pigs. 238 y gigs . ,  niirn. 10. 
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cias de la villa de Orihuela, comunicadas desde Valencia con fecha 
20 de noviembre. Acompaiiaba esta carta otra del obispo Hugo de 
Valencia (Huc de Llubii) y de los brazos eclesiástico y real de esta 
ciudad: en ella informaban de que el domingo 9 de noviembre se 
habia hecho preg61i público en la ciudad de Murcia para aiiuiiciar que 
el infante habia fimiado treguas coi1 el rey de Granada, si11 fijar el 
tiempo de su duración; por tanto, se ordenaba respetar a los súbditos 
del rey granadiiio, así como sus bienes. Se disponía asiniisiiio que los 
frontolers de la ciudad de Murcia se mailtuvieran eii sus puestos, sin 
auceiitarse de la ciudad. Tainhién se habia sabido que la gente de 
Murcia apartaba sus ganados de la parte de Orihuela y los conducía 
hacia la parte deNules, cerca del campo de Lorca, alejándolos de la 
frontera. El 6 de noviembre había salido de Murcia un recaudador 
con cinco cargas de moneda para el infante; pero en las proximidades 
de  Sesa, a siete leguas de  Murcia, se encontró con un portero real en- 
viado por el infaiite con la orden de que aquel dinero se quedara en 
la ciudad de Murcia, para atender a los gastos de Pedro Maiirique, 
que ya estaba en Murcia como capithir de quiiiieiitas lanzas. 

A las preocupaciones por la grave sitnación de Cerdeiia, amenazada 
e invadida la isla con la protección de Génova, vinieron a sumarse los 
peligros derivados de  las aq~iracioiies del vizconde de Narboiia, que 
alegaba derechos sobre aquélla. Y en el  sur del reino, otra causa de 
inquietud eran las disposiciones ofensivo-defensivas del infante de Cas- 
tilla por la parte de  Murcia. Veanios lo que sucedía por la parte norte 
del reino. El 2 de setiembre de 1410, el secretario d e  Violante, Beriiat 
de Gallach, preparaba mi memorial que el embajador Ramon de Co- 
riesa debía llevar a Italia en su embajada al rey Luis de Anjou, el 
yerno de Violaiite de Bar. En uno de sus apartados se hacía referencia 
al fiiiaiiciamieiito de los gastos del compromiso, y seííalaha también la 
iinpresión de  poder y fuerza que debía respaldar a los pretendientes. 
Para alcauzar estos fines se contaba con ,la colaboracióil de la corona 
de Francia y de los demas parientes de la reina Violante de Bar, que 
habían ofrecido protección a su nieto. Así se alude en este memorial 
a ambas cosas, el dinero y la fuerza: ")E per co és obs que sia feta 
eiians gran providencia de les dues coses desús dites: 90 és d'argent, 
per ?o que tire voler de  gents eii afecció contriria; ítem, spic de gent 
en frontera, per dar-los enteneiit que si aquesta justicia n0.s fa, que 
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costara e guerra seri" lXD. Después de estar en Ital'a, Ranioii de Conesa, 
por encargo de la propia reina, pasó a Sicilia para entrevistarse con 
Bernat de  Cabrera y exponerle el contenido del memorial. 

En la sesión del Parlamento del 6 de diciembre se preseiitó Oli- 
ver de Gleu, embajador del rey de Navarra, portador de una cre- 
dencial de éste, fechada en París el 7 de noviembre, en que manifes- 
taba s u  deseo de pasar unos días en Barcelona, aprovechando su viaje 
de regreso a Navarra. El eiiibajador solicitó que se despacharan lo 
antes posible los salvocoiiductos para su seiior, que había iniciado el 
viaje y tal vez estuviera ya en Narhona. El Parlamento le comiinica 
que agradece la visita del rey de Navarra, y delega a Rmoi i  Xatmar 
para que vaya a su encuentro, provisto de toda la documentación opor- 
tuna de salvoco~~ductos y cartas para el gobernador del Rosellón, el 
veguer de Gerona y demás autoridades de  la zona que ha  de recorrer. 
Ramon Xatmar ha de salir a esperarlo en la frontera y acornpañ,arlo 
durante su estaiicia CII e l  principado ':'7. 

El 8 de  diciembre, por la tarde, el arzobispo de Tortosa reunió en 
su resideocia a varios parlamentarios, para estudiar la resolucióii de al- 
gunas cuestiones de i11tert.s. En esta reunión se presentó un escudero dcl 
vizconde de Castellbb, llegado de Francia, y refirió que eii la frontera se 
hallaba11 ~parejados unos cuatro mil hombres de a caballo, al frente de 
los cuales estaba el famoso capitán Borrad6 '35 con el propbsito de inva- 
dir rápidamente Cataluiia. El arzobispo pa conocía la noticia por Oliver 
de Gleu, el embajador del rey de Navarra, que al pasar la frontera 
habia advertido estos movimientos de iropas. (Cabe preguntarse si estos 
preparativos eran fruto d e  la embajada de Violaiite a su yerno Luis 
de Aiijou aconsejándole que pusiera "spic de gent en frontera", con 
el único objetivo de intimidar a los que habían de decidir sobre la 
sucesión del reino.) Arite estas amenazadoras nuevas, los reunidos en 
la residencia del arzobispo dispusieron con urgencia una serie de me- 
didas, para someterlas a la aprobación del Parlamento, en sesión extra- 
ordinaria. Todas estas disposiciones estaban encaminadas a la defensa 
del reino: en primer lugar, era urgeute enviar espías a la froutera fran- 
cesa, para averiguar cómo se hallaban distribuidas las tropas ameii;i- 

1 3 6  \'&se documento iiUm. 43. 
137. Co.do.in., A.C.A., 1. ptígs. 312.314, núnir. 39 y 40. 
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zantes. Conveiiía poner esta noticia en coiiociinieiito de los eiiibaja- 
dores que estaban en Aragóii, en Valeiicia y en el Pnllars. Debían 
consultar coi1 las autoiidades competentes y también con el papa Be- 
nedicto. Había que enviar aviso a las respectivas froiiteriis, a fin de 
que todos los delegados froiiterizos aseguraran la defensa. Se prohibió 
la exportación de caballos y rociiies y de toda clase de armas. Como 
eua indispensable para la defensa disponer de un buen ejército eii pie 
de guerra, se dio orderi de reclutar mil baciiietes, mil pillarrls y otros 
mil ballesteros de a caballo. Por últiiiio, se comuiiicó a los preteudien- 
tes que  no movieran armas, pues si lo hacían, la terra -es decir, las 
autoridades- tendría por suyos los derechos del pretendiente que in- 
tentara alterar el orden. Como todas estas disposiciones debían contar 
con la conformidad d e  Valencia y de Axagón, se convocó a una sesión 
extraordinaria del Parlamento, a fin de alcanzar coi1 la mayor rapidez 
posible la aprobación de aquellas medidas. 

Más adelante, a lo largo del a50 1411, la ioi~desa Margarita de 
Coiniiiges intentó algunas incursiones para apoderarse del Valle de Aráii. 
Los araueses, por carta y relación de su capitán Fraiicesc dlErill, dan 
cuenta de esta invasión, seiialaii que  son pocos para defenderse y que 
están faltos de armas y de artillería, y llegan a decir que, antes de 
entregarlas, prenderán fuego y arrasará11 las poblacioiies atacadas por 
las tropas de la condesa de Coiniuges. Y así suoedió, pues en la sesióii 
del Parlarneiito del 12 de octubre coiiipareció un emisario del Vallc 
de Arán y presentó u11 escrito en que se refería que un nuevo ataque 
de las fuerzas de la condesa de Cominges les había obligado a retirar- 
se; y que antes que rendirlos entregaron a las llamas, destruyéndolos, 
varios pueblos, eiitre cllos Puyo de Bensost, Lés y parte de \'iella. 
Reiteraban en este escrito que si iio recibían proiito socorro, no podrían 
ya defenderse, y añadían que, amparados en los privilegios redes, es- 
peraban un eficaz auxilio y que el Parlainento atendiera al avitualla- 
iniento y refuerzo de los castillos de L&s y de Belisost. En descargo de 
su responsabilidad, los habitantes del Valle de  Arán pedían testimonio, 
con carta pública, de la presentación de este escrito. El goberiiador 
ofreció dar la pertinente respuesta '". 

Dos meses después, en la sesión del 16 de diciembre, se leyó una 
carta de Ramon Satrilla, gobernador de Cabo Lugudor, en que comu- 

139. Co.do.iii., A.C.A., 11, pig. 117, niun. 111 



\'lOLAI\"I'IS VE B:\lt Y EL COAll'nO~USO VE CASPE 77 

nicaba un iiuevo ataque del vizcoiide de Narbona, que se había apo- 
derado de Longosardo. Referia también en ella la ayuda recibida de 
los hermanos Juan y Vicentello de Istria"". 

E n  setiembre de 1410, las inquietudes politicas de la reina Violante 
de Bar se reflejaban eii los niemoriales redactados para las tres emba- 
jadas que estaba organizando: una a su yerno Luis de Anjou, que estaba 
eii Italia; otra a su hija Violante de Anjou, que se hallaba en París, y 
otra a la reina Beatriz de Castilla y al infante Fernando. Esta Última 
fue encomendada a fray Ramoti Caxal, provincial de los Mercedarios; 
pero el memorial redactado para él había de seguir un caniino niuy dis- 
tinto al del embajador: debía llevarlo Joaii Llorens, de la casa de la reina, 
daiido un largo rodeo, vía Játiva, a 6n de evitar el paso por tierras 
leridaiias y los dominios de Jaime de Urge1 y, luego, los de Antóii de 
Luna por tierras de Hues,ca y de Zaragoza. Era éste tanibiéii portador de 
una carta credencial para el notario de Játiva Joan de Gallach, hermano 
de Bernat de Gallach, secretario de Violante. La reina le ruega en ella 
que oriente a Llorens sobre qué caniino debe seguir para entrar en 
Castilla sin exponerse a peligros, y además, alarmada por la noticia 
llegada dje Valencia referente al proyecto del Consell de orgaiiizar uii 
estudio jurídico sobre los derechos de los pretendientes al trono de 
Aragón, pide a Joan de Gallach que haga secretas indagaciones res- 
pecto a su certeza, y, en caso afirmativo, que ponga todo su empeño 
en desviar y retardar el hecho '"l. Las investigacioiies de Jonn de Gallach 
y su actuación surtieron su efecto, pues, el iiombramieiito por el Coiisell 
de Valeiicia de esta comisión para el estudio de los testameiitos reales 
y d,e los derechos de los pretendientes a la sucesión se retardó hasta 
marzo del aiio siguiente 142. Y unos meses después se pagaban las co- 
pias de los testameiitos reales 

La noticia del proyectado matrimonio de Fadrique con una hija del 
infante de  Castilla levaiitó, en setiembre de 1410, un gran revuelo 
tanto en el Parlamento de Barcelotia, recitn reunido, como en la misnia 

140. Co.do.in., A.C.A.. 11, pag. 553, n i m .  276. 
141. Vénse documento núm. 45. 
142. Arcliivo Municipal de Valensi., Manunls dcl Coiisell, A-?4, fol. 330r.. 
143. Ibid., fol. 346". 
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ciudad. Inmediatamente se pusieron emisarios en movinliento, para in- 
&gar quC. relación podía tener coi1 ello el papa Benedicto XIII; pero 
este, con evasivas respuestas, maiiifestó su ignorancia del proyecto. 

La reiiia Violante, siempre tan expeditiva en sus decisiones, pro- 
movió la embajada a Castilla, con la que remitía al infante el texto 
de  la legitimación hecha por el rey Martín a su nieto, que le pem~itía 
alcalizar el dominio del reino de Sicilia, pero no reinar en Aragóii. El 
embajador, h a y  Ramon Caxal, maestro general del Carmen, debía 
prevenir al  infante F'ernaiido de la poca probabilidad del éxito político 
de Fadrique, y proponerle luego el matrimonio de un hijo o una hija 
si~yos con una nieta o un nieto de Violante. 

Con fecha 13 de setiembre estaba dispuesto el iiiemorial para mes- 
tre Caxal, a quien debía eiitregárselo en Castilla Joan Llorens, de 
la escribanía de la reina. En él dispone Violante que niestre Caxal 
vaya priniero a presencia de la reina Beatriz, y, una vez obteiiido su 
parecer sobre las materias que ha de tratar y Ins coiisultas que debe 
hacerle, se entreviste luego coi1 el infante. 

E l  embajador explicará a la reina Beatriz cómo a la muerte del rey 
Martín aparecieron muchos competidores aspirantes al trono de Aragón: 
uno de los principales, el infante de Castilla, y otro, Luis de Aiijou, el 
nieto de Violante. El infante había transmitido dos embajadas al reino 
de Aragón: una en vida del rey Martín y la otra después de su muerte. 
Luis de Anjou, yerno de Violante, había enviado tanibikn dos emba- 
jadas al reino de Aragóii y principado de Cataluiia, con el apoyo del 
rey de Francia y de los duques de Berry y de Borgoiía. Mestre Caxal 
referirá asimismo a la reina Beatriz las entrevistas que niantuvieron en 
Valldaura, ante la reina Violante, los embajadores de Luis de Anjou y 
los del rey de Francia con los .einbajadores del infante de Castilla, y 
los pactos de mutua ayuda que pl-opusieron scgún cuáles fuesen los 
resultados .de la elección del nuevo rey: avenencias y conclusioiies que 
ambas embajadas remitieron, respectivamente, a Francia y a Castilla. 
Mestre Caxal debe inquirir el parecer de la reina Beatriz sobre la coii- 
veniencia de confirmar las alianzas coiivenidas en Valldaura, con un 
compromiso matrinionial entre un hijo del infante y una nieta de la 
reina, o entre la hija menoi- del infante y el hijo segundo de Luis de 
Anjou, nieto también de Violante: compromiso que podría ser inmedia- 
to o atendiendo al resultado de la elección del nuevo rey. 

Solucionadas estas consultas con la reina Beatriz y habido su con- 
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sejo, irá mestre Caxal a preseiicia del infante y podrá hacer las propiies- 
tas con seguridad. En caso de que el infante no llegue a coiifirmacióii 
de esas propuestas matrimoniales, el embajador se ajñrrnará en los coii- 
venios de Valldaura y pedirá al infante que sobre las seguridades y 
firmeza de los mismos escriba a la reina Vinlaiite. (Esta, en realidad, 
lo que así pretende es la confirmació~i escrita de los coiiveiiios de 
Valldaura.) 

En cuanto a la noticia propagada durante estos di'as de setiembre, 
respecto a la propuesta matrimoiiial de Fadrique, el hijo d e  Martíii 
de Sicilia, con una hija del infante, debe hacer presente a Fernando 
que aquél, dada su ilegitimidad, no puede suceder en el reino, pues 
su abuelo sólo lo legitimó para suceder en el reino de Sicilia. De esta 
legitimación mestre Caxal entregará al infante la copia que tiene en su 
poder en Castilla, a fin de que no sea sorprendido por deteiniinados 
intereses particulares, coino lo fue cl Parlamento de Cataluiía. 

El embajador referirá también al  infante la actitud del conde de 
Urgel, que capta voluiitades ofreciendo recompensas y amenazando a 
los que no siguen su opinióii 14'. Y le manifestará asimismo que el 
pueblo quiere pronta resolución por justicia, como dispuso el rey Mar- 
tín en sus últiinas horas. (Alusióii al "Hoc" proiiuiiciado el día de su 
muerte.) 

D e  los resultados de todo ello niestre Caxal debe informar a la reina 
Violante, asegurándose de que el correo o correos que le envíe no 
pasen por tierras del conde de Urgel ni de Antón de 1,una. Si mestre 
Caxal cree preferible mandar conio correo un fraile de su orden, puede 
hacerlo; pero siempre con todo secreto. Ha de procurar obtener res- 
puesta escrita lo antes posible, tanto de la reina Beatriz como del 
infante, y si considera oportuno permanecer él más tiempo en Cas- 
tilla, se limitara a remitir estas respuestas por el camino más rá,pido 
y seguro que pueda. 

Una copia de este memorial fue remitida, por el consejo de la reina, 
a fray Simó Savall, para que si se daba el caso de que mestre Caxal iio 
fuera encontrado, o iio pudiera realizar la embajada, fuera él a Cas- 
tilla en su sustitución. 

144. Véase documenta nGm. 46 
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En octubre de 1410 se disponen a emprender viaje hacia Provenza 
y Francia, como embajadores, Dalrnau de Castellbisbal y Guillem Ur- 
ballé, "almoiner" (limosnero) de la reina. Deben entrevistarse primero 
con Violante de Anjou, y despuBs han de trasladarse a París para en- 
contrarse con los duques de Borgoiía, de Berry y de Brabante, y, si es 
conveniente, tambikn con el rey de Francia. En el extenso memorial 
de su embajada se expone toda la actividad desarrollada por la reina 
Violante de Bar, así como sus planes en favor y defensa 'e los derechos 
de su nieto. (Este documento muestra la coiifiaiiza d e  Violante y de su 
hija en Andreu Febrer, quien, desplazado a la corbe de Provenza como 
asesor y consejero de Violante de Anjou, aparece aquí como el eficaz 
agente de madre e hija no sólo en Provenza, sino también e n  París, . 
ante la corte francesa. 

Se dispone en el memorial que, en primer lugar, Dalmau de Cas- 
tellbisbal y mosén Guilleumas -como suele llamar Violante a su limos- 
nero- deben exponer, tanto a la reina como a su consejo, la situación 
favorable en que se halla el pleito de la sucesión, tanto para ella como 
para su esposo, y el gran honor que pueden alcanzar si el proceso es 
bien llevado. Expondrán asimismo a Violante que su madre está muy 
admirada de la lentitud y el poco esfuerzo que pone en obtener la 
sucesión, mientras ella está siempre pendiente del caso: ya debía haber 
tratado la venta o hipoteca de gran parte del patrimonio de su esposo, 
para lograr la deseada consecucióii d e  sus dereclios. Si el proceso está 
en buen camino, es gracias a los dispendios, influencias y empeiios 
políticos que su madre ha n~ovido, con la ayuda material y el buen 
consejo de sus fieles partidarios, que no vacilan en exponer sus per- 
sonas y bienes para apoyar su causa; a pesar de la diversi,dad de opi- 
niones existentes en estos monientos, dada la afluencia de competidores. 
Entre ellos el conde d e  Urgel, quien con grandes promesas y donati- 
vos, y otras maneras, captando voluntades hacia su opinión, mueve gran 
propaganda. Tambiéil recluta gente de armas, como han denunciado los 
embajadores del rey de Francia; y despuks d e  esta denuncia los einha- 
jadores del rey Luis han presentado una protesta, cotifirmándola ante 
el Consejo de Barcelona, como verB por la copia que le entregarán Dal- 
mau de Castellbisbal y mosén Guilleumas. 
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Estos emisarios expondrán a su hija cómo todos los estamentos so- 
ciales de Cataluña se disponen a organizar el Parlamento, para proveer 
a la sucesión: si es posible, se elegirá en concordia cierto número de 
delegados, que, reunidos despurs en Barcelona con los elegidos en los 
reinos de  Aragón, Valencia y Mallorca, tratarán de la elección de su- 
cesor. En este apartado del docuniento hay unas frases de Violante 
que reflejan la gravedad de la situación, propicia a continuas peleas 
y discusiones entre los partidarios y defeiisores de los diversos aspiran- 
tes: "En lo qual ajust cové per iiecessitat aoar ab armes tots aquells 
varoiis et cava[llers ...] ecció en la dita justicia, e acb per lo reguart 
[del comte d'Urgell et] sos aliats e valedors, qui fa11 coiitínuament 
[pressions et menaces] a tots los desús dits, en special als principals." 
(Los estragos causados por la humedad no permiten complntnr fielmente 
estas frases.) Le dirán los embajadores a Violaiite de Anjou que su 
madre, agotadas las joyas y rentas privadas, viendo que sus partidarios 
no podían atender a tantos gastos, se ha visto obligada a hipotccar 
las rentas de  su casa -o sea, las "rendes per cainbra"-, que ya tenían 
anteriores obligaciones. El próximo octubre ha de empezar a cubrir 
estas deudas, por lo que su hija, que 'a de tener en cuenta todos estos 
compromisos de su madre, sobre los que le ha escrito y avisado ya 
varias veces, debería haber vendido o hipotecado algunas villas y cas- 
tillos, o la baronía de Fercabunt. Por su parte, el rey su yerno tarnbién 
deberín haber conseguido y remitido ya, por persona de confianza, unos 
cuarenta o cincuenta mil escudos, para cubrir así los grandes dispen- 
dios realizados por su madre para alcanzar éxito en la sucesión del 
reino. No debe olvidar su hija que  serán ella y su esposo, el rey de 
Nápoles y Jerusalén, quienes se beneficiarán de estos préstamos y dili- 
gencias de Violante, cosa que hasta ahora iio ha tenido muy en cuenta. 
Ha d e  pensar que si alcarizan el reino de Aragón, uno de los mejores 
señoríos del mundo, su esposo fácilmente obtendría el reino de Ná- 
poles y muchos otros honores y favores. Auiiqiie su hija se muestra algo 
negligente en este proceso de la sucesióii, su madre, que  lo vive más 
.de cerca, está muy interesada en él, y ya habría vendido o liipotecado 
villas y castillos si hubiese hallado compradores; pero no ha podido 
hacerlo por la multitud de pleitos y litigios que tiene promovidos en 
todas sus propiedades. Contrastan con estas precarias circunstancias 
las maneras y procedimientos del conde de Urgel, quien no sólo pone 
en movimiento abundante dinero y joyas, sino que echa mano también 
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de ius propiedades y baronías, con ventas y donaciones, para asegurar 
así su pretensión a la corona aragonesa, "de fet e sens iieguna justicia", 
como cree Violante. Tanto su hija como todos sus parientes de Francia 
deben estar al corriente de las intrigas que se suceden en la propia 
Barcelona y en su condado; que sepan cuánto hace el conde de Urgel, y 
piensen en lo que ellos deberían hacer, y no hacen, para ver al niño 
Luis de  Anjou rey de  Aragón, y sucedido después por todos siis des- 
cendientes; que imaginen cuál sería el desengaño si, por negligencia 
d e  todos, empezando por su hija, no se resuelve el  litigio en favor de 
su nieto. 

Recomienda Violante a su hija y a sus consejeros que provenn de 
fondos a los embajadores, tanto a los de su yerno como a los del duque 
de Borgoña, para que puedan cumplir su cometido. (Así parece dedu- 
cirse, pues hay varias lagunas en el texto originadas por la humedad.) 
Vuelve a insistir la reina en  que si su hija no le remite la suma d e  
dinero pedida, saldrán perjudica'das sus aspiraciones sucesorias, e in- 
cluso pondrá en peligro a su madre y ,a sus buenos seguidores y parti- 
darios, con posibles daños en personas y bienes, que habrá que reparar 
"per vies de fet ab guerres et esdndels". 

Los embajadores presentarán a Violante de Anjou las cartas que su 
madre había recibido del rey Luis, en las que éste abogaba por la rápi- 
da solución del proceso sucesorio. Luis de Anjou había otorgado poderes 
a su esposa para vender o hipotecar heredades y propiedades, y al no 
hacerlo ésta demostraba cierta negligencia culpable, ella, que debería 
ser la persona más interesada en el éxito de su demanda. No ha de 
escatimar esfuerzos por obtener los dominios de  su padre el rey Juan 1, 
le  dice, y la amenaza con que, si retrasa el envío de la ayuda pedida, 
no recibirá más noticias de su madre, ni ésta le enviará más emisarios. 

Refiere Violante de Bar que, a causa de todas estas complicacio- 
" , nes, peligros y disgustos, cayó enferma, y, como dice, es venguda en 

grans accidents de sa persona, perillosos de mort, dels quals encara 
no és poguda perfetament retornar". Por ello, si Violante de Anjon no 
le  remite las cantidades que le pide, a su madre le será mejor y más 
conveniente abandonar sus actividades en pro de la sucesión, y, por 
culpa de la negligencia de su hija, quedar apartada de todo y en peli- 
grosa confusión, lo mismo que otras muchas personas notables que la 
acompañan en su empeño. Con todo, lamenta más la pérdida del reino 
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que el quebraiito material y los peligros que pueda correr. Insiste en 
que el envío del dinero pedido sea un hecho y no una esperanza. 

Conviene que, lo antes posible, Violante de Anjou procure .que el 
duque de Borgoña, que lleva la responsabilidad en estos debates suce- 
sonos, se preocupe de que su hermano el duque de  Brabante la acom- 
pañe, con sus hijos Luis y Catalina, a residir en Narbona. Si por sus 
obligaciones el duque de Brabante no puede hacerlo, que el duque 
de Borgoña busque, entre los parientes de Francia, alguna persona 
idónea para acompañarla a Narbona. Insiste Violante de  Bar en que 
su primo el duque de Borgoiia movilice a todos sus pnrientes de Frau- 
cia a fin de lograr, lo antes posible, la sucesión para el hijo de Violante 
de Anjou, lo que daría gran realce a su caiididatura y mucho honor a 
la casa de Francia. Han de procurar en ello ir todos acordes, superando 
sus diferencias, si alguna tienen, y tomándose el mayor interés, como 
si se tratara de un  asunto propio. Sigue extendiéndose aquí la reina 
madre en multitud de consejos y reflexiones para sus parientes de 
Francia. 

Los emisarios informarán a Violante de Anjou de la propuesta de 
matrimonio de una hija del iiifante de Castilla con Fadrique, coiide 
de Luiia. Este no puede pretender el trono, como podrh ver por la 
copia que le envía de la legitimación que le hizo su abuelo el rey 
Martin, según la cual no puede suceder más que en el reino de Sicilia, 
así coino también por todos los testamentos reales, en los que para 
acceder al trono aragoi1í.s se exige s{empre la sucesión por línea legí- 
tima. Comenta Violante de Bar a su hija que ese proyecto matrimonial 
procede del papa Benedicto XIII, que tiene interés en captarse el favor 
del iiifante d e  Castilla, y le pide que comuuiqueu por carta al infante 
las dificultades que existen para llevarlo a cabo. 

Los emisarios, después de haber tratado de  todo lo expuesto en 
este memorial con Violante de Anjou, tanto en presencia de  su consejo 
como privadamente, le solicitarán que designe algunas personas de sil 
co&aiiza para aconipaiiarlos a París, una de las cuales ha de ser An- 
dreu Febrer. En París se entrevistarán con los duques de Borgoiia y de 
Brabante, a quienes, después de entregarles las cartas de Violante de 
Bar, expondrán el punto en que se encuentra el proceso de  la suce- 
s i h ,  como se resume en este memorial, y les dirán que se halla en 
buen camino para conseguir ver pronto a Violaute de Anjou reina de 
Aragón, lo que redundaría en gran honor de la casa de Francia y prin- 
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cipalmente de la suya, la de Borgoña. Además, serían más temidos de 
sus enemigos por el apoyo que podrían obtener de la nueva situación 
política de su primo Luis de Anjou, ahora ausente porque ha de aten- 
der a sus comproniisos d e  conquista, d e  los que la reina estA segura de 
que saldrá con honor y obtendrá fama internacional. (En estos, felices 
augurios se traslucen las ilnsioiies y esper.anzas de Violante de Bar.) 

Insiste la reina en que su hija y el duque de Brabante, para alcan- 
zar prontamente la conclusibn del proceso sobre la corona aragonesa, se 

- 

han de preocupar en especial por dos cosas muy necesarias: en primer 
lugar, han de resolver la cuestibn económica, para poder atender a los 
dispendios necesarios, y, puesto que Violaiite ya ha empeñado todas sus 
joyas y tiene hipotecados parte de sus bienes, su hija debe hacer lo 
mismo con sus villas y castillos, e intentar, con Ia ayuda del rey de 
Francia, remitirle nuevos fondos, como le ha pedido vanas veces. Cabe 
suponer que sus nobles parientes de Francia sabrán discernir muy bien 
las oportunas actividades que convenga realizar. 

Advertirán los emisarios al duque de Borgoiia, primo de Violante 
d e  Bar, que el proceso de sucesibn se ve peligrosamente amenazado 
por las actividades del conde de Urgel y otros ya citados, como se ha 
expuesto ya en este memorial. Por tanto, Violante de Anjou debe remi- 
tir cuanto antes la suma que le ha pedido su madre -los cuarenta o 
cincuenta mil escudos-. De no hacerlo así, peligrará el 4xito de  su 
demanda, y por su lentitud necesitarán luego mayores cantidades. 

La segunda cosa de que se han de preocupar es en preparar el 
viaje de Violante d e  Anjou. asta, con sus hijos Luis y Catalina, acom- 
pañados por el duque de Brabante y todo su séquito, han de trasla- 
darse cuanto antes a Narbona, lo más cerca posible de  la frontera, para 
que se vea en Aragón cl gran interés puesto por Francia en el problema 
de la sucesibn, tanto por el rey como por sus otros iiobles parientes'"". 
Este interés deben demostrarlo no s61o con cartas y de palabra, sino 
también con obras, pues el conde d e  Urgel y sus partidarios comentan 
públicamente que los d e  la casa de Francia no se inmiscuirán en este 
proceso, porque ya mantienen otros entre ellos que les preocupan más. 
Comentan aquéllos asimismo que las embajadas las costea la propia 
reina Violante de Bar, y que por eso han venido tantas. Conviene, pues, 
contrarrestar estos comentarios con hechos notorios, ya procurando dar 

145. Conviene recordar quc Violante de Bar, prima del rey de Francia y del duque 
do Borgoña, estaba además emparcntadn con buena parte de 13 nobleza francesa. 
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rápido cumplimiento a lo que pide Violante de Bar, ya interviniendo 
en ello el duque de Borgoña, como cabeza y responsable, tal como 
ofreció hacerlo. 

Referirán luego los emisarios al duque de  Borgoña el interés que 
en la sucesión tiene el infante de Castilla, así como el proyecto de boda 
de una hija suya con Fadrique, hijo ilegítimo del rey Martín de  Sicilia. 
De  esta boda deben hablar también con el rey de  Navarra, que sobre 
ella ha escrito en secreto al vizconde de Castellbb. Convendría que el 
duque de Borgona, de la manera más secreta posible, averiguara la 
verdad sobre este compromiso, y que comunicara su parecer al infante 
de Castilla mediante mensajeros, pues las cartas no son suficientes, dada 
la continua intervención del Papa en esta cuestión. 

Los embajadores de la reina, Dalmau de  Castellbisbal y Guillem 
Urballé, siguiendo el consejo del duque de Borgoña, irán luego a pre- 
sencia del rey de  Francia, a quien entregarán sus credenciales y expon- 
drán su embajada, presentes siempre Andreu Febrer y los delegados 
de Violante de Anjou que los acompañen. Terminada su relación, pe- 
dirán al rey d e  Francia favor y ayuda para llevar a buen h el proceso 
de la sucesión del reino aragonés, que, según la  opinión de Violante 
de Bar, por derecho y por justicia corresponde a su nieto, el niño Luis 
de Anjou. 

Los emisarios se presentarán también ante el rey de Navarra, que 
está en París, y ante su tío el duque de Berry y otros parientes, a todos 
los cuales darán su información, según convenga a cada uno, siempre 
siguiendo los consejos del duque de Borgoña y de Violante de Anjou, 
si está en París. 

Realizadas todas estas comisiones, los embajadores, Andreu Febrer 
y Guillem del Sinyet -una de las persona's designadas por Violante 
de Anjou-, junto o por separado, deben dedicarse con la mayor dili- 
gencia a conseguir que sean satisfechas las demandas de Violante de 
Bar. (Aquí el documento aparece muy deteriorado por la humedad; 
pero el contexto del memorial permite suponer que estas demandas de  
Violante se refieren al envío de fondos y al traslado a Narbona de su 
hija y de sus nietos, acompañados por el duque de Brabante.) 

Los eiubajadores elogiarán ante el rey de Francia, el duque de  
Borgoña, Violante de Anjou y los demás, parientes interesados en el 
conflicto sucesorio, la gran prudencia observada por los embajadores 
enviados al reino de Aragón, que con su digna actuación han aportado 
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un gran beneficio al proceso. Por ello, la reina Violante de Bar solicita 
que se evite el regreso a Francia de esos embajadores antes de que 
se haya promulgado la declaracióii de sucesor. En caso contrario, se 
pondría en peligro el éxito soñado por Violante de Bar; y más ahora, 
que está anunciada, procedente de Castilla, una solemne embajada 
del infante, en la que unos ciento cincueiita jinetes acompañan a los 
embajadores: el obispo de  Zamora, Diego López 'e Esti~ñiga, y dos 
doctores, los cuales se unirán a los que permanecían en Aragón. Con- 
viene, pues, que por Violante de Anjon y los demás se provea cuanto 
antes al sostenimiento de la enibajada francesa, para que la escasez 
de fondos no los obligue a regresar a Francia, con gran perjuicio de 
sus pretensiones al trono de  Aragón. Ya que su hija no ha hecho aún 
provisión de dinero, pueden decirle que su madre está dispuesta a 
ceder las villas y castillos de Boja y Magallón en favor de ella y de 
sus hijos. Violaiite de Anjou, por su parte, debería vender una villa 
o castillo en Francia, y remitirle el importe, "per guanyar o acabar de 
guanyar aquest regne". Si Violante de Bar encontrara comprador para 
Bo ja  y Magallón, los vendería: valen unos cien mil florines, per? los 
cedería por cincuenta mil, ya que la pérdida en el precio quedaría 
compensada por el destino que se daría a ese dinero. No ha encoii- 
trado aún comprador, debido quizá a los pleitos que pesan sobre esas 
villas, o tal vez por falta de compradores con liquidez iiinlediata. De 
todas formas, seria preferible no venderlas, para que no pareciera que 
los medios s610 provienen de Violante de Bar, cuando conviene que 
se vea que de Francia procede el apoyo que ha de colaborar en gran 
manera a alcanzar la justicia si11 escátidalo. 

Andreu Febrer 14" que ostentaba el cargo de can~arleng de Martin 
de Sicilia, estuvo en París con una misión diplomática, con motivo de 
los sucesos promovidos en aquella ida por Arta1 de Alagón, que, vencido, 
se refugió en la costa francesa, desde donde intentaba encontrar alia- 
dos que lo ayudaran a continuar sus intrigas en la isla. Febrer cnn- 

146. Sobre Andreu Fcbrer véanse Marti de R i q ~ e r ,  Historia de lelo literottiru ciiln- 
I<lno, 1, pig, 592-611, y David Romano, art. cit. en la nota 74.  
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siguió la detención y prisión de Artal de Alagón, pero no pudo lograr 
la extradición pedida por el rey Martín. Entre esta estancia e n  París y 
octubre de 1418, en que el Magnánimo lo nombró en Fraga castlri 
del castillo Ursino de Catania, en Sicilia, hay algunos baches en su 
biografía. 

Encontramos al poeta Andreu Febrer al servicio de la reina Vio- 
lante de Bar en abril de 1410, en vida aún del rey Martin: tiene la 
inisión de presentarse en el castillo de Gurb y reclamar el subsidio 
que deben pagar a Violante para sufragar los gastos del viaje que ha 
de hacer a Provenza para despedirse de su yerno, que se disponía 
a salir en expedición militar hacia Italia -entrevista que luego las 
circunstancias iinpidieroii-. Fallecido el rey Martín, en los primeros 
meses del interregno hallamos a Febrer en Francia al servicio de Vio- 
lante de Anjou, como asesor, delegado por su madre, en los problemas 
sucesorios: ha  de orieiitar la actuación de los embajadores de la reina 
Violante de Bar a su hija; acompañar a éstos a París para tratar con 
el rey de Francia, el duque de Borgoña, el de Brabante y el de  Berry, 
y quedarse en la ciudad para actuar junto con los embajadores o por 
separado. Eii algunas de las cartas ciuzadas desde Francia aparecen 
curiosas recomendaciones que hace Violante de Bar a Febrer, concer- 
iiientes a la actuación de su hija. En una carta de Violante a Febrer, 
fechada el 14 d e  octubre de 1410, al acusarle recibo de dos cartas 
suyas, traídas al regresar los correos que le  habían llevado las de la 
reina, hace una elogiosa alusión al estilo y modo de escribir del poeta: 
"A les quals vos responem que del vostre larch, distinch et clar scriure 
nos havets fet gran plaer, et axí us ho manam que ho f a p t s  tota vegada 
dementres hi serets" I4l. Lamenta mucho la reina la negligencia de 
su hija en atender al problema de la sucesión, cuando ella ha com- 
prometido sus propios bienes; y l edue le  más por los que, siguiendo 
su opinión, han expuesto sus bienes y personas. Muchos hay, sigue 
comentando, que por daño que hagan no tendrán castigo ni lo han 
de temer, "haüd ct rebut per ells grans et groses subornacions del 
comte d'Urgell asagen, tan com en el1 és, fforcar malicia ab maneres 
obliqücs et dapnades". Andreu Febrer ha de intentar apartarla de la 
opinión de los que la madre califica de "Avols et malvats conscllés". Le  
debe advertir seriamente, de parte de  su madre, aunque sea "sens 

147. Véase documento núm. 48. 
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pnrlar cortes", qiic vendrá tiempo que se baya de arrepentir d e  lo que ya 
no tendrá remedio. Si ve que Violante de  Anjou no se decide a actuar 
con decisión y continúan las dilaciones, que regrese: "venits-vos-ne ab 
un protest". Llevada por su ilusionado fervor sucesorio, Violante de 
Bar asegura a su hija que "la justícia és de nostra part tant clara com 
lo sol, axí per disposició de dret com per via de testaments", y para 
su satisiacción le anuncia que ha conseguido el testamento del rey 
Juan 1, su esposo, del cual le remite una copia '". En cuanto al estado 
de la cuestibn, se lo expondrán los embajadores Dalmau de Castell- 
bisbal y mosén Guilleumes, quc ya están en camino. 

Al día siguiente, 15 de octubre, sale otra carta dirigida a Bertomeu 
Vallori, que también estaba en la corte dc Violante de Anjou, en el 
mismo sentido, para que aconseje a la reina sil hija prudencia y rapidez 
en  sus decisiones. 

Una carta de Andreu Febrer en que éste exponía las opiniones de  
los aliados franceses de Violante, o sea, de sus parientes, respecto a 
los acuerdos quc debían tomarse, fue remitida por 10 reina a Francesc 
~Sarsuela? El deterioro causado por la humedad no permite una buena 
lectura de los nombres, pero suponemos que se trata del administrador 
de Borja y tesorero de la reina Violante 14R. 

En la segunda quincena de octubre emprendieron viaje hacia Frail- 
cia Dalinau de  Castellbisbal y Guillem Urballé (el almoiner de la reina), 
embajadores a Violante de Anjou. Después de haberse entrevistado coi] 
ella doiide se encuentre, han d e  trasladarse a París, acompañados dc 
algunas pcrsoiias notables, entre las que 110 debe faltar Andreu Febrer, 
cl cual ha de estar presente siempre en sus actuaciones en la corte de 
Francia, por orden de Violaiite de Bar. 

Después de la decisión de Caspe, aquel mismo verano, Violante 
nombró a Andreu Febrer su procurador en el castro de Gurb, con fe- 
cha 15 de agosto de 1412150. En mayo del año siguiente ya actuaba 
aquél en su cargo, porque, con fecha 5 de mayo de 1413, la reina no- 
tifica a los jurados y hombres probos del castillo de Gurb que ha nom- 
brado a Andreu Febrer su procurador y protector en dicha localidad, 

148. Archivo Nnciniiil d e  Parir. Lat. pcrg., J. 594-6: Tesliimenta de Junn 1 de 
AragÓn, fechado en Barcelona, 29 de al>il,ril de 1387. Vhase Juliiin Paz, Dociimentos 
rclritioos ii Espnlib existentes en los Archivos Naciomles de POAS, Madrid, 1934, p6gi- 
iias 103-110. 

149. Véarc documento niirn. 52. 
150. A.C.A., C., reg. 2057, fol. 18". 
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con orden de girar visita de reconocimiento, y, por tanto, ha i ide  po- 
nerse de acuerdo con él, de conformidad con la misión que lleva 16': 
Juntamente con Jaurne Diona, fueron remunerados por la reina con la 
concesión de seis caballerías 'j2. 

Pocos datos podemos ofrecer respecto a este interesante personaje. 
Robín de  Bracamonte es, posiblemente, el iiombre castellanizado del 
caballero francés Robert de Braquemont, que, al parecer, alternaba 
prolongadas estancias en Francia y en Castilla, donde casó a una hija 
y él mismo aparece casado con una dama castellana. Lo encontramos 
por primera vez en 1387, durante la ofensiva angloportuguesa contra 
Castilla, en los meses de marzo a junio, interviniendo en la defensa de 
la villa de Beiiavente a las órdenes de Alvarez Pérez Osorio, señor de 
Villalobos l". 

Durante el primer sitio del palacio papa1 'e Aviñón estaba al rnan- 
do de  la guarnición francesa que rodeaba el palacio, y, al parecer, en 
combinación con los partidaiios del papa Benedicto, fue cómplice de 
la huida de éste. En la noche del 11 de inarzo de 1403, las guardias a 
sus órdenes no advirtieron que, después de remover las piedras de una 
antigua puerta que llevaba tapiada varios años, salía el Papa, disimu- 
lado bajo un habito de cartujo, prestado probablemente por fray Bo- 
nifacio Ferrer: llevaba sobre el pecho la sagrada forma, costumbre 
antigua do los romanos pontífices. En las proximidades le esperaba el 
condestable de  kagón ,  Jaime de Prades, a cuya iesidencia se dirigie- 
ron. Aquella misma madrugada una embarcación descendía misteriosa- 
mente por las aguas del Ródano y, tras enfilar luego el Diirance, atra- 
caba junto a Castell-Renard, dominio de Luis de Anjou, seiior de Pro- 
venza: Benedicto XIII se hallaba ya en tierras amigas '". 

Desde 1368 estaba vigente en Castilla el tratado de Toledo, pacto 
de ayuda mutua entre Castilla y Francia: al iniciarse cada reinado, una 

151. A.C.A., C., reg. 2057, fol. 1 0 2 ~ .  
152. A.C.A., C. ,  reg. 2057, fol. 20". 
153. Rarn6n Menhiidez Pidal, Historia de Esparía, XIV, Madrid, Espasi-Cnlge, 1966, 

,,ag. 272. 
154. Careia V~llnrlada y Llorca, op. cit. en le  nota 58, pbg. 223. 
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comisión diplomática francesa llegaba a Castilla para renovarlo. En 
diciembre de 1408, inicio del reinado de Juan 11, vino, como era cos- 
tunibre, para renovar el tratado, y esta vez también para modificarlo, 
una embajada francesa, presidida por el obispo de Saint-Fleur e inte- 
grada por Guillaume de Montrelet, Pierre Trousser, Robert de Braque- 
inoiit y, como secretario, Juan 1-Iuon '". Después de  esta embajada, 
probablemente Robert de Braquemont se incorporó a los preparativos 
de la campaña contra los moros. Dice en su Crónica Alvar García de 
Santa María: "La reyna, madre del rey, e el infante, por dar mayor 
acuda al armada de la flota, maiidaron partir de la corte a don Alonso 
Enriques, ahnirante niayor de Castilla, e que se fuese a Sevilla, porque 
diese muy grande acucia en el armada de la flota. E enbiarou a la 
costa de Vizcaya a mosén Rubín de Bracamonte e a Fernán López de 
Astúñiga, amo del rey, para que entrasen en las naos de Vizcaya, e a 
Juan Rodríguez Sarmiento, para que fuese capitán de  las dos galeas 
de Vizcaya. E niandaron al almirante que así como fuesen armadas 
algunas galeas, que las enviase porque guardasen el estrecho" 16'. 

Por mar o por tierra iiiterviiio en la última campaña contra Aiite- 
quera. Y en Sevilla nos lo presenta la Crónica en las fiestas de la 
victoria, en medio de cuyas exaltacioiies se celebraron dos bodas: 
"1E a9 [el infante] casó a Alvaro, su camarero, coi1 fija de mosén Robín 
deBracamonte, e a Goiizalo Ochoa, alcalde de la justicia, con fija de 
Juan Alonso de Mayorga. E fiziwonles mucha honra los .de la cibdad, e 
los de la corte le dieron [al infante] mucha plata en presente" 15'. 

Por lo que se ve, según la Crónica, participó en las dos campañas 
del infante contra los moros. Al parecer, terminada la segunda, después 
de la boda de su hija, y coincidiendo más o menos con la muerte de 
Martín de Aragón, se trasladó a Provenza, al servicio de  Luis de Anjou, 
y en setiembre de 1410 estaba en la corte de Violante de  Aiijou: de  
allí lo reclama Violante de Bar, madre de aquélla, para que actúe como 
embajador en la corte del rey de Castilla, para tratar por lo menos 
una de las pretendidas bodas entre un nieto o una nieta de Violante 
y una hija o un hijo del infante de Castilla'". 

Se sabe que este caballero francés casó con una dama castellana, 

155. Menéndcz Pid,al, op. cit., pág. 42. 
156. Alvar Garcia de Santa María, Cróiticn, op. cit., páps. 108-120, 
157. Ibíd.. pig. 408. 
158. Véase documento núm. 46. 
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puesto que, siendo ya rey de Aragón Fernando de Antequera, da orden 
de que en Castilla paguen a doiia Leonor de Toledo, esposa de Robín 
de Bracamonte, la cantidad de quince florines de oro de AragónlaD. 
Tal vez éste no fue su único matrimonio. 

SAN VICENTE FERRER E N  AYLLÓN Y SU ENCUEhTRO CON EL I N F A N T E  FE~KAKDO 

Alvar García de Santa María refiere en su CrMiica que los intere- 
sados en las predicaciones de fray Vicente por Castilla "dixiéronle en 
cómo con~plía mucho su yda a Castilla, porque las gentes estavan muy 
usadas a pecar en todas las cosas, poniendo en olvido la fee de Nuestro 
Señor lhesU Christo e los mandamientos de la ley" '"O. A principios 
de 1411 había predicado en Murcia, y de allí, de pueblo en pueblo, 
siguió el itinerario de su predicacibii por Molina, Cieza, Jumilla, Hellín, 
Tovarra, Chinchilla, Alcaraz, Moraleja, Albacete, Villaverde, Villarreal, 
Malagón, Jénieiies, Orgaz, Nambroca y Toledo. Iba fray Vicente segui- 
do por su compaiiía de devotos, que tanto fervor inspiraban; y en cada 
población paraban varios días, eii los que predicaba y organizaba sus 
procesiones penitenciales. El 30 de  junio comieron en Nambroca; por 
la tarde tomaron el camiiio d,e Toledo, adonde llegaroii a hora de 
vísperas: ''!E entró en~ ima  de un pobre asno e [con] un sonbrero pobre 
de paja de palma en la cabeya, e santiguando e bendeziendo a 11110s 
e a otros" 18'. E1 fervor popular hizo que las devotas gentes de Toledo 
acudiera11 a esperarle en Santa Ana. El cabildo, receloso, no salih, y se 
las arregló para que las autoridades civiles no organizaran recibimiento 
oficial, como estaba acostumbrado a encontrar fray Vicente, a su Ile- 
gada, en todas las poblaciones. Precedido, como siempre, por el cortejo 
de penitentes cubiertos de pardos, sayales, se encaminaron a la catedral, 
donde se cantó la Salve. Por las calles de Toledo se agolpaban casi 
encima del predicador tantas gentes, que daban mucho que hacer a los 
respoiisables del ordeii "en defender que los ames e mugieres non llega- 
sen a él a le besar las manos e ropas" '": fervor popular al que aquí 
eii Toledo no contribuyeron las autoridades eclesiAsticas ni las civiles. 

159.  A.C.A., C., rcg. 2415, fol. 10 .  
160. Pedro M. Catedra, La vredicoción c<rstelliinu de son Vicente Ferrer. "Rolrtin 

de la Real Academia de Buenas Letras dc Barcelona", XXXIX. 1984, pág. 307. 
161. Ibid., phg. 297.  
162. Ibid., p8g. 297.  
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Hasta veintinueve sermones predicó fray Vicente en Toledo, lo que 
significa una larga permanencia en la ciudad castellana. 

El miércoles 1 de julio, día siguiente de su llegada, inició fray 
Vicente su predicación en la catedral, donde se había dispuesto un 
púlpito elevado para que pudiera ser bien visto y oido por todos. Pero 
dificultades acústicas y el rumor producido por el gran número de 
oyentes, que no cabían en la iglesia, impidieron que se pudiera oír 
aquel sermón. Se quejó d e  ello el santo, alegando que' si no era bien 
oído resultaba inútil predicar, y pidió que se buscara un lugar don- 
de cupiera mucha gcnte, para celebrar misa y predicar durante el 
tiempo que estuviese en Toledo. Debido a las numerosas protestas de 
los oyentes por las malas circunstancias en que predicó el primer 
sermón, "acordamos todos que le fezieseu un cadahalso o pedricatorio 
fuera de la villa, donde venden la madera, por qu'mto es lugar llano 
e donde cabrá mucha gente, e non da sol fasta ora de tercia. E fezié- 
ronle un pedricatorio muy solepne. E cada día dize misa cantada e 
pedrica muy solepe  e devotamente" ". 

Desde el primer sermón se confundía diariamente entre e1 público 
de devotos un personaj'e desconocido, observador secreto. Su misión 
era informar al infante Fernando sobre la personalidad y fama del pre- 
dicador. La curiosidad escéptica inicial de este informador, que a 
diario remitía Sus impresiones a la corte, pasó de la observación crítica 
al interés y la admiración, hasta culminar en el máximo entusiasmo: 
impresionado no s61o por el contenido de  los sermones, sino también 
por la manera de exponerlos, por las modulaciones de la voz y la adap- 
tación adecuada del gesto a las ideas expuestas. El informador anónimo 
refiere al infante estas impresiones en una entusiasta y calurosa Relación 
que ha permanecido ignorada más de cinco siglos, en un manuscrito 
guardado actualmente entre los fondos de la biblioteca universitaria 
de Oviedo (ms. 444) lG4. 

La corte estaba en Ayllón (Segovia), y la's noticias de estos sermo- 
nes despertaron el interés d,e la reina y del infante, y aun d e  toda la 
corte, por escucharlos. Llamado fray Vicente a Ayllón, allí se enca- 
minó, siguiendo su largo itinerario de predicación #por Castilla. 

Corría el año 1411. En Aragón las intrigas se acentuaban; los com- 
petidores al trono agotaban sus empeños; aflorahari de nuevo las ban- 

163. Ibíd., pág. 298. 
164. Ibíd., págs. 297-304 
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dosidades; los Parlamentos recurrían a la lentitud, y Francia, Navarra 
y Génova defendían sus respectivos candidatos. El verdadero problema 
era hallar la persona más adecuada para enfrentarse con las circuns- 
tancias internacionales, tanto políticas como religiosas, del momento. 
El infante no ignoraba que en fray Vicente tenía un buen apoyo en 
sus pretensiones al trono de Aragón. No se conocían; esta predicación 
sería un motivo casual para encontrarse y conocerse: ambos lo desea- 
bon. Así refiere la Crónica de Alvar García de Santa María la llegada de 
fray Vicente a Ayllón y su encueiitro con la familia real castellana: 

"E entró en Aillón en su asno, e muchos cavalleros fidalgos a pie 
con él, entre los quales venían Alfonso de Tenorio, adelantado de 
Caeorla, e Joan Furtado de Mendoca, maiordomo maior del rei ... El 
ynfante los salió a recevir a la pue,rta del monesterio e le Gzo mucha 
onra, e le puso en su posada, e mandó dar de comer a él e a quantos 
con él venían ... 

"Frey Bicente llegó a la corte del rei dies días andados del nies 
de setiembre del aíio de Ihesú Christo de mil1 e qiiatro cientos e once 
a l i o ~ ~ ~ "  E fue otro día a pedricar a do le tenían aparejado. Desque 
ovo pedricado, fue ver al rei e a la reina. E la. señora reina le mandó 
dar  de comer a él e a todos quantos con él venían ... 

"E muchas pedricaciones dixo en Aillón, e muchos días estovo en 
la corte del rei frai Bi~ente, pedricando e dexando dotrina, fasta que 
partió dende e se fue para Valladolid, e allí enbió el Papa por él" lS6. 

Fue larga la estancia de fray Vicente en Ayllón, y mucha fama 
alcanzaron sus sermones, como bien lo demuestran las composiciones 
del  poeta áulico Alfonso Alvarez de Villasandino, quien refiere en ellas 
que, atraído por la fama del predicador, acudió a Ayllón para &- 
cucharlo: 

... vine aquí a Ayllbn 
para oyr algún sermún 
del maestro fray Vicente. 

(Cancionero de B a ~ t i a  '"', núm. 159.) 

Fray Vicente había llegado a Ayllón hacia el 10 de setiembre 
de 1411, y allí pasó parte del otoño, recibiendo, junto con su compa- 

165. En el manuscrito de  la Acadeinin apsrcce "1409", corregido "1411.. al mar- 
gen por Zurita. 

166. Catedra, mi. cit., phg. 308. 
167. El Caiicio>icro de Ition Alíonso d a  Boano, Buenos Aircn, Anaconda, 1949. 
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Pía de devotos, muchas atenciones y cuidados, tanto del iiifante como 
de la reina. Alvarez de Villasandino refleja en sus composiciones el 
ambiente que se respiraba en la corte de Castilla, de claro optimismo 
respecto al éxito del infante como pretendiente al trono de Aragón: 

Pnderoso eiisalqado, Yo, el ve~trn leal provado, 
firme puste de la ley, beso los pies e las manos 
coiistelado para rey a vos, luz de castellanos, 
da Aragln por linha e grado. de virtudes muy doctado. 

(Cancionero de Bacnn, iiúin. 64.) 

Esta seguridad que había en Castilla sobre la elección del infante 
como rey de Aragón, ocho meses antes de realizarse, se justificaba, su- 
gerimos, por su parentesco en línea directa en segundo grado con el 
último rey de Aragón. El poeta se enfrenta después con la opinión del 
predicador sobre la pobreza, y se hace eco de la polémica en torno 
al  concepto de la misma. Se muestra más confoime con la idea esco- 
Iá-stica que considera un bien la abundancia de medios económicos: 

Señor, vine aquí a Ayllón 
por mirar con reverencia 
vuestra gran magnificencia 
seguiit derechn e razón. 
Mas mis fados tales son, 
que non vos vy nin vos ven, 
tanto. ya que1 mi correo 
me quebranta el coraqón. 

Mucha alaba la pub]-eza 
fray Vicente en sus serincnes, 
mas quaiito mis opiniones 
non son de tanta agudeza, 
que, seynt  naturaleza, 
a todo ome qnes de estado, 
especialmente el casado, 
gran provecho es la riqueza. 

(Cancionero de Baena, iiilm. 64.) 

Alvarez de Villasandino aprovechó su estancia en Ayllón para escri- 
bir una composición en honor del infante, del que hace una ordenada 
presentación genealógica: es tío del rey de Castilla -el niño Juan 11-; 
desciende de  la línea real de 'evante - d e  Aragón, por su madre 
Leonor de Aragón, hija de Pedro el Ceremonias+; es hijo y nieto 
de reyes -hijo de  Juan 1 de Castilla y nieto de Pedro el Ceremonio- 
s e ;  procede de reinas loadas y muy honorables por parte de España 
y aun de Sicilia -su madre Leonor de Aragón fue esposa de Juan 1 
de Castilla, y su abuela, esposa de Pedro el Ceremonioso, era hija del 
rey de Sicilia-. Lo presenta como el príncipe más noble y ensalzado de 



todas las cortes de la peníiisula eii aquellos años: por tal motivo, Ara- 
góii "será afrigido sy non se le omilla". Después de ensalzar su perso- 
nalidad física y moral, alaba el poeta la prestancia y austeridad de su 
porte. Unas estrofas de eyta composición nos ayudarán a percibir el en- 
tusiasmo del poeta, entreverado en su complicado lenguaje: 

Este desir fiso e ordeiiú, a manera de loanca del ynfante, Alfonso Al- 
varez de Villasandino, dando muy grand loanca al dicho yiifaiite, e contra 
todos los ti-obadores que le deti grand loanca: 

Fablen poetas de aquí adelante, 
los trobadores que estavan callando 
abran sus bocas e canten, loando 
las altas proesas del gentil infante. 
E si preguntaren quien es, bastante 
s e p  que es irbol de gran maravilla, 
tío del alto león de Castilln, 
e de la lyna real de Levante. 
Oste es lyndo syn tcda mansilla, 
fijo e nieto de reyes notabies, 
de reynas loadas e muy onorables 
por parte d'Espaiía e aun de Secilla. 
Así que meresp la su alta sylln 
ser ensalcada sobre quantas son 

agora en España, por donde Arag6n 
será afligido sy non se le omilla. 

To'a firmesa en él es fallada 
con seso mny puro de gran discrecibn; 
noches e días la su devoción 
es en la Virgen bien aventurada; 
e por el collar, devisa esmerada 
que tiene por honrra de santa María, 
vence, conquista la gran morería, 
nquesto se puede provar con Granada. 

(Cancionero de Buena, núm. 4.) 

La composición se extiende en alabanzas políticas y personales del 
infante. El poeta ha resaltado la devoción mariana de éste, aludiendo 
a la fundación que hizo de la Orden de  las jarras de Santa María. La 
insignia de esta orden era un collar de oro para los caballeros, de 
plata para los que aún no tenían el grado de caballería; para las damas, 
una banda blanca con los bordados sólo en blanco y perlas; para los 
estandartes, dos jarras con lirios. La devoción a la Virgen se manifes- 
taba los sábados, cuando to'dos los miemb'ros de la congregación asistíal? 
a vísperas en hkbitos blancos, o, mejor, obligatorias vestiduras blancas 
para todos, caballeros y damas, no siendo peimitidas ni las piedras 
preciosas de color. 

Como se ha dicho más arriba, entre los devotos que  en Toledo escu- 
chaban todos los días las predicaciones de fray Vicente se mezclaba 
un intoimador secreto, personaje anónimo pa~ra los lectores de su rela- 
ción, pero que no debía de ser tan desconocido para las autoridades 
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toledanas, ya que, según su propia referencia, intervino en la decisión 
del Consejo de trasladar las predicaciones al campo donde se vendía 
la madera. Debía, pues, de tratarse de  una personn de  la completa coii- 
fianza real y con personalidad suficiente para representarla. iPodríamos 
pensar en el secretario real y camarero mayor del infante, Diego Fer- 
nández de Vadillo, cuya esposa, de la familia de los Bocanegra, era 
dama de la infanta Leonor? Más adelante se habla de la hábil diplo- 
macia y b eficaz actuación de este personaje, al que también hallamos 
citado en las discusiones poéticas contemporáneas: así, en una estrofa 
del poeta Pedro Carrillo, en altercado poético con Alvarez d e  Villa- 
sandino, es citado como persona conocida en la corte: 

Vos, que sodes tan atentado ca dize el duplicador 
e muy mis que'] de Vadillo, que lo bien dicho ha valor 
aunque'l su buen cofrecillo e lo mal ei despreciado. 
tenga lleno bien ferrado; 

(Cancionero de Buena, núm. 109.) 

No resulta aventuiado suponer que fue Vadillo el informador se- 
creto del infante: misión delicada, arriesgada y responsable ante los 
acontecimientos que se aproximaban. Persona muy &ciente debió de 
ser el tal secretario, como se desprende del retrato que de él hace 
Alvar García de Santa María, el cronista de Fernando de Antequera, 
delante de las murallas de Balaguer, dos años después de estas predi- 
caciones de san Vicente Feirer. Veamos cómo lo describe en su Crónica: 

"El rey de Aragón tenía un su secretario que'l ficiera caniarero de 
cámara, el d e  quien diximos, antes Cesto, que llamavan Diego Fer- 
nández de Vadillo, de quien el rey fiava mucho; al qual encomendó 
todos los pertrechos del real, et assy mandava en todo como el rey, et 
por Sus alvalaes, et mandando ordenava todas las cosas que heran me- 
nester en el real et los dineros para ellas ..., et todo estava encargado a 
él, no para que diese quenta d'ello, salvo lo que él en todo fazia lo 
avía el rey por bien fecho; et era home tan diligente et acucioso en 
todo, que hera una gran maravilla como él por sí lo podía coinplir; et 
fazíalo tan bien como si el cargo toviesen muchos. Con todo estavan al 
fazer los palenques, et el asentar de las lombardas; et dava recaudo 
a todas quantas cosas venían al rey: de Aragóii, d e  Castilla et de otros 
fechos que al rey pertenescían. Et tan acucioso andava en todas las 
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cosas del real, que los más días su conier hera en la noche, et muy 
tarde" 'BR. 

D e  Ayllón pasó fray Vicente a Valladolid, donde volvió a encon- 
trarse con el rey y la reina. Siguió luego por Castilla, y parece ser que 
en Segovia lo hallaron los emisarios de Aragón para requerir su pre- 
sencia en Caspe: en la sesión del 12 de abril figura ya incorporado, 
junto con SU hennano fray Bonifacio lBS. 

Antes de que fray Vicente llegara a Ayllón, siguiendo su campaña 
itinerante por Castilla, había estado en la corte una embajada en nom- 
bre y representación del General de Cataluña, presidida por Bernat 
Cardona, que llevaba unas cartas del Parlamento para el rey y el 
infante. Esta embajada regresó a Barcelona a mediados de julio de 1411, 
con unas cartas de respuesta del rey de Castilla y del infante dirigidas 
al Parlamento de Tortosa. En Barcelona los embaja'dores dieron cuenta 
de  su cometido ante los diputados del General, y éstos, cori fecha 28 de 
agosto, remitieron al Parlainento d e  Tortosa las cartas traídas de Castilla, 
junto con una precisa relación de las impresiones y observaciones habi- 
das en aquella corte por l o  einbajadores lTO. En primer lugar, Beriiat 
Cardona refiere la presencia de tropas castellanas en la frontera de 
Aragón después del asesinato del arzobispo de Zaragoza, Femández 
de Heredia, así como la existencia de bandos en Castilla que sólo desea- 
ban la salida del infante. A continuación ensalza la autoridad del 
obispo de  Falencia, Fernando de Rojas, y del arcediano de  Guada- 
lajara, Gutierre de Toledo: ambos intervenían en la política y en el 
gobierno como muy allegados al infante. Este texto constituye una 
excelente exposición del estado de confusión existente en Castilla, en 

168. Crdnico de Al~.or Gurcía de Siiiita Maria,  Biblioteca Nacional de Parig, mr. 
mp. 104, folr. 150v.151. 

169. Véanse José Martinez Ortir, R~lac iones  entre sati Vicente Ferrer y el muili- 
cipio udlenciano, "Actas del I V  Congreso de historia de la Corona da Aragón", 11, Bar- 
celona, 1970, págs. 571-631, y Ramón Menéndez Pidal, ap. cit. en la nota 7, p6g. c x ~ v .  

170. Probsblemente, estas carta3 ron Iin recibidas leidas en el Parlamenta de 
Tortors el 31 de agosto. 

7. 
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un ambiente caldeado por la complicadn nialla de opiniones en pro y 
en c0nti.a d e  la regencia del infante. 

Durante sil estancia en Ayllóii, donde se hallal>an el rey y el in-  

fante, Bernat Cardona tuvo coiioci~niento de que se encontraban yn en 
la frontera aragonesa algunos caballeros castellanos, vc~iiclos en ayuda 
de los parientes del asesinado arzobispo de Zaragoza: ei-aii éstos Luis 
de la Cerda y Carlos de Arellaiio, juiit,inieiite con uii sobrino del 
obispo de Palencia, al frente de cuatrocieiltas lanzas. Adeiiiás, siguieii- 
do la frontera, ya en Soria, estaban el adelantado mayor de Castilln, 
Tuan Hurtado de htendoza y Pedro Núriez de Gnzrnán, que coi1 dos 
mil lanzas cubrían In froiitera de AragÓiil". Toda esta gente, tanto 
los de a pie como los dc caballería, tenía orden de estar preparada 
con sus amas ,  dispuestas Ins cuadrillas y condestablías. Sus pagas erati 
hiienas: los de caballería o lanceros percibíain uii florín diario, y los bn- 
Ilesteros, once niaravedies, que les valían tinos dos florines niedio lí'. 

Los pagadores coiitaban con fondos para dos mescs. En la corte y ante 
las embajadas, el iiifaiite justificaba este alarde de fuerza en la frontera 
alegando que había tenido noticia de que tanto el conde de Urge1 
como Luis de Anjou disponían sus trompas para enrar  en el reino de 
Aragón, por lo que él debía estar preparado para acudir en auxilio de 
los defensores. 

Según la relación del embajador Bernat Cardona, en acluellos mo- 
mentos existía buen acuerdo entre el ~onsejo de la reina y el del iii- 
fante. En la corte de éste, como hemos dicho, se sebuían las directrices 
que marcabaii el obispo de Paleiicia, el arcediano de Guadalajara y 
Perafán de Ribera, adelantado de Andalucía. Esta preeminencia es re2 
conocida por el poeta Alfonso Alvarez de Villasandino en aI,q~na de 
las composicioiies que escribió dur.ante su permanencia en Ayllón. Así 
se dirige en una de ellas a Fernando de R o j a :  

Noble obispo de Paleiicin, para n i r  aigiiiit sermón 
firme, leiil, verdadero, del maestro fray \')rceiite; 
yo, un pobre caballero, si fue por otro a~idente, 
vengo a vos con reverencia. esto séase callarlo; 
Señor, sabed ciertamente mas abasta qtic es gastado 
r p e  yo vine aquí Ayllón quanto trose de presente. 

(Cancionero (le Bnena, níini. 159.) 

171. Véase docurnciito núm. 65.  
172. Véase Felipe Mitcu Llopis, Glosario liispóiiicu de ntimirindlicn, Rnrielona, 

C.S.I.C., 1946. 



IZiiotra :iproveclia el reviielo levantado por su opción a la silla de . . I oledo para hacerle iiiia súplica: 

h l i iv  e~eleiite perlado, en los repos de Castilla. 
gra~it seeiior, fidalgo ledo, Yo, iiioranclo en vuestr.1 villx, 
ai.?ohispo de Toledo, i.c0iiio quedo nssi olvidarlo, 
<le las Espafias proi~ado desenhado? 
cliariceller inayor dotado 

(Cancionero cle l ; i~enrf ,  níiiii. I.(iO.) 

IE1 poeta se laiiieiita del olvido en qne se le tenia, a pesar de la insis- 
tencia de siis peticiones, que le habia rogado que transmitiera al i i i -  

faiite, y que al parecer no habían sido aceptadas. 
Volviendo n la relacióii de Bernat Cardona, dice éste que en la . 

corte se esperaba la pronta llcgacla dcl coiicle don Fadrique, tío del rey, 
cle Jiri~ii de Velasco, con siis huestes. Todo perniitía augurar el pronto 

kxito del infante, quieii aseguraba que cl reino de h a g ó n  le corres- 
pondía por ser, cle todos 10s preteiidiei-ites, el que iiiayor del-echo tenía, 
cl:i.clo sii iiihs prósimo parentesco Col1 el rey Mnrtín, ya qile era hijo 
cle su herinaiia. 

E1 einbajador refiere la eferi~escencia existente entre los bandos de 
la noblezn el1 Castilla: iiiios deseaban la pronta entrada del infante 
en Aragón, liara alcanzar honra y poder junto al nuevo rey; otros 
Ileval,an ya tiempo esperaiido su partida para apoderarse del poder y 
gobernar a su antojo. klientras, el pueblo llano temía que coi1 la salida 
del infante se desbordaran cl despotismo y la arbitrariedad de la no-- 
hleza. Aírnde el eniliajaclor que era creencia geiieral que Zaragoza, 
Calatnyiicl y iiiiiclias otras poblaciones de Aragóii estaban por el iii- 
faiite, y que sólo esperaban sus órdenes. 

Termina sil relación Beriint Cardona formulaiido una sorprendente 
:iciisacióii: dice que hay personas eii Barceloiia que estáii a sueldo del 
infante; pero tiene sus razones para no nombrarlas. Novedad inuy 
interesante ¿sta, pues hasta el momento todos los historiadores 3610 
haii citado sieiiipre los quinientos florones iiiensuales con que era gra- 
tificado el jurista. Bardnixí, de 231-agoza; pero, por lo visto, taiiihiC.ii 
habia eii Cataluna qiiieii recibía subvenciones. 

Antes de la clecisióii dc Caspe liabíaii pasado por la corte de Cas- 
tilla varios controladores de la idoneidad del infante Fernaiido. Bernat 
Cnrcloila había sido eiiviaclo por los diputados del Ceiieral de Cata- 
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luña. Las autoridades eclesiásticas, ya bien infoimado Benedicto XIII 
por las referencias del obispo de Barcelona Francesc Climent, tras sus 
proloiigadas estancias en la corte de Castilla y los repetidos viajes a 
ésta de su cuñado, con misiones del Consell de Valencia, mandaron 
a fray Vicente Ferrer. El Parlamento de Tortosa, durante el mismo perío- 
do de tiempo, envió a Mateu Cacosta como embajador a Castilla, para 
tratar de la retirada de las tropas, entradas en Aragón y Valencia: esta 
petición fue denegada mediante una larga y hábil justificación docu- 
mental, salida d e  la pluma del secretario real Fernáudez de Vadillo, 
gran colaborador del infante Fernando en los últimos meses del in- 
terregno, y después, ya éste rey de Aragbn, realizador efectivo de sus 
proyectos y decisiones, como refiere Alvar García de Santa María en 
su Crónica '13. 

EL ASESINATO DEL ARZOBISPO DE ZARAGOZA 

Como Se Sabe, el primero de junio de 1411, en el cainino entre La 
Almunia de Doña Godina y Almonacid de la Sierra, cerca de u11 lugar 
llamado Pueyo de Aranda, fue asesinado el arzobispo de Zaragoza, 
García Fernández de  Heredia: era el aniversario de la muerte del rey 
Martín de Aragón. El día antes había quedado disuelto el Parlamento 
aragonés de Calatayud, a causa de serias discrepancias entre el arzo- 
bispo de Zaragoza y el obispo de Tarazona. LOS embajadores catalanes 
que estaban e11 Calatayud comunicaron la disolucióii del Parlamento 
de Calatayud al d e  Tortosa por carta encomendada al correo Esteve 
Carrió, en la que, entre otras cosas, informaban de que el arzobispo 
había salido de Cdatayud en dirección a Zaragoza. Hacen referencia 
a este viaje en una nueva carta escrita la madrugada del 2 d e  junio, 
para notificar el asesinato, y afiaden: "'E sus ara ans de hora d'alba 
havem sabut que  hir, prop lo loch de la Almoiiia, mataren e degollaren 
lo dit archabisbe ab dos altres: per la moit del qual archabisbe dubtam 
que en la ciutat de Caragqa  o en altres ciutats, viles e lochs d'aquest 
regne n0.s seguesquen grans mals e eschndols, sobre los quals a cessar 
entenem a provehir per letres en totes aquelles altres vies e maneres 

173. Ca.do.in., A.C.A.. 11, p8ig~. 555 y sign., n h i .  277. 
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que.ns seran possibles. Nosaltres, per la dita mort, som stats tan torbats 
que encara no havem delliberat que devem fer. En l'endemig, plhcieus 
certificar-nos per correu cuytat que us plaurh que fassam. - Scrita 
cuytadament en Calatayud, dimarts a .u. de juny, ans de hora d'al- 
ba ..." lT4. En esta carta se trasluce el fuerte impacto que causó este 
suceso, así como el temor y la consternación de los embajadores ca- 
talanes. 

'El 8 de junio, Aiitón de Luna dirigió al Parlaniento de Cataluña 
una extensa carta justificativa, muy detallada, refiriendo todos los mo- 
tivos y circunstancias del suceso: carta que nadie le había solicitado, y 
cuya versión coincide escasamente con las referencias de los testigos 
en el proceso que se instmyó en la curia de Z a r a g o ~ a ' ~ ~ .  El día si- 
guiente escribió otra carta al Parlamento de Cataluña: en ella decia 
que, por confidencia de Ramou de Palafolls, sabía que Gil Ruiz de 
Liori había solicitado del infante de Castilla que enviara gente de  
almas en ayuda de  Calatayud y otras zonas mhs o menos fronterizas 

Guilleni Ramon de Montcada, otro de  los embajadores catalanes, 
huyendo del peligro, llegó a Pina el 8 de junio, desde donde el mismo 
día escribió al Parlamento de Cataluña refiriendo los apuros que había 
tenido que superar para llegar al que decía un refugio seguro, después 
de  la muerte del arzobispo de Zaragoza, que explica así: "Crec que 
per ietres a vosaltres trameses per vostres missatgers que són en aquest 
regne soii stat informats del cas fortuit que s'és sdevingut en la persona 
del archabisbe, a qui Déus perdó, e del perill que tots havem paisat, 
Specialmeut yo, a qui Nostre Seiiyor, per sa benaventurada gracia, ha 
spirat de mostrar-me via per la qual som stat preservat dels perills 
e he poscut recorrer als reffugis que m'eren necessaris me metre en 
segur ma persona, en tant que huy, dada de la present, eii hora de mig 
jorn, som aconseguit ací en lo loch de Pina." En Pina, donde se con- 
sidera a salvo de los peligros del moniento, ha sabido que los otros 
miembros de la embajada catalana estan en Alcañiz; por ello, piensa 
dirigirse a Sástago, para intentar juntarse, mientras reciben órdenes 
respecto a cómo deben actuar en "aquest fortuit cars" lT': naturalmen- 
te, Giiillem Ramon de Montcada pretendía mitigar la gravedad del 

174. Co.da.iii., A.C.A., 1, 1>1g. 143, núm. 122. 
175. Co.do.in., A.C.A.. 1. phgr. 145.149, núm. 123. 
176. Co.do.in., A.C.A., I ,  p8g. 149, núm. 124. 
177. Cn.dn.in., A.C.A., 1, p6gs. 151.152. núm. 125. 



suceso coiiceptuáiidolo fortuito o casual, dado que era sobrino cle iYi i tÚi i  

rle Luiia, aunque iio sieinpre coiiicidiern coi1 sus opiiiioiies. 
Sienipre liaii exisiido dudas sobre la identidad de los :isesiiios del 

arzobispo de Zaragoza. Se iiistruyo uii largo proceso, que iio heiuoscle 
comentar aquí; pero sí aiiadire~iios u113 íiltiiiia refereiicia: eii 1415 lii 

reina Violaiite de Bar, que tLiiito tiempo iiiibia coiifiado en el arzobispo 
y recibido su apoyo, eiivid coiiio eiiiisario al palia Martíii V el bachiller 
eii clerecho Saiiclio dc Ga);:i, y en la credeiicinl que éste Ile\rabi coiista 
queha  de exponer a aqut.1 los asuiitos rcferciites al iisesiiiato del iiik,u- 

hispo Feriibiidez de Ileredia, cuyos restcis iio descailsaii eii la iglesia 
inetropolitana, cuino los de sus aiitecesores y de otras persoiiLis iiotables, 
siiio que fueron eiitcrrados igiioniiniosa y iiiisernl>lemeiitceiiieit.e el iiiisiiio 
recóndito lugar hosi-viido y solitario donde fue criicliiieiite asesiiiaclo, y, 
lo que es peor, sus ,bienes eii parte lueron robiidos y otra parte fue o 
p~irnr' a la ciiiiarii apostólica; pero iio hay sufragio alguiio iiistituido 
en beiieriiio de su alinalr< La reiiia' suplica nl PoiitiGce que aticiicl:.~ 
c:uanto Ic referirá el porta'dor sobre las circuiista~icias de ese triste 
SLICESO. 

S i  algún d a  aparece el ineiiiorial -si cs'istib- de eska embajndti, 
tal \~ez'podria esclarecerse el iilisterio de ese criiiicn. La poliiica y la 
Iiistoria telidieron el cndliver del arzobispo a los pies del curide de 
Urge], quien, ,pr»bahli:i~ieiite. iio tuvo iiiiplicacióii alguna en el suceso. 

Cuando, tras su previo iiombi.aiiiieiito a seleccióil, se procedía a pre- 
113rar la reunión de los comproiiiisarios cn la villa de Caspe, hacia yii 
iiiedio año que había tenido lugar el proceso iiiotivaclo por el ascsiiiiito 
ik l  arzobispo de Zaragozii. El papa Beiiedicto SI11 Iiabía iioiiilii.ado 
vicario geiieral dc la diócesis, sede vacaiite, a Juan Jiiuéiiez de 1-lusuet, 
rector.de Alloza, fue ante éste que prcseiitó una querella, coii iiiotivo 
cle aq~icl :isesiiinto, Bernardo de la Rosa, procurador fiscal de 1:i clid- 
cesis .de Zaragoza. La seniericia fue dict~ida el 26 de agoslo de 1411, y 
no fue comunicada 21.1 Priirlaiiieiito de Cataliiíia hasta el 24 de octubre 
siguiente líZ1. 

Coiiio autores del asesinato, fueron coiidriiados 3 la peiia de exco- 
i;miii6ii y a uiia niulta de trescieiitos niil (lorines Aiitóii de Luiia, seiioi. 
de Almonacid de la Sierra; Juaii Eseiileiio de Salaiiova, caballero; Gar- 
cía López de Cabailyas, Fortún Bidaci Descorón, Juan Dordis v Liiis 
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de LogrCíii, escuderos; Pnscasio Navarro; Miguel de Maces, notario, y 
Jacobus Jacobi, hijo de Guilleliiii Jacobi de Figuerolis, servidores de la 
casa de Aiitóii de Luiia. C(1rno c<iiiiplices y eiicubridores, fueroii cuii- 
deiiados a la pena de esconiuriióii fray Pedro Rodríguez de Moros, 
caste1l:iii de Ariispnsta; Pedro Fernáiidez de Híjar, comeiida'dor de I\loii- 
talbAn; Artal de Alagóii, padre, y Artal de Alagóii, hijo; Fernando López 
de Luiia y Juaii de Luiia, su hijo; Juan Dixar; García de Sesb, caballero, ,, Carcía de Sese, su hijo. 

Si re\~isaiii«s esta relación de excoiiiulgados por el asesinato del ar7o- 
bispo, comprobarenios que niuclios de ellos aparecen entre los hmantes 
del reconociii~iei~to de Jaiiiie de Urge1 coino gobernador geiieral de Arn- 
gíiii, coi1 leclia 17 de riiayo de 141'01". 

Los autores del hecho sc habiaii refugiado en el castillo de Oliet, 
de García López de Se&. Este castillo y otros pueblos y castillos de la 
p t e  de Huesca se coiivirbieroii en refiigio de Antón de Luna y sus 
l>.artidarios y en base para sus corrcrias por toda la parte alta de Aragúii, 
correrías que, al extenderse, llcvanclo el pánico y la inseguridad a las 
regiones vecinas a Zaragoza, motivaroii la entrada de las tropas castella- 
iias en Arag611, priiiiero, y, luego, sus infiltraciones en tierras valeiicia- 
iias. Fueron tales los daiíos cliusados por las iiunierosas iiicursiones de 
los parti,darios de Aiitó~i de Luna, que en las cortes de Zaragoza de 1412, 
coii\,ocad;is por Feriiando ya rey; se concedió uii aiio de plazo par;i 
solicitar q u d a s  por los pri-juicios sufridos. Eiitre lals muclias denuncias 
presentadas, seleccioiiamos tres por su originalidad y es,caso significa- 
do político: 

-Unos 111oros veciiios de Alnionncid de la Sierra reclaiiiabaii porque, 
d e s l ~ u é d e l  asesinato del axzol~ispo, uiio de los secuaces de Antón de 
L;uiia, Pedro Coriiell, se había apoderado de trescientas cincuenta col- 
ineiias, que niaiitenía eii sii poder eii Ricla. Realineiite, hacia falta valor 
para enfrentarse con tan nunier»sas coliiieiias y sus correspondientes 
eiijambves I"'. 

-Un veciiio de Ejea, Juaii de Ferrera, pedía justicia por el atro- 
pdlo  cometido en su casa por Aiitón de Luiia y varias de los suyos, 
todos iioinbrados en el documeiito: la asaltaron, se 1levai.011 cuanto 
liudieroii de ropas, plata, utensilios, vino y trigo, y luego pegaron fuego 

180. Vdnse documeritu riúni .  19. 
181. Véase documerito niim. 67.  



104 FRANCISCA VENDRELL 

a la casa, con todo lo que no liabían podido acarrear. Valoraba las pér- 
didas entre los quinientos y los setecientos florines 'S?. 

-Dos moros, uno de Luceni y otro de Pedrola, a quienes habían 
robado todo su ganado, encontraron parte en Marcilla, en poder de 
Pedro de Peralta. Al reclamarlo a éste, les respondió que la justicia 
de aquel lugar correspondía al rey Carlos de Navarra, por lo que debían 
presentar ante él su demanda. El rey Fernando hace de mediador diri- 
giendo la pertinente petición al rey C.arlos de Navarra lfi:'. 

Estas fechorías de Antón de Luna y sus secuaces constituyen sólo 
simples anécdotas entre las serias luchas que a diario eiisangrentabaii 
las tierras del alto Aragón y de Zaragoza, pero fueron una buena excusa 
para justificar la entrada de las tropas castellanas en auxilio de los 
familiares del arzobispo asesinado. Por otra parte, la sentencia de exco- 
munión lanzada contra todos los que &recta o indirectamente intervi- 
nieron en el crimen sacrílego representó un niotivo, que se ofrecía conio 
perfectamente legal, para excluir del Parlamento de Alcaiiiz a todos los 
defen~soi-es de los derechos de Jaime de Urgel, .de forma que quedaba 
casi totalmente eliminado cualquier peligro de enconadas discusiones al 
llegar a los planteamientos de la final resolución de Caspe. 

En diciembre de 1411 se aproximaba a Tortosa nila nueva eniba- 
jada francesa. El Parlamento allí reunido delegó a Asbert Satrilla para 
salir a su encuentro, con la comisión de notificarles que sólo se perini- 
tiria la entrada eii la ciudad a un séquito que no sobrepasara las se- 
tenta personas, y con la obligación de prestar las mismas seyridades 
que los miembros del Parlaniento '". 

En Tortosa se hallaba también una embajada del infante de Castilla, 
presidida por el obispo de Paleiicia. Violante, no muy segura del éxito 
de la candidatura de su nieto, aprovechó la estancia en Tortosa de ain- 
bas embajadas para intentar la recuperación de los miles de florines 
qiie había invertido cn la propaganda de los derechos de aquél. Bien 
entrado ya el a50 1412, en agosto, en la respnesta a una carta de Guerau 
de Malleó, le confirma que había obtenido de ambas embajadas, la 
castellana y la francesa, el compromiso de resarcirla de los cien mil 
florines gastados en la defensa de los derechos de su nieto bajo la ga- 
rantía de su secretario Bernat de Gallacb, por lo que esperaba su cum- 

188. Véase documento nlm. 68. 
183. Véase documento núm. 70. 
184. Co.dn.in., A.C.A., 11, pAg. 554: 19 de diciembre de 1411 
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pliniiento por parte del iiifaiite de Castilla, ya rey de AragónisT Asi 
confirmaba la reina Violante ciertas murmuraciones, cuya aclaración le 
había pedido uno de sus aiitig~~os colaboradores. 

La permanencia de estas embajadas en Tortosa tenia por fiiialidad 
la observacióii de los aconteciiiiieiitos y de las actividades del Parla- 
nieiito de Alcañiz, que al parecer orientaban tres personas: el gober- 
nador de Aragón, el justicia y el gran letrado del momento, Berenguer 
de Bardaixi. Gstos, tras eliniiiiar hibilmeiite a los partidarios de Jaime 
de Urgel, tomaron la iniciativa por su cuenta y prepararon la elección 
del nuevo rey a su conveniencia. Así, el 15 de febrero se firmó la Con- 
cordia de Alcañiz y se eligieroii nueve comproinisarios: tres por Aragóii, 
tres por Valencia y tres por Cataluiia. En representación del Parlamento 
de Alcañiz llevó la propuesta a Tortosa Joan de Subirachs, con la 
consigna de no admitir alteracioiies en la lista de elegidos. Tras varias 
discusiones y nuevas propuestas, no aceptadas, el Parlameiito de Tor- 
tosa se conformó con el nombramiento de los comproinisarios, "ad evi- 
tandani mpturam". Por Aragóii, los compromisarios elegidos fueron 
Francisco de Aranda, donado de la cartuja de Portaceli, colaborador 
eficaz de Benedicto XIII; Domenec Ram, cubiculario y agente tambikn 
del papa Luna, y el jurista Berenguer de Bardaixí, subvencionado por 
el infante Fernando, inspirador de los veintiocho capítulos de la Con- 
cordia de  Alcaiíiz. Por Valencia, fray Boiiifacio Ferrer, prior cartujano 
y defensor de Benedicto XIII en Paris y en Pisa; su hermano fray Vi- 
cente Ferrer, el gran taumaturgo y predicador, en estrecha relacióii con 
el papa Benedicto XIII y el infante Fernando, y Giner Rabassa, enii- 
nente jurista valenciano. Y por Cataluiía, el arzobispo de Tarragona, 
Pere Sagarriga; Beriiat de Gualbes, jurista y abogado defensor de Be- 
iiedicto XIII en el concilio de Pisa, y, por último, el gran jurista catalhn 
Cuillem de Vallseca. 

Tan pronto como se coiiocieroii los nombres de los nueve compro- 
misario~ de  Caspe, los interesados en el éxito de Luis de Anjou formu- 
laron sus protestas, iiispiradas probablemente por la propia Violante de 
Bar. El obispo de Saiiit-Fleur y el conde de Veiiddme, cabezas de las 
embajadas francesas, recusaron enérgicamente aquel nombramiento, ta- 
chando a algunos compromisarios como personas dudosas por su depeii- 
dencia del papa Benedicto XIII. Además, se negaron a presentarse en 
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la villil de Caspe para defender a su relxeseiitado y a aceptar coiilo 
válida la clecisióii que allí se tom:ira. Triu esta iieglitiva, se dirigieroii 
al parecer a Barceloiia, doiide preseiitaron sus soleiiiiies protestas arite 
el Coiisejo de la ciudad, eii vista de que, a pesar de sil recusacióii, el 
I'arlainerito de Tortosa coii,firinaba el rioiiibramieiito de los comproiiii- 
sarios: Desde alli einpreiidieroii el regi-eso a París, y e11 todas los villas 

ciudades quecruzabliii proclaiiiaburi su iiidignada protesta, basta que 
;i1 llegar a su destiiio pudieroii preseiitai-la solemiieiiieiite tinte la Asaiii- 
Idea General francesa 18". 

Con la partida de los eiiibajaclorcs fraiiceses, Violniite de Bar se vio 
obligada a buscar y rioiiibrar iiuevos defeiisores p;ii.a la causii de su 
nieto Luis de Aiijou. Eii setiembre de 1410 había señalado coiiio defeii- 
strres jurídicos d e  su iiieto a los juristas Vidal de Blaiies y Juaii Mcr- 
cader, ambos de Valeiicia '"; pero quienes actuaruii fiiialiiieiite aiitc 
lcis con~~ron~isarios de Caspe iio fueroii nqiiéllos, si110 Beriiat de Callacli, 
Beriiat del Bosch y Juan de Alzarnora, jurista valei~ciano 

Paralelameiite a la protesta de los eiiibajadores fxaiiceses ante los 
jueces designados para actuar eii Caspe, la propia reiiia dirigió ti1 Par- 
laineiito de Tortosa una coiituiideiite yeiiérgica carta de recusncióii de 
la inayoría de los comproiiiisai-ios nombrados, a quienes tacliliba clc 
adictos a la persoiia del papa Beiiedicto XIII, quieii podría dictar así 
la decisióii que aquéllos debíiiii toriiar. Eii realidad, 13 ciii-ta iba diiigida 
a lbs propios coniproinisnrios, a quienes dice que  soii taiitos los f:iiiiili;i- 
i.es o domésticos del Papa, que fácilmeiite poc1r:iii alcalizar uiia decisiliii 
p o ~  iiiayoria: sólo falta, pues, que aquél designe su caiidid~ito. No le liace 
falta a l a  reina iionibrar a este, porque se compreirdc. muy bien que 
aliide al iiifante Feriiaildo de Castilla 'S ! ' .  Tras estas iiiaiiifestncioiies 
contra los comproniisai-ios de Caspe, Violante arreiiiete directaiiieiite 
coiitra el propin Papa, recordáiidole que ~iihs de iiiia vez le Iinbín he- 
cho ofrecer la custodia de su iiieto, con la fiiia1id:id de que 1111 diafilese 
rey de.Aragóii, dados sus antecedentes fainilinres dii-ectos. Pero, aiíade, 
el  Papa no lo tuvo iiuiica eii cueiita, "de que eiis iiiaravellam, coiii cii 
salita persona iio deja caure venjaiip, si vol ésser resseiriblaiita a Déu. 
hfés nvant, vos oferim dur a perfet que, en lo dit cars, 110 serh fet:i 

186. Véase dncunieiito iiúiii. 76. 
187: A.C.A.: C., reg. 2055, fols. 83-84, 
188. V6ns1 ducunrentn niirn. 66. 
1R9. Segiiiiiii>r la.; ncertnrlnr rilrrnici;ir <le Solrlcuil;i, Coniiiii>ini.;, cil., i~isi- 

nas 18-21. 



iiovitat olguiia iiociva eii lo fet dc la Sgleya, iii eii la persona del dit 
Saiit Pare, iiias t«t,i obedi&iicia et subiiiisió catblica . . " :  como sc ve, la 
reiiia iiiteiita garaiitizur ii1 pnpn Beiieclicto el respeto de su iiietr,. 

Dice Violaiite eii su carta que en salita persunii no cabe Lisur lo 
veiigaiira, si quiere imitar a Dios; lieru, \:erdaderarnciite, Beiiedicto SI11 
Iiabía sido tratado muy iiial por el rey cle Frniici:~ y por la Uiiiversidacl 
de París; sus eiiibaj;idores fueroii igiiomiiiiosameiite rech;izados por el 
coiicilio de lJisa, aiiiique ibaii acompañiidos por los del rey Martíii el 
lluiiiano; y, por iiltiriio, recordeinos el triste deseiil;ice del íiltinio sitio 
del palacio de Aviiióii. Coiiio se salie, con el propósito de obtener la 
I.ibei:icibii paci6c;i de los sitiados en el polacio liapal, Aiitoiii Viceiit, 
goberiiadur del castillu 'le Opeda poi- Bciiedicto XTtI, delegó a Esiiic- 
iiait hlargni-it de Sabndell. Inició éste su niisióii a priiiieros de agosto 
dc 1410, y parn lograr su objetivo recurrió n la co~ii~ilicidad del duqtic 
de IJorbóii, qiiieii le ayudó sólo por contrariar t i 1  rey de Frai icia .Per~ 
&te ordeiió reforzar la vigilaiicia por los recorridos yiie re;ilizaba Mar- 
g i r i t  y así piidieroii pxei~derlo a prinieros de junio de 1411. Trns some- 
terlo a diversos iriterrogatorios y a1 toniieiito, Siic decapitado eii Aviiihii 
el 21 de setieiii11i.e. E1 30 del iiiisiiio mes capituló la gunrnicióii, y el 
20 d e  iioi,ieiiibrc er;i desaloiliclo el. palacio papa1 lU". 

E1 11qi:i Beiicdicto podía iiiuy bien percloiiar y aiiii olviclxr todos 
estos sucesos; pero era utópico preteiider que; dejiiiido aparte la iiiipor- 
taiicia cle las cuestioiies politic.~~ y religiosas que se ventilabaii eir 
aqtiellos iiiomeritos: diera por cuarta vez a sus eneniigos ocasión de 
ensaiiarse con él, sjii inis garaiitía que las protestas de fidelidad de la 
reiiia. Lus ataques contra 1i1 c~iria de Aviiióii procediaii, pues, casi di- 
i-ectaiiieiite de lii curia romaiia, ~iropietaria de la ciudad y sornetid;~ 
entonces a Tuaii XXIII (Baltasar Cosa). Es riiiiy natural que el final clc 
t;sii~eiiart Marglvit In i:ipida capitulacióii de los sitiados ii~fuiidiera 
recelo y teiiior entre los eclesi:~sticos del reino de Artigóii y Cataliiiin, 
suiiietidos y adictos al pa11a Reiiedicto XIII. Éste sería el origeii del 
7)apisrno de la clerecin, que Ferran Soldevila lainciitn, echiiidoselo eii 
ciira; siii indagar i i i  interesarse por sus posibles causiis '!". 
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LA BATALLA DE MURVIEDRO 

En febrero de 1412 se preparaba eii el Parlamento de Alcaiiiz el 
desenlace del interregno, y el día 15 se firmó la célebre concordia que 
debía convertirse en la base de la solución de Caspe. Por aquellos 
misnios días, el conde de Urgel, conocedor de los preparativos bélicos 
del gobernador de Valencia, por propia voluntad u obligado, decidió 
niovilizar los refuerzos de gascones y otros extranjeros que mantenía 
en sus tierras. Estas tropas, mandadas por Rainon de Perellós, bajaroii 
por tierras de Guilleni Ramoii de Montcada eii dirección a Cherta, con la 
finalidad de ayudar a los de Castellón de Burriana, eiifreiitados a Ber- 
nat de  Centelles, para lo cual debían juntarse antes con las fuerzas 
salidas de Valencia al mando del gobernador Guilleni Ramon de Bellera. 
Pasaron estas tropas tari práxinias a Tortosa, que el Parlan~ento allí 
reunido, tomando aquello casi como una ofensa, decidió comisionar a 
Fraiicesc d'Erill para que fuera a sil encuentro eii Cherta y rogara a Ra- 
mon de Perellós que retrocediera coi1 sus fuerzas y regresara a su lugar 
de procedencia. El 17 de febrero presentó D'Erill a Perellós la petición 
del Parlamento de Tortosa, a la que respoiidió diciendo que sólo desis- 
tiría de su objetivo ante una orden del propio conde de Urgel. Así pues, 
siguió su camino hacia Castellón. 

El infante Fernando había mandado al adelantado niayor de Cas- 
tilla, Diego Gómez de Sandoval, que permaneciera en Requeiiii con las 
compañías de gente de a caballo y de a pie que quedaban en las froii- 
teras de Castilla, pues desde allí podría acudir facilinente en ayuda de 
los Ceiitelles, amenazados por las tropas urgelistas de Valencia, dirigi- 
das por su gobernador. Cuando el adelantado de Castilla tuvo noticia 
de la salida de las tropas de Valencia y, por otra parte, de la aproxinia- 
ción de las capitalleadas por Perellós, decidió dirigirse a la Plaiia de 
Burriana a marchas forzadas. Emprendió el camino con tropas de ca- 
ballería y de a pie, y, tras pasar por Setaigiies, poblacióii partidaria de 
Jaime de  Urgel, alcanzb la Plana de Burriana antes de que se pudieran 
juntar las tropas de Valencia con las procedentes de Balaguer. 

Se hallaban las tropas de unos y de otros prestas pera la batalla 
cuando se presentaron Vidal de Blanes y otro caballero, enviados por 
el papa Benedicto, para suplicar a Guillem Ramon de Bellera que no 
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iniciara la batalla; pero el gobernador de Valencia se negó a los requeri- 
mientos del Papa, a pesar de la insistencia de Vidal de Blanes. Se dio 
la batalla el 27 de  febrero, y en ella Guillem Ramon de Bellera fue 
derrotado y muerto. Numerosos fueron los iiiuertos, ahogados y prisio- 
neros: entre estos últimos se contaba el hijo del gobernador, que, en 
la entrada triunfante de los Centelles en Murviedro, fue obligado a 
desfilar llevando la cabeza de su padre ensartada en una lanza ' a 2 .  

Ahora podríamos aiiadir Ins palabras de Domenech i Moiitaner refe- 
rentes al carácter del conde de Urgel: "Los hechos nos lo presentan tal 
como dicen los croiiistas: ingenuo, absolutamerite confiado en los hom- 
bres, falto de previsión política para elegir las ocasiones, y de energía 
para dominarlas, la cual no pu'do ser sustituida por la obstinación tar- 
día, propia o impuesta" '!la. 

Como puede suponerse, esta derrota resultó muy negativa para las 
aspiraciones de Jaime de Urgel y sus partidarios en el reino de Valen- 
cia, que, coi1 la coi~duccióii de la mayor parte de los prisioneros valen- 
cianos a Castilla, quedaron desorganizados, y, aunque siguieron inten- 
tando alguna oposición armada, In suerte les fue desigual, por lo que 
tuvieron que aceptar las decisiones de Caspe. 

E n  esos momentos cruciales, el infante de  Castilla, con la colabora- 
ción de su secretario Feriiández de Vadillo, emprendió una hábil polí- 
tica de captación de voluntades en el reino de Valencia, que a través 
del Consell de la ciudad había maiitenido siempre alguna relacibn con 
la corte de  Castilla. Reunido el Coilsell el 9 de abril, para tratar del 
rescate de los prisioneros trasladados a Castilla, mandó pregonar que 
cuantos hubieran caído prisioiieros en la batalla de Murviedro declara- 
sen o iiotificaseii en poder de quién estabaii; si habían pagado ya su 
rescate, y, si era así, que dijeran a quién. En las actas de la sesión del 
Consell del martes 14 de abril, entre otras disposiciones, se lee: "ftem, 
com lo seiiyor infant de Castella haia feta hona provisió sobre los pre- 
soners del coiiflicte de Morvedre e comanat a certes persoiies, castellans 
e altres, que sobre lo fet dels dits presoners e lurs rescats se prenga tal1 
que a la ciutat iie sia complagut, e sien los dits presoners e rescats 
restituits segoiis se mostra per relació dels missatgers e capítols trame- 
sos derrerarnent per lo dit iiifant; empero com aquells a qui-l dit infaut 

192. Z~irita, A!inles de Arngdri, Zaragoza, C.S.I.C., 1980, isol. V, libro XI, psgi- 
ons 209 y sigs. 

193. DomAnech i Montaner, op. cit. en la nota 4, pbg. 96. 



110 1iii coiii&s di6culteii 1 espedició del iiegoci e la e.:ecucii> de la 
voletitat del dit infaiit, fon delibernt trnmetre inissatger al clit iiifaiit, 
per raoiinr a aqiiell la difficiiltnt, e obtenir d'aq~iell la presta delurnnpi 
deis dits presoiiers e rescats. E fo elet a acb l'hoiirat en Johaii de lZojals, 
cintadi d e  la ditn ciutnt" ':l.'. 

A la vez que partía Joan dc Fiojals eii iiiisiOii casi priv>idti niite el 
iiifaiite de Castilla, saliii uiin coinisihii coii car:icter c:isi oficial, delegada 
110' el Coiisell y coiistituid:i por tres delegarlos: los Iionot~iibles Joan 
FaLra, Gabriel de Pnloiiiar v Pere Sunu. Eran éstos portadores de u113 
preciosa copa de plata, con su tapaclera labrada, clue debinii ofrecer al 
secretalio Feriiáiidez de Vodillo, quien se liabia iiiteresado rniicho por 
elasuiito de los prisioiieros de la I.xatalln de Miiivierlro, y ,  coi110 cliceii 
la's actas del Consell del iiiartes 12 rle abril de 1412, "lia inolt ti-eballat 
cii profit e utilitat de la ciutat sobre1 fet dels dits presoiiers e rescats, 
coiii ein vituales, Coiil eii sa1coiidu)its dels rnercaders iiavegniits eii Es- 
panva. De les v a l s  provisioiis niercixia iiiés de treceiits floriiis de dret 
desagell, lo qual dret ha deixat per sgiiard d e l a  dita copa, qiie cost:i 
quaraiitn-ciiich Iliiires, con] pese set maichs e qiiatre onzes, a sis Iliuras 

- 

la onza, per $0 plau al Coiisell que 1n dita qiiaiititat sia pagada 211s 
dits iiiissatgers" '!li. 

#El 16 de mayo regresh Rojals de Cartilla y refirió ante el Coiisell 
los pornienores de su viaje, "e esplici los bons acollinien.ts c respostes 
e grhcies que lo dit iiifaiit linvin fetes a aquel1 e a l n  dita ciutat en los 
~iffers per q ~ i &  erli stiit trniiiks. E lesta una letra del iiifant, eiidreqnda 
21 dit Coiisell, foreiit-Ii fetes iiir>ltes e grnns gracies eii lo dit Coiisell 
del que fet havia eii 1;i dita iiiissntgerin, e eii los nffexs de aqiiellx ... 
Entre les coses per lo clit eii Joh?ii de Kojals rela~ades e explicades, di.: 
que 1:onrat en Diego ~e r rendes  de Vadillo, sccretai-i del dit iiifaiit, 
havia cirrech eii la cort del dit iiifant dels cntli;ilaiis e qucls f:ihin clc 
graiis plaers, els dnv:i grans spatxniiieiits eii los affers pe;. qu'& aiinveii 
a la dita cort, e seiiyoladaiiieiit nls iiiissntgei-s que y anaileii de part 
del dit Cniisell. E que havin pregat :i el1 que li trninetés una peca rle 
terpnell e deu lances largues, e dues iiiaiiesques. Volch e lirovelií lo 
clit Coiisell que les dites coses fossen coniprades e l ia3~des pei. lo clti- 

. . . ~ 

lLJ4 Archivo hfi i i i icipnl dc \Tnli.iicii, hlaniisls dcl Coiirell, A-%, fol. 1 2 ~ .  . , , 
. 1 9 5 .  Ibid.. fol. 13. 



uari de la ciutat, e de la pecíiiiia ciiiiiriiia dc niiiiellii, e traiiiescs al dit 
Uiego Ferranrlec" '!"'. 

A pesw de las proiestas ); de la rctirada de los enihaj;idores fraii- 
ceses, rii el castillc~ (le Cnspe coiitiiiuó procedibiidose a las de1iber:i- 
ciones y a la defciis;~ de cada i i i i i~  de los prcteii~lieiites, realizada por 
sus coirepoiidieiites letrnclos. Vicilante de Bar, al retirarse la einb;ij;id.i 
francesa, y i i i )  liudieiido coiifiar eii Jonn llercader, .se vio oblig.ac1ii a 
buscar iiiievos defeiisiires para si1 iiieto. Fueroii bstos Beriiat del Roscli, 
jiirista dc Zarag«za; su propio secretnri<i y notnrio píil~lico, Beriiat tlc 
Gallncb, y uii jiirista de V;ileiicia, Juaii de Alzaiiroia, qrie eii juiiio acu- 
Iliei-on n Caspe, doiide varias veces prcseiitaroii sus alegacioiies niiie 
los coinproniisarios. 

E1 8 de jriiiio iiotificarnii que lii priiicesa Juaiia, ciindesn de Fiiis, 
había reiiuiiciado ;i siis derechos a 1x sucesiÍ>n. El 15, Doiniogo VIascó 
t~ ivo  n su cargo la dcfcnsa de los derechos del iiifarite de Castilln. El 
dia 21, Alzaiiiorn, Bernnt de Gallach y Beriiat del Boscli, eii 1ii sesi611 
de las ciiatro de 1ii tardc, procedieroii a la defensa de Luis de Anjou, 
y ,  iidemis, ciitregaroii uiias alegaciones por escrito. Es de siipoiier qiic, 
liresioiiados por In iiiiperiosa voliliitad de la reina Violante, sus teiisos 
iirguiiientos se coiivertirian f:icilmeiitr eii exigeiicias niite los c(inipro- 
iiiisiirios, !.a que el dí;i 25 clcbia hacerse la proclaiiiaciúii definitivn, 
Liuiique privarla, eii el salóii del propio castillo de Cnspe, :I fiii dc pre- 
parar la ~>rocl;iiiiacióii pí11~lic;i para el día 28 'm'. 

E1 niio 1957 tiive la sorpresa de hallar, en Ins cajas de cartiis rea- 
les del rey Feri~ando 1 clc Aragón, el borrador del acta de Cas1)c'". 
Como solía 1i;icersc cii la caiicilleria de aquella época, este borrador se 
linbia extendido eii tres fragmeiitos iiidepciidieiites, y cii uiici de ellos, 
cl ceiiti-al, el iiombre del que iba a ser elegido aparecía tiiclindo cii 
uiia fornia iiiu); calig~iifica, cointi otras veces se ve. cii los re$stio de 

196. Tliid., fol. Z6u. 
197. Correr rla los <iriti:iro.s rr i i ivs de Arrizóii 5, de Volcricio ii ?,riilci>in<li, ilc CG- 

I«lurio. \Ibidrid. Rcal Academia dc In Flirtorin, 1906, p5gs. 479 v sigr. 
19R. Vbasc iiii articulo En turno o lri re<l<icciÓiz del  n<:l<i rla Cnspc, "Dolctiii de 
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El %3 de  junio, con toda solemnidad, ante las puertas de la catedral 
d e  la vill,a de Caspe, se promulgó públicamente la decisión de los com- 
promisario~: el infante de Castilla era ya rey de Aragón. 

Parece oportuno añadir aquí como colofón el juicio de dos historia- 
dores del presente siglo. Dice Vicens Vives: "Sense cap mena de dub- 
te ..., la solu.ci6 de  Casp fou histbricament justa, en tant .que designh 
el candidat més universalment acceptat per les diverses estructures dels 
paisos de la Corona d'Aragb. La manca d'oposició violenta, l'esthril re- 
bel.li6 del comte d'urgell, ens ho p,lesen. Catalunya rebia la dinastia 
que ella nlateixa s'hnvia imposat en perdre el sentit de l'acció his- 
tdrica" 202. Y escribe Sobrequés: "Un cop elegit, Fesran de Trasthmara 
defensava la constitucionalitat ... i també i'ordre i la pau pública, factors 
inolt importants, és a dir, tot'allb que Jaume d'Urgell alterava amb la 
seva revolta fora de temp~""~".  

Menéndez Pida1 llama al Compromiso de  Caspe la autodetermina- 
ción de un pueblozo4. Después de todo lo expuesto, creemos que tal 
vez sería mas adecuado denominarlo la autodefensa de un pueblo. 

Por desconfiado, la decisión de Caspe provocó el disgusto y la pro- 
testa de la reina Violante de Bar, así como, inspirada probablemente 
por ella, la de su hija y aun la del mismo rey de  Francia, como media- 
dor. A fines de 1412 se presentb en la corte de Arag6n una embajada 
francesa, presidida por el obispo de  Saint-Fleur, acompañado por Gui- 
llem Sauquet: los mismos embajadores que en Tortosa habían recha- 
zado el nombramiento y a los propios compromisarios de Caspe, a los 
dos días de  elegidos, y que renunciaron también a defender ante ellos 
los derechos del nieto de Violante de Bar, Luis de Anjou. Ante el Con- 
sejo real, esta embajada presentó unas reclamaciones, en nombre del 
rey de Francia, en que éste manifesbaba su disconformidad con la 
decisión de Caspe, porque el reino, dijeron, correspondía al nieto de 
la reina Violante de Bar, Luis de Anjou; pero, ante los hechos consu- 
mados, el monarca proponía actuar como intermediario entre ambos pre- 
tendientes, a fh de conseguir para su sobrino Luis de Anjou una cum- 
plida recompensa o indemnización. Llevados al parecer por su ardor, 
los embajadores se propasaron en sus tkrminos, de tal forma que su 

reina de NBiiolis, conculcador por I i  itiiiista elección de nueve personas, mrichnr de 
ellas sospechosas (Co.do.in., A.C.A., 111, ~ 6 8  260, núm. 390). 

202. 0p .  cit. en la nota 5 ,  pbg .  90. 
203. Op. cit. en la nota 101, paz. 47. 
204. 0p.  cit. en In nota 7, Intiaducción. 
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lenguaje desagra'dó al Consejo real. Al preguntarles si aquellas-palabras 
las decían en nombre del rey de Francia, los embajadores, percatados 
de su fallo diplomático, respondieron quehablaban en  nombre propio, 
y suplicaron que sus frases fuesen tenidas por no pronunciadas. Proce- 
dieron entonces a redactar y presentar sus proposiciones por escrito. 
Pero las condiciones y cantidades que  como satisfacción se exigían del 
rey Fernando de Aragón diferían bastante de las indicadas en los con- 
venios anteriores, sobre todo el firmado en Valldaura y ratificado des- 
pués por los reyes d e  Francia y de Castilla, donde se fijaba la recom- 
pensa en ciento cincuenta mil florines, pagaderos en tres anualidades. 
Pero, dadas las nuevas reclamaciones, el rey de Aragón exigía de la 
reina Violante de Jerusalén y de su hijo la previa renuncia a cualquier 
disensión, a h~ de que en lo futuro no surgieran otras complicaciones. 
También precisaba el rey de  Aragón que, como el hijo de la reina 
Violante de Jemsaién era menor de edad, debía responder por él sti 
tutor, en este caso su propio padre, ante las autoridades judiciales, para 
&mar la definitiva renuncia a futuras reclamaciones. En cuanto a la 
posible propuesta de algún enlace matrimonial entre los hijos o hijas 
de  Violante de Anjou, reina de Jerusalén, con alguno de los infantes 
o infantas hijos del rey de Aragón, deben responder los embajadores 
que éstos son ahn muy niños, y, por tanto, habrá qwe esperar a su pu- 
bertad para proceder al  estudio del alcance de las propuestas matri- 
moniales presentadas en capitulaciones anteriores. 

]Esta embajada francesa debió de causar un efecto muy negativo en 
la corte aragonesa, porque el rey Fernando respondió con otra llevada 
por Dalmau de Darnins y Jofre d'ortigwes, del Consejo real y oidores 
de la corte del rey, que iban provistos de salvoc~nductos y cartas cre- 
denciales y de la documentación precisa para poder responder docu- 
mentalmente a todos los ataques y demandas que se les pudieran pre- 
sentar en la corte francesa. No creemos necesario trasladar aquí los 
detalles y las circunstancias de esta embajada: el lector interesado 
encontrará perfectamente expuesto cuanto a ella hace referencia en la 
relación de-la misma, uno de los documentos diplomáticos más com- 
pletos salidos de la Cancilleria del rey Fernando 1 de AragónZo5. 

205 A C.A., C.,  reg. 2403, fols. 20.22~. 
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L a  decisión de los compromisarios de Caspe, favorable aliiifante 
de Castilla, contrarió en gran manera a Violante, que al poco tiempo 
se instaló en la residencia de Bellesguard hasta el h a 1  de sus días 
(a60 1432) aoo. Apartada de la vida de la corte, pudo reflexioiiar sobre 
lo sucedido durante el interregno y las garantías ofrecidas siempre por 
ella y sus familiares y aliados franceses que apoyaban la candidatura 
de su nieto: la conformidad con la resolución de Caspe sin emprender 
campaña alguna de discrepancia con el candidato elegido, ni pacífica, 
ni militar. Aparte de sus derechos pro camara, que quedarían anulados 
a su muerte, Violante había obtenido de su esposo Juan 1 varias dona- 
ciones, convertidas en propiedad privada, de las que, al parecer, podía 
disponer libremente, pues años después de la muerte del rey Fernando, 
el 17 de diciembre de 1420 hizo donación de todos sus bienes, acciones 
y derechos a su hija Violante, reina de Jenisalén y de Sicilia, duquesa 
de Anjou""'. Más de quince años después fueron reclamados los dere- 
chos de esta donación. Intervinieron en la reclamación el infante Juan, 
rey de Navarra y gobernador de Aragón, y los ejecutores o albaceas 
testamentarios de Violante de Bar; tomaron disposiciones sobre las villas 
v castillos de Borja y Magallón y otros lugares el 17 de agosto de 1436, 
y el 12 de  enero de 1437 se dictó la sentencia definitiva sobre esta 
decisión a08. 

Violante de Anjou, reina de Jerusalén y de Sicilia, cuando, tras el 
fallecimiento de su madre, estuvo en posesión firme de los derechos de 
esta en Aragón, hizo donación de ellos a su hija María, reina de Fran- 
cia, en tres etapas: el 16 de febrero de 1439 le donó las baronías de 
Cocentaina y Magallón y otros deixchos que pretendía en los reinos 

206. F&lin Duran i Canameras, Morondo de Prodes, Bnrceluns, Impr. Porciir, 1956. 
207. Archivo Nacional de  Parir, Lat. ilcrg., J.  594.14: Donaciún que hizo doña 

Violante. reina de Arngón, n su hii i  del mismo nombre, reina de Jerualén y <le Sicilia. 
diiquesa de Anjou, de todos sus bienes, acciones y derechos: 17 de dicieiiibre de 1420. 
J. Par, op. cit. en la nota 148, niim. 475. 

208. Archivo Nacional de Pnris, Lat. porg., J.  594-15 y 16, Testimonia: Scntenrin 
dada por Juan 11 de Arapbn, rey de Navarra, infante de Aragón y gobernador de Aragón, 
y iior los ejecutores del testamento de la reina doña Violanto, robre las villas y castillos 
de Roria, Magdlón y otros lugares: 17 de agosto de 1436. Sigiie sentencia definitiva 
sobre los mismos castillos de 1% de enero de 1431. J. Paz, ibid., núm. 483. 
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de Aragón, Valencia y Cataluña 2M; el 16 de  febrero de 1440 reiteró esta 
donación, precisando la posición geográfica de la baronia de Coceii- 
taina, en el  reino de Valencia, y de las de Borja y Magallón, en el 
reino de Arag6n2*O, y el 6 de octubre de 1446 repitió y confirmó esta 
donaci6n211. Entre la promulgación de una y otra escritura, los albaceas 
testamentarios de Violante de Bar trataron la venta de Boja  y Magallón 
en favor de Alfonso V de Aragón, con fecha 13 de diciembre de 1440, 
por la suma de veinte mil florines, y la operación de cobro o carta de 
pago se realizó el año 1443. 

A partir del 17 de  febrero de 1446 se iniciaron las reolamaciones 
por parte de la reina María de Francia y de su esposo el rey Carlos VIII, 
y en la corte de Aragón fue continuo el desfile de embajadores deman- 
dando aquellos derechos legados por Violante de Bar, que así, aun des- 
pués de muerta, ha116 manera de incordimar hasta el fin de sus días a 
Alfonso V, el heredero del infante Fernando de Castilla, competidor 
victorioso en Caspe. 

Tras la compra y recuperación de las villas de Boja y Magallón 
por Alfonso el Magnánimo, los reyes de F~ancia  Carlos VI1 y María 
de Anjon, en el espacio de tiempo que va de 1446 a 1451, y siempre 
por motivos de  esta herencia, enviaron a la corte aragonesa varias 
embajadas. En la primera, el 11 de mayo de 1446, fueron los emba- 
jadores Regnoult Girard y Juan de Vaulx, coi1 sus respectivas esposas, 
quienes presentaron su demanda en la corte de María de Aragón, 
lugarteniente de1 reino por ausencia de su esposo Alfonso el Magnáni- 
mo. Este mismo aíio de 1446, Juan de Vaulx y Esteban de Vernoys, pla- 
tero y joyero de la reina este último, llegaron a la corte aragonesa para 
tratar sobre la herencia en Aragón de Viwlante de Anjou, madre de la 
reina de Francia. E n  febrero de 1447 fue el platero Esteban de Vernoys 
quien se presentó en la corte de Aragón con instrucciones, tanto del 
rey como de la reina de Francia, de insistir en la reclamación de algu- 

209. Archivo Nacional de Paris, Lat. perg., J. 594-17: Donación hccha por Vio- 
lante, reina de Jerusalén y de Siciiia, a María, reina de Rrnncia, su hija, de las bsro- 
n í u  de Caeentaina y Magall6n y otros derechas que pretesdia en los reinos de Aragbn, 
Valencia y Cataluña: 16 de febrero de 1439. J .  Paz, ibid., núni. 484. 

210. Aunque denominadas baroninr en e1 documento, en realidad nc trataba rala- 
mente de la posesibn de derecho de Ins villas de Boria Y Magnll6n. en el roino aragonhs. 

211. Archivo Nacional da París, Lit. porg., J. 880-32: Donación hecha par Yo- 
landa, reina de Jenisal6n y de Siciiia, a Marla, icina de Francia, su hija, de la baronia 
de Cocentaina, en el reino de Valencia; de las baionias y cnstillos de Borja y Magallbn, 
en el reino de Aragbn, etc.: 6 de octubre de 1446. l. Par, ibid., núm. 485. 
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nos lugares aragoneses. Todos regresaron a Francia con respuestas con- 
ciliadoras de la reina María de Aragón. En junio de 1447 los embaja- 
dores volvieron a entrevistarse con la reina María de Aragón, esta vez 
en Perpiñán. No quedarían muy satisfechos de los resultados, pues un 
nuevo embajador, Joaquín Girard, presentó la reclamación al mismo 
rey Alfonso V, que estaba entonces en Italia. Efectivamente, éste res- 
pondió desde CampopedrGo, el 29 de noviembre de  1447212, con dos 
cartas escritas el mismo día: una al delfín de Vienne, asegurándole 
que satisfaría los deseos de su madre la reina de Francia, y otra a su 
esposa la reina Mmaría de Aragón, indicándole el plazo para resolver 
las peticiones de los embajadores franceses. 

El 29 de marzo de 1448 la Corte del Parlamento de París expuso su 
parecer sobre las represalias que debían tomarse contra el reino de 
Aragón. El 6 de abril de 1450 1,a reina de Aragón delegó a Miguel Nigri 
para que presentara sus quejas por estas represalias, ante la Corte del 
Parlamento parisiense. 

El Último embajador fue Guillermo de  Gleon en 1451, durante la 
lugartenencia del idante  Juan, rey de  Navarra. Con fecha compren- 
dida en el espacio de los tres años siguientes no aparece documentación 
alguna en París: tal vez los reyes quedaron a la espera de la resolución 
aragonesa. Finalmente, fechado en París el 21 de junio d e  1455, hay 
un donimento del rey Carlos VI1 de Francia, dirigido a Alfonso V el 
Magnánimo, en que le da cuenta de las represalias que se tomarían con- 
tra Aragón en tanto no fuesen satisfecha's las demandas de la reina 
d e  Francia. Pero ya seria en vano: Alfonso V el MagnAnimo falleció 
en Nápoles el 27 de junio d e  5458, y su esposa, la reina María de  
Aragón, no le  sobrevivio más de un año. Al parecer, quedó así liqui- 
dado el problema de esta herencia, y de las embajadas reclamándola, 
motivo de preocupación para los reyes aragonese's Altonso V y Maria 
de Castilla en el último decenio de su vida *la. 

212. An&& Gimdnez Soler, Itinerario del rey don Alfonso de Arngdn, el que gon6 
Nópolas. Zaragoza, Marisiio Escar, 1909, pág. 249. (Ejemplar núm. 73 de una tirada 
de doscientos, en papel de hilo y letra gótica, imitación de incunables.) 

213. J. Pan, ibid., niims. 486519. 
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Pedralbes, 1 diciembre 1409. 

Violante de Bar a Berenguei de Bardaid. 

Le con~unica que ha enoiadu a Miquel de Maces, con credencial para 
Antón de  Luna, por asunto3 bien iustificados Le pide que atienda a cuanto 
le refiera Antón de Luna y espera que lo ponga en eieiución con la mayor 
rapidez posible. 

La reyiia Yolaiid. 
Do11 Berenguer de Bardaxíri: Cer.tificam-vos que nús Iiavern largarneiit iii- 

format, axi per letras nostras com per creenqa comanada an kliqoel de Ma- 
ces, lo noble e amat nostre don Anthoii de Luna sobre afers tocanis molt 
nostra honor e servir, et ben justificats. Per $0 us pregam, arí affectuosameiit 
com podem, que a tot po que lo dit don Anthoii vos dirh donets fe  et  cceenca, 
axí com fariets priipiarnent a iiostra persona. Et sobre la execucib dels dits 
afers vos 'pregam siats diligent et curós, scgoris de vós fermaineiit et fiable 
confiam. 

Dada en lo monestir de Pedrallies, lo primer jorn de deembre del aiiy 
de la nativitat de Nostre Senyor .M ccccvim. La reyna, Y[uland]. 

Domina regina inandavit mihi Bernardo de Ga1l:icli. Provissa. 

(A.C.A., C. [=Cancillería], reg. 2055, fol. 1 0 i r . )  

Pedralbes, 9 diciembre 1409. 

Violante de Bar af arzobispo de Zaragoza. 

Le comunica qw, con Miquel de Macep, 7ia infornladn al "noble et ama- 
do nuestro don Antón d.& Luna", sobre asuntos de  interés referentes o su 
propio honor, y le pide que atienda a cuanto éste le referird. 
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Reverent padre en Cliristo: Certificámosvos que 116s havemos largameiit 
informado, así11 por letras com por creenca comanada a Miquel de Maces, el 
noble et amado nuestro don Antóii de Luna sobre aferes tocantes muyto iiues- 
tra honor et servicio, asaz bien iustificados. Por que us pregamos, asín afec- 
tuosament como podemos, que a todo et quanto por el dicho don Anthóii 
vos será dito de  part nuestra dedes ,plenera fe et creenca,.asíii como fariedes 
propiarneiit a nuestra persona; e t  sobre Ila execuciiin de  los ditos aferes vos 
pregamos seades diligent et curoso, segund de vos firmamentet fiable coii- 
fiamos. 

Dada en lo moiiestir de Pedralbes, a .VIIII. dies de  dezieinhre del anyo 
.A! cccc VIIII. La reyna, Y. 

Al reverent padre  en Christo et caro amigo nuestro el archebispe do 
Saragoca. 

Domina resina mandavit mihi Beniardo de  Callach. 

(A.C.A.,' C., reg. 2055, fol. 8v.) 

. . .  

Pedrallies, 10  diciembre 1409. 

Vwlante de  Bar a Antóia de  Luna. 

Está satisfecha da su carta y da cuanto le ha referido Mique1 de Alaces. 
Le reconiienda que quiera conservar amistad con cuantos pueda hacerlo, ol- 
vidando odios pasados. Le envía, por Maces, un  niemorial y los col~ias de los 
testamentor reales, asi como tanlbién de l a  carta recibida de  Francia, para 
p e '  esté mejor informada de  la verdad. Estos docuinentos debe naostrarlos 
solamente a personas que a él le parezcan de  garantia. La boda la ha apla- 
zado para el "primer dia de  núpcies" (pasaclas las velaciones) de enero. Le 
espera con ansia, tanto por la boda conw por sus propios asuntos. Insiste en 
que atienda a cuanto le comuniqi4e Maces. 

Mosdn ii'Aiiton: Vostres letres liavein rebudes, et uyda la creeiica d'en 
Miquel de  Maces, de qlue havem haüd gran plaer: aquesta afecció et aquest 
voler speravem de vós en nostres afers, per que us pregam hi fermets bB la 
cara, car vostra part hi havets. Et més avant vos pregam, per amor et servir 
noitre, wliats  captar amisrnt ab tots aquells que porets, oblidant tots 0)s 

passats, car en aquesta manera, mils que en altra, aconseguirets vustre obtat 
et farets en nostres afers ga i i  hé; sobre los quals hnvem dat memorial al dit 
Maces, [fol. Sv], ab les copies dels testaments dels reys et de la letra que 
havem rebud de  Franca, perque? siats iiiils informats de  la veritat. Mostrats-ho 
vós matex a aquells qui entenats mostrar se deja e sien persones bones, 
enteses et justificades, amants veritat et justicia. Les iioces havem prorroga- 
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des al pi-iiner dia de núpcies de jeiicr; pregain-vos lii donets cunipliineiit, et 
jaquits los afers aquí en bon apuntament, segons forma del dit memorial, et 
aquel1 no bastant, a vostre bon seny et arbitre vengats. Car axi per les dites 
noces cum per nostres afers ja voldriein fóssets ací. E t  dunats f e  et creeiicn 
al dit Miquel de tot co que de part nosti-a vos diri. 

Dada en lo monestir de Pedralbes, ti .x. dies de decrnbre del any 
.N cccc vIirr. La reyna, Y. 

Al noble et amat iiostre don Aiithoii de  Liiiia. 
Domina regina maiidavit milii Bernardo de  Gallnch. 

(A.C.A , C. reg. 2055, fols. 9-9v.) 

Pedralbes, 22 febrero 1410. 

La reina Violatite a todas las autoridades del reino de Arngón. 

Les comicnicn que ha delegado en Antón de  Luna, stc consejero, Ia cus- 
todia y el buen gobierno de SUS posesiones, por lo qua deben obedecerle, 
como szl legítimo representante, en toda clase de  ~iiandatos y d~sposicioiies 
que aqtcél decida y ordene. 

Violante, del mult alt príiicep de  altli recordació lo senyor don Joliaii, 
rey d'Aragó ..., quondam, inuller. 

Als amats et feels los procurador, alcayts, liatles ..., als quals les preseiits 
peivindran e t  les coses davall scrites se pertaiigucii: salut e dilecció. Ali 
tenor de  les presents vos noiificam que nós, per utilitat et benavenir de 
vosaltres, havem doiiat c i i ~ e c h  special de la custbdia et hon goveriiaineiit 
de  iiostra terra al noble et ainat conseller iiostre mosseii Anthon de Luna. 
Per que, iiitimant-vos les dites coses, vos dehiin et mnnam espressameiit et 
de certa sciAncia, sots incurriment de  iiostra ira et iiidigiiació, et sots la f e  
et naturalesa a que-ns sots tenglits, que als maiiameiits e ordinncions del dit 
moss8n Anthoii obeyscats et obeyr facats, e aquelles erecutets axi prdpia- 
ment com si per 116s persoiialnient vos efii manat. E aqii pei. res no mudeis 
sins desitjats servir e complaure, e les presents dessús dites desitjats squivar. 
Car nós, ab  aquesta matexa en et sobre les dites coses et les dependents de 
aquelles, et encara annexes, a inajor cautela, li doiiam et comaiiam tot iioslre 
poder e t  plenerament iiostres veus. 

Dada en lo muiiestir de Pedralbes, sots nostre segell seiret, a .xxn. dies 
de febrer en I'any de la nativitat de  Nostre Senyor .h.rcccc s. La reyna, Y. 

Domina regina niandavit mihi Bernardo de Gallach. Provisa. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fui. 14.) 
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Pedralbes, 18 inarzu 1410. 

La reina Violante a los "batlle, jurats e proh~iiieiia" 
de la viUa de Ca Real '. 

Les coniunica haberlos puesto bayo la custodia y defensa de  Guerou 
Alemany de  Cewelló, gobernador general de  Cotalufiu, a cama de  los pro- 
blemas que tiene esa villa con sus acreedores, y dada su proximidad a los 
dominios del propio gobernador, al  que ha dudo pleno8 poderes y "lirocii- 
raci6 special". 

La reyiia Y. 
Prohbmens: Ceitificain-vos que iiós, per sguart de la gran afecció e voler 

que lo noble e amat conceller iiostre mas& Guerau Alamaiiy de Cer\rellii, 
guovernador de Cathaliinya, nos porta ab ferm et sanccr cor, e per la in- 
dubitada confian~a que nós havem d'ell, et axi matex per tal com vosaltres 
aots posats gran temps ,ha en moltes appresions per rahó de  vostres creedors 
e t  ena l t r a  manera, et sots poblats prop la .terra del dit noble, n6s haveiii 
donat canech special al dit mossen Guerau del regiment e goveni de aquera 
vila, a consell e ordenanca del qual volern sia regida, perqui vosaltres siats 
ben deffeses e emparats. E mper co li'n havem feta procuració special et li'n 
havem dat pleii poder. Per q d ,  intimant-vos les dites coses, vos dehim e 
manam que obehiscats lo dit noble e sos manaments e ordinacions, axi com 
faríets a nostra prbpia persoiia. E t  de  la ordenaii~a et govern de  aquel1 no 
us departiscats en nenguna manera, com nos, de certa sci&ncia et aconsellada- 
ment, axi ho vullam et  ho hajam ordenat, per lo bon avenir de vosaltres e de 
tot lo poble de  aquexa terra. 

Dada en lo monestir de  Pedralbes, a .XVIII. dies de  marc Pany de la nnti- 
vitat de Nostre Senyor .M cccc x. 

A los feels nostres los batlle, jurats e prdibmeiis de la vila de Ca Real. 
Bernardo de  Gallacli mandato domine regine sit facto. Provisuin. 

(A:C.A., C., reg. 2055, fol. 15.) 

* En In actiialidñd, \'ila-Real, eii la ~iiuriocia de Cartellóii. 
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Pedralbes, 24 marzo 1410. 

Violante de Bm al obispo de Valencia 

El obispo ha estado en Barcelona largo tiempo, y Violante no ha querido 
hablar con él de la sucesión de su nieto en el reino de Aragón, caso de fnlle- 
cer el rey Martln sin hijo varón: 

... com la present mabkria sia fora de totes pregjries et parliimcnts, apür- 
tats majorment a persones justes, fiables et amants Déu ..., creents que rús 
returarets tant en Barchinona que los embaxadors de tots los regnes et teryes 
que per aquesta rah6 deueii venir serie11 atesos, et vús, axi com és r a 1 iona- 
ble ..., seríets en lo dit pnrlament et cabríets en los dits nfers. 

Ahora, como ha regresado a Valencia, y por sir enfermedad es probable 
que no pueda volver a Barcelona, le dice que 

havem delliherat trametre-us cbpia de les cldusules dels testamenis del3 
reys passats, 

para que quede bien inforinado de la oerdad, como persona que es de recid 
jush'cia. S i  le interesa estudiar las alegaciones hechas sobre la sucesión por 
fa embajada francesa, le ofrece enviarle las copias, para su conocimiento de 
la vwdad. Ya conoce la intención del rey Martin al conuocarfos: que oean 
y escuchen la "justicia", es decir, los derechos alegados: 

... apellats et hoyts tots aquells que hi pretenen drct o se'n jacten. Car 
si la justícia no és de nostre nét, n6s fem eviccib qiie jamés n0.n sera pus 
parlat, 

sino que por sus hijos y nietos será respetado y considerado cualquier otro 
sobre quien de derecho pueda recaer el reino. Violante hace notar las tirn- 
tajas que reportaria al reino la elección de su nieto. Por tíltimo, le pide que 
intervenga para que los delegados que acudan sean personas que garanticen 
la justicia y la i?nparclnlidad. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 16-17,) 



Pedrallies, 14 abril 1110. 

Violatite de Bar a Bernat de  Cahrera 

Le presenta el complicudo panorama d e  pretendientes al irolio de Arn- 
gón. Le  refiere la embajada del infante de Castilla, pam darle el pésame 
por la muerte de  Martin de Sicilia y, a la vez, insiiiuarle sus derechos a la 
sucesidn, caso de  morir Martin sin hijos. Jaime de  Urgel afirma ser suyo este 
derecho. El duque de  GandZa, aunque pretende también tener pleno drre- 
cho, estd conforme en  prestar obediencia a quien e n  justicia corresponda. I fa  
llegado una embajada del rey Luis, su hijo, afirmando que la sucesidn per- 
tenece al nieto de Violante y del rey Juan, y han presentado su demanda cn  
acto público. Aunque los otros pretendientes presentan sus derechos en  pri- 
tiado, opina Violante que este asunto debe tientilarse públicamente. Como 
confía en  él, ha deliberado escribirle la presente y ~riandúrseln por Pere Ur- 
gelEés, además, le entregará "les proposiíions que los eaibozadors del dit 
rey nostre fill han fetes al rey e a la cort de  Cathalunya". Le ruega que apoye 
los derechos de su nieto, y así podrú alcaníar manto  le había prometido el 
rey Juan, lo que Violante recuerdo niuy bien, con aumento da honores, cosas 
que son bien conocidas por el rey su hermano. Le suplica que comunique a 
sus an~igos y seroidores "de  part de& sii justa y clara intenciún. 

La reyna Yolant. 
Mos&ii Bernat: Certificaiii-vos com nprés In iiiort del rey de Sicilia, nostre 

iiebot que Déus liaja, s'Es seguit que per part d e  l'iiifant de Castella sóii 
stats tramesos al seiiyor rey iiostre frare embaiaadors per rahó de la successió 
d'aquest regne, la qtial lo'dit iiifaiit pretéii que pertany a el1 cas que lo sengor 
rey iiostre frare muyra sens hereter legilim de son cors. Item, lo cointe d'Ur- 
gel1 diu que a el1 pertany la dita successió en  lo dit cus. fteiii, lo ducli de  
[fol .  211 Gandia axí rnatex lio aferrna, segmis se di"; pero si és veritat que 
]o dit d u c h  diu q u e s i  justicia és per altri c n o  per ell, que vista axi con1 
veure's deu públicament, e11 6s prest fer nbedMncia a aquel1 al qtial justicia 
h o  dar&; pero negú  diaquests no han parlat píiblicament, aai com haya los 
ernbaaadors da nostre fill l o r e y  Loys, los quals axi matea s6n aci per aquesta 
rahó, dieiits e afermaiits que al uét del senyor rqrdoii  Johan, marit e seiiyoi. 
nostre, a qui Déus do santa gloria, se pertaiiy; e han pruposat a1 rey, a les 
corts de  Cathalunya, en  públich e en  gran placa, lur demanda. Los altres 
fan lurs fets, traitejant seiis demanar res púhlicameiit. Ara, coi11 ja subets, 
aquests afers són tals et d e  tal pes et natura, que no sofiren secrets ni rdioiia- 
ment apartat, mas detien-se fer públicament et palesa. Et, tota afecció o in- 
ter& privat et voluntari apart posat, se deu saber clarament e verdadero de 
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qui és la ju~ticia e lo dret, venint lo cas dessús dit. Car, con1 sabets, aci va 
la f e  et naturalesa de  tots. E t  ver <;o, com nós vos havem per insigne et justi- 
ficada persona e que tots teinps havets honrada jentilesa, et havets molt 
virtuosament guardada vostra honor e gran fidelitat, e per la indubitada coii- 
fianca que liavenl tots jorns haüda en vós, havein delliverat scriure-us la 
present e trametre-us lo feel de  casa nostra en Pere Urgellés, per aquesta 
rahó specialment destinat. ensemps nb les proposicions que los embasadol-s 
del dit rey nostre fill han fetes al rey e a la cort de Catlialunya, axi com dit 
Bs, les quals lo portador de la present, de  paii iiostra, vos liurark. Pregants 
e encarregants-vos que aquest fet taii singular, en lo qual seinblants cavallers 
que vós deuen mostrar fe radicada e ferma constancia, vullats virtuosainent 
s for~ar  e mantetiir axí com de vls se pertany, en tal manera que \,ostra 
famosa cavalleria puxats ab virtut de  saviesa perpetualmeiit einbellir, veritat 
e justícia tota vegada davant anant. En tal manera que, Déu e justícia 
niigancant, venint lo cas dessús dit, puxats acoiiseguir p que per lo dit 
senyor rey don Johan, a qui Déu do santa gloria, vos fou pmmb,  de que 
havem b é  pienamembria, ab miiltiplicació de altres crerinients de  honors 
e anantaments. Certificants-vos que les dites coses per lo senyor rey nostre 
frare s6n ben prestes e ab intencil justificada, tant com nós, e tota res pot 
conbxer on havem en Déu speranca [fol. 21v] que-1 ne elidrecara et tots sos 
xfers, sobre los quals, per vós vistes e regonegudes, vos pregam 110s facats 
resposta, atteiient a vostre gran e famós linatge, del qual fermament con- 
fiani. E us pregam més avant vullats scriure als amiclis e servidors vostres 
de part deqA \,ostra justa e clara inteiició. 

Dada en el iiionestir de Pedralbes, a .XIIII. dies d'abril de  l'aiiy de .  la 
nativitat de  [Nostre Seiiyor] .M cccc s. 

Al iioble e amat nostre mossen Bernat de Calirera, inestre josticier del 
regne de  Sicília., 

Domina regina mandavit mihi Bernard de Gallach. Piovisa. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 20v-31\,.) 

Pedralbes, 15 abril 1410. 

Ida reina Violante a los recaudadoies de la "leuda" de  Collizrre y Cudaqués. 

Les rscotniench que no pongun oh~ácu los  al  paso de  la nobe cargada 
con seienta y cinco calas de  "viratons", destinados al rey Luis pala la pr61i- 
ma camparia de  Nápoles 

Na Yolant, del molt alt príncep de  alta r ecordad  lo senyor doii Johaii, 
rey d'Arag6 ... . - ... . ... ... .. 
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Als feels nostres los plegadors de  la leuda de  Cobliure e t  Cadaquéj, e a 
qualsevol altres persones a les quals la present sera demostrada: salut e di- 
lecció. Certificam-vos com nós, ab la barcha present, havein fet carregar en 
la plaga de Barchinona, per trametre a nostre fill lo rey Loys, .LXXV. caixes 
de  viratons, per rahó del viatge que el1 fa en NA.pols. Per que us pregani 
afectuosament les lexets passar sens embarcli, com aqb sia plasent al senyor 
rey nostre frare efer-nos n'ets plaer. 

Dada en lo monestir de Pedralbes, a .xv. d'abríl del any de  la iintivitat 
de  Nostre Senyor . ~ % c c c c x .  La reyna, Y. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 21v.) 

Pedralbes, 15 abril 1410. 

Violante de  Bar a Pere d'Ardguel, senescal de Provenza. 

Le explica cómo después que Joan Botó tuvo noliejades dos naves para 
el servicio del rey Luis de  Anjou, su yerno, y estando ya dispuestas para 
partir, el rey Martin de  Arag6n se incautó de ambas, alegando que las nece- 
sitaba para traslndar tropas a Cerdeña. Presenta el problema de recuperar 
los tres mil doscientos francos adelantados a cuenta del precio del iiblit. 

La reyna Yoland d'Arag4. 
Senescal: Certificam-vos con? en Johan Botó, starit nci en Barchinona, ha 

treballat bé e diligentment en lo noliejament de les fustes et naus per lo 
[fol. 22.1 servir del rey nostre 611. E con1 són stats al partir, lo rey d'AragÓ, o 
de  son manament, li ha emparat les dites naus, afirmant que per a la sua 
gent d'armes que va en Cerdenya les ha obs. Et per so, lo dit Jahan, jaquit 
aqí procurador3 per cobrar los ,111 [mil] cc. francs que havia ja donat de  
senyal e paga als patrons de aquelles, se'n retorna aquí o11 vós. Certificam 
que el1 hi ha axi diligentment treballit, c o n  fer poguera, e, sens cirrech et 
culpa u a ,  les dites dues naus són stades embargades. Pero al temps creem 
certament qne.s cobra& lo argent que bestret o pagat ha. 

Dada en lo monestir de  Pedralbes, a .xv. dies d'abril I'any de Nostre 
Senyor ..uccccx. La reyna, Y. 

Al noble e amat nostre mossen Pere d'Arskgue1, baró de Grimaut et se- 
nescal de Prohenqa. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fals. 21v-22) 



Pedralbes, 18 abril 1410. 

Violante de Bar a ni yerno Iniir de  Anjou 

Le com~tunica cÓn¿o Ioan Botó teníu las naues preparadas para salir runrbo 
a Marsella, pero que e n  el momento de  partir, o poco antes, fueron recla- 
?nadas por orden del rey. Los patrones de  las naves, que han de  deuoltier 
las pagas de  dos meses, ya recibidas, ponen tantos obstúculos como pueden 
a la devolución. Le refiere que en  estas tierras se propalan miitrchus noticias 
e n  su descridito: dicen que está e n  tratos con Sancho Ruiz de Limi para 
que le entregue Sin'lia, y, tamnbidn, que ayuda al ukconde de  Narbona: 
cuando u n  rumnm no  ¡surte efecto lanzan otro. Por estas disctisiones sobre 
la deuolucidn del dinero adelantado por las naves no debe hacer responsables 
o los catalanes: todos estos rumores se mnueoen para enemnistarlo con ellos, 
a fin de  hacer fracasar la candidatura d e  sil hijo. Violante pide a su yerno 
poderes a su favor para reclamar ella directamente el dinero adelantado, 
pues en  los capítulos firmados al contratar las naves hay uno que estipula 
que si surgen im.pedimentos para cuniplir el trato, deben restituir lo adelan- 
tado, 0 él o a quien delegue, y tiene esperanza de  cobrar. Es16 l~repaiando 
otras dos galeras, que capitanearán dos personas de su seroicio (uno de  ellos 
su mayordomo, Galceran de  Sentmenatj, y que lo deben alcanzar e n  Marsella. 
Ha girado letras, que recibirún n "coneu cuytat", i1 o el senescal de  Pro- 
venza, destinadas al pago de  las dos naves, letras que ella ha garantizado. 
Para tertninar, le ruega que atienda a cuanto le referirá Joan Botó. 

Molt ilt e molt excelleiit princep et molt car e molt ainat fill ... MBs 
avant, molt alt et molt ercelleiit priiicep et molt car et molt amat fill, vos 
certifich com en  Johaii Botó ha donada tota aquella diligkncia en  lo nolieja- 
ment de les naus que fer se ha pogut. Mas com sóii stades al t e m p s  del 
partir, o poch eiians, les dites naus sóii stades empacliades per lo rey, o de 
son maniment ,  en  taiit que no les ha pogudes haver. Et  los patroiis, qui 
devieii restituir l'argent o pngi de dos meses, hi posen en tantes reboltes 
com podeii. E axi matex aci meten en  veu  moltes fames carregoses a vós, 
com, entre les altres coses, aci haii mes e n  fama que vós sou en  pacte e pro- 
mesa ab mos&n Sancho Roiz que us liure la illa de  Sicilia. l tem, que vós 
doiiau socors al vezcomte de  Nahona.  Axi que,  con] la una falsia veen  que 
no  ha loch, tantost se'n hoba altra; pero, per gracia de Deu, los afers vostres 
et de  vostres fills non peiidran pejorametit si vós vos volets Lsic]. Et  per co 
vos prech, tant afectuosament corn pux, que, de  aquest empatxament d'ar- 
geiit que us fan del nblit de les naus que us devien restituir, [ fol  2.31 no Y 
prenats enug ni desplaer 11i.n facats novitat alguna als catalans, mas tots 



temps bon aculliment, cor tots aquests greuges se faii perqui: vús fkssets 
enug a catalans en manera que caygukssets en ,oy et desplaer d'ells, per 
afollar lo fet de vostres fills. Et per so, molt alt et molt excellent priiicep et 
molt car e molt amat 611, les persones virtuoses aytals coin vós en semblaiits 
fets deuen mostrar si matess sa virtut. Feid sobre do recobrament de l'argent 
no he dwptanca alguna que per totes les reboltes que hi sóii posades se 
perda, ans se recobrara. Es ver que a mi par deguéssets fer una piocuració 
a mi a poder-lo demanar e rebre, ab poder de dar fermances de star ii dret 
a qualsevol empares; e así mates en la procuració haja yo poder de substi- 
tuhir procurador; car per $0 com los capitols fermats entre Johao Botó e los 
mercaders hi ha un capítol que diu que si són empachats, sien tenguts resti- 
tuhir lo argent a vós o a qui vás volrets; e per so procurador vnstre lo haurii 
a demanar et ha rebre. Molt alt e molt excellent príncep et molt car e n~olt  
amat fill, certifich-vos com yo us fa$ ací armar dues galeres, les quals patio- 
riejaran dos seividors meus e de ma casa, e lo un 6s lo meu majordom apelliit 
mossen Galceran de Sentmenat. E per spachament de aquells perque us 
puxen atenyer a Marsella, yo he deliberat de peiidre cambi sobre vós, o sobre 
lo senescal de Proeuca, de la paga de aquells de dos meses. Et tantost al> 
correu cuytat haurets les letres de cambi, qui.s deurA complir a Monpeller, 
per que us prech que haien bon compliment, car yo hi he dades fermonce; 
acl en Barchinona ab certes co~npulsacions e promes que sera coinplit. 
E sobre les dites coses e totes altres, vos prech donets fe e creenca al dit 
Iohan Botó. E ab tant, molt alt et molt excellent príncep et molt car e inolt 
amat 611, yo prech lo beneyt FiU de Déu que tenga vosira persona e vostres 
afers en sa curosa guarda, así com lo cor vostre e lo meu desiren. 

Scrita en lo monestir de Pedralbes, lo .XVITI. jorn d'abril l'any de Nostre 
Senyor .&r cccc x. Vostra mare la reyua. 

Al molt alt e molt excellent .príncep e niolt car e molt amat fill lo rey 
de Ihemsaiem et de Sicilia. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 22v-23.) 

Pedralbes, 18 abril 1410. 

Violante de Bar a su yerno Luis de Anjou. 

Después de hablar de las dos galeras que le enda para su cainpaña en 
Italia, y del modo de pagar cuatro mil quinientos cuarenta francos, ndlit de 
las mismas, pasa a tratar de la sucesión: cree que seria conveniente que se 
ent~evlstaran en Marsella antes de que Luis partiera para lo campaña de 
Italia: Violante smborcaría, funto con los embajadores franceses, en cuanto 
llegara el correo con la respuesta, pues cree conveniente que también estén 
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presentes e n  la entrevislo. Este vioje de  Violante no pudo realizarse por 
falta de  tiempo, ya qtce Luis de  Anjou salió de Marsella, mnibo a Italia, el 
dla 24 de abril. 

... Per tal com aquests afers de vostre fill snl~re la successió del regne 
són tals e tan grans e en tal ,punt que per acnnseguir nostre justificat voler 
6s de  gran iiecessitnt que vós e yo siam, parlem e pratiquem ensems [abans] 
de vnstra partida. Yo he deliberat e acordat de vcure'm ab vós, e us certifich 
que encontiiient, cobrat lo present correu, me metré en mar e hiré a Mar- 
sella. Confiats cert, molt alt e molt excellent priiicep e mvlt car e molt amat 
611, que aquests afers requiren e volen iiecessiriament gran iiistAricia e sforc, 
. ~ b  algunes e moltes provisions, les quals no-s poden boirament metre en I'orde 
que merenen sens que vós e yo no.ns veiain; e qiie y sien vustres embanadori 
presents, los quals ae'ii iran ab mi. Et prech-vos me faqats resposta de  vostrn 
iiitenció, certificant-vos que lo dia qiie lo correu seri  retornat, aquel1 dia me 
recollir8, Déus volent, per uiar a vós. Per qui: no detiiigats lo corrsu una 
hora, si possible és ... 

Scrita eii l o  moiiestir de Pedialbes, lo .xvnr. jorn d'abril I'any de Nosti-e 
Senyor de  .M cccc x. Vostra mare la reyne. 

Al molt alt et molt excelleiit princep e inolt car e inolt aiiiat fill lo rey 
de Iherusalem et de Sicilia. 

Domina regitia mandavit mihi Bernardo de Gallach. Provisa. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 24v-25.) 

12 
Pedralbes, 28 abril 1410. 

Violante de  Bar a su hija, reino de Ietusalér~ y duquesa cle Anjou. 

iManifiesta su descontento parque tanto su hija como Luis de  Anjou, su 
yerno, muestran tan poco interé.~ e n  la ~uc'esión del reino aragonés, czrando 
debedan dedicar todos sus esfuerzos a ello. Violante queria entrevistarse con 
su yerno e n  Mars~lla y tenía ya dos galeras preparadas para el viaje; pero 
llegó u n  "cavalcador" con cortos del rey de Sicilia y de Ro~non  de  Conesa, 
fechadas e n  Aix, e n  las que se le notificaba que el i ey  se enibarcaba el 
día 24, para dirigirse a Italia, donde debíí estar el 15 de  mayo. Espera tener 
lxcenas noticias del éxito del viaje, paro la conquista de  su reino. Violante 
se sorprende del poco interés que niuestran por la sucenón, siendo así que 
"std en  la porta en  punt d'entrar"; insiste e n  lanientarse de  su indiferencia, 
y se admira de que su yerno elnbarcara para. Italia sin preocupnrse de  pre- 
cenir la sucesión. Por sueite, Ramon de Conesa ,salió a su encuentro e n  el 
canzdno y logró que diera poderes a su esposa Violante, como ha visto según 
ca?ta de ambos. Dice la reina que no le duele el dinero que ella ha intiertido 
e91 la si~cesión, sino ver coi, qué facilidad dejan perder un beneficio y honor 
tan grande para ellos y sus descendientes, no liobieiido adversario más po- 
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deroso que ellos. Se lamenta de ver perder SIL "jzlstícia", y da que lo sucesidn 
venga o poder de quien. hoyo menos derecho. Duélese de que sus hiios les 
puedan echar en cara este abandono. Dtcélese también pw el honor de la 
casa de Francia, de la que ella desciende, y dice que no hará falta que bus- 
quen otras conquistas si desprecian ésta, que tienen tan fdcilmente en sus 
~nanos. Duélese asimismo por todos sus partidarios, que por adhesiún a ella 
están dispuestos a defender sus derechos, ya que sola no puede: todos qus- 
darían defraudados y en peligro de persecuci6n: "en fe niia rrimandrien 
desolats et perseguits". Añade que ,s i  ellos siguen en eda actitud, pueden 
darlo todo por perdido, incluso su propia madre. 

Recuerda la reina a su hifa que cuenta con el apoyo del rey de Francia 
y de los duques de R e y  y de Borgoña, y le aconseja que les escriba y Ees 
envie buenos mensajeros, y aún mejor si va a encontrarlos 'ella niisma. Eit 

cuanto a la embajada de Francia, debe presentarse con toda solemnidad y 
tratar únicamente de la sucesión, y de ningún otro asunto, pwque aqui en 
Barcelona se dice que vienen por el hecho de la Iglesia (cisnia). Los embaia- 
dores deben tratar sólo de la sucesión para que todos vean el interés de la 
casa de Francia, y permanecer aqui hasta que se resrtelva el coso, y no mar- 
charse en seguida, "et no se'n vullan tornar ah les $abates polsoses", como 
ha visto ella que hacen los correos, que, expuesto su niensaie, regresan 
inmediatamente. 

Pide que remitan fondos, pues los adversarios invierten naucho en propa- 
ganda, como verá por el memorial de Ramon de Conesa. Refiere que la 
mitad de la gente de esta tisrra ven el caso muy clizro y hablan pública- 
mente de sus derechos y de los de su hijo. Espera que le escriba sus propó- 
sitos, en v*la de las instrucciones y poderes recibidos de su esposo Luis 
de Anjou. 

Molt cara e molt amada filla: Certificli-vos com a la scriptura de la 
present yo era sana et en bon punt de ma persona, rnerce a DQu, et ab gran 
desir saber noves de la salut vosire e de vostres fills e meus; per que os 
prech me'n scrivats soviiit et per tots los que vendran anca, com a$ 6s lo 
major plaer Q complació que fer-me podets. Més avant vos certifich que yo, 
veent la gran negligencia et ipocha cura vostra e del rey moii fill sobre lo 
fet de la successió d'aquest regne, que Qs inmensa honor e reparació vostra 
[fol. 26vI e de vostres fills e natura, per rahó de la qual iii vós ni lo rey 
vostre marit no devíets un dia reposar, mayorment coiisiderant lo gran pl.eu 
que y havets, havia delliberat de veure'm personalmeiit ab lo dit car moii íill 
ans que el1 sia partit per lo viatge de Ytdlia. E de fet feyzi armar ací eii 
Barchiuona dues galees per anar a Ma[r]sella, les quals ja al jorn de Iiuy 
eren en punt de partir. Et hir rebí un cavalcador qui porta letres del rey 
mon fill et de moss&ii Ramon de Coiiesa, scrites en la vila d'Aex, ab les 
quals he vist corn lo dit rey, sens altre dilació ni spera, se entenia recollir 
lo .xxIIrI. jorn d'abril, corn diga que al .xv. jorn de mag el1 6s astret de 
ésser personalment en Ytdlia. Et bé que yo haya consolació gran e plaer de 
les bones novelles et del bon spaclinment de son viatge, tant com toqua la 



conquesta de son re~lilme, 1% q d  Nustre Senyor Déu, per sa infinida cIe- 
mAncia, la vrilla endrecar. Empero siats certa, ma cara filla, que yo, veeiit 
la pocha endreca que lo dit rey moii fill jaquia de  part des i  e t  lo poch 
escalfament que havia de tant et tan gran benefici com és aquesta successió 
vostra e de  sos fills, la qual std en la porta en punt d'entrar, son stada molt, 
trista et despagada, e no seiis rahó, con1 yo veja ací tants et tan grans bene- 
ficis et iiifinides hoiiurs jaquir perdre per nient et sí dir "Mafrú!" per pocha 
virtut et fortalea, car altre juhí no se'n pot fer entre persones enteñents; 
com lo henefici e honor de  ésser rey e senyor d'aqiiest regne vbs lo coneseii, 
qui.ii sou exida. Car en lo móii ii'[h]a pnchs que s'[h]i puxen comparar; e t  
jaquir-ho per no res, o tant se val, no se'n p>t presumir ni judicar animositat 
de  coratge ni virtut de  fok~ lea ,  et jatsia aquesta tan gaii reparació e honor 
de  vostres fills sia vustra propia et de vostre rnarit. Empero no pens que 
inajor cor hi hajau que yo he; e bE u mostrau et haveu mostrat tro ací 
com per poch cor que y haguésseu encara. Yo no pensava que [fol. 271 lo 
rey mon fill se'n aiils recollir sens jaqiiir-hi altre millor provisió corn no par, 
ni jaquís neguna si mosskn R[amon] 110.1 Iiagués encontrat al cami, qui par 
ii'liaja tret letra e poder bastarit a vós de fer en aquest fet tot co que el1 
matex fer poria, si present hi fos, segons que per letres del dit vostre marit, 
scrites de  sa prbpria mi,  e per letres del dit mossbn R[amon], he  vist. 
Y0.m dolch, rna cara filla, ultra lo gran benefici et honor perpetua1 vostra 
e de vostres fills, que veg perdre per no res, e he  ben rahó de  dolere, no 
pas de res que de@ haja, car yo ho he  per hen esmercat, com jamós no 
despeiií res tant gran e t  tant manifest fruit me donas! Mos dolch la gran 
ignomínia et infamia del rey mon fill e vostra, que uii fet tan gran com 
aquest et tan clar per pocha virtut vullats perdre, ab  infAmia et menyspreu 
perpetual, seiis haver adversari pus poderós que  vbs. Dolch la gran et clava 
justicia vostra veure perir et perdre eiitre les mans, venirit en poder d e  
aquells qui no han gens de  dret. Dolch lo ternps esdevenidor, com vostres 
611s se recordaran et veursn la lur casa et lo lur regie cuntrastar per mar,.; 
stranyes, e crians quin sera lo dan, perill, despeses perdudes et afanys quc 
hauran a sostenir en recnlirar-ho, e quina ralió hauran de loar lurs prede- 
cessors, su és vós e t  los altres qiii tan mal recapte los havets donat. Dolch 
rnés la honor de  la casa de  Franca, d'on son exida, la qual honor o perdua 
no reparara la nació que Iiuy viu; si aqU a preseiit scapa, 1io.l~ calrra cercar 
d'huy rnés altres conquestes, si aquesta, tan ciara que huy ¿.S sens dubitació, 
lexen per no res perdre. Certes lurs fets e conquestes poran ésser notades 
e dites, daqu i  avant, més parencena que acte militar. Més avant dolch et 
he gran rahb de  'plinyer tant notable cavaller e tanta bona gent que, veents 
la clara e t  indubitada justícia vostra e de  vostres fills, per amor de  mi se 
són [fol. 27vl declarats e staii apparellats perir advenint lo cas. Car yo sola 
iio son btistant sostenir sens sforc d'aquí, e ells en fe mia romandrien deso- 
lats et perseguits. Per que, molt cara filla, si havets sentiment de  les dites 
coses, mostrats-lio per obra en moltes maneres. Cai- a$ no són fets ques  
dejen oblidar ni jaquir detris, fets E,..] aquí bollir e cremar ardentment, 
car yo us certifich que si a ~ i  conesc[ts] que aquí sia raben e fret, axi com 



és stat tro aci, dats-ho tot per perdut. E t  haurcu dc tornes pcrduda \;i;str:i 
marc. Molt cara e molt amada filla, teiiits aprop lo rey dc Frarica, los duchs 
de  Rerry e de Biirgiiiiya, c tots altres parcnts vostres sollicitans aquelli ab 
letres e niissatgeries, hoc encara com vós Iii sabéssets aiiar persoiialmeiit, en 
manera que aquest fet se proseguescha molt scalfadamciit o qiie venga 
d'aqui la flama a vista de  tota res. Et en a96 no donets repds ni comport 
algí. Ítem, fets que la embaxada de part del rey de Franca venga be11 
esforcada, scns triga alguna, et que venguen solament per aquest fet, e no 
per altre, car aci-S diu que per lo fet de  la església véneii; com aquest fet  
sia tal et de tan gran pes que los eiiibasadors no deuen d'alre parlar, et 
en aso concxeran les jents que la casa dc Franca 110 lia a cor, et que los 
embaxadors que veiidran hajeii inaiixneiit de aturar así taiit com lo iiegoci 
reqiiir tro que sia declarat, et no se'ii vullan tornar ab les cabates polsuses 
ni Ser ofici de  correu. Car experihncia demostra que tantost sóii ogats [o%s], 
volen-se'n aiiar. item, ma cara fiiia, com ací sien grüns obs pccúnies o argent 
per portar lo cor de les geiits a nostre justificat propbsit, duiiats-bi en conti- 
nent complimerit, segons se conté en lo memorial de mos&ii Ramuii de 
Coricsa, car yo iis asseyr  que un iiori fa  obra de cent milia, con jainés 
no fon lavor iii sembradura tanta [fol. 281 multiplicüció faves, et obl.eri més 
a nostra part .M. florins que 110 fan los contraris .cm% Iceiit niilia], com vos 
certifich que los adversaris hi despeiien hé. Pero la justicia, que és de 
nostra part, sobrepuja ab nmenys despesa. E t  si fos cas que el rey iiostre fill 
o vós ho veésets a hiill, com yo fa9 ací, perdérets tot lo sentiment de altres 
afers et aquest fot sols fóra vostre cor et vostra corona. Eii boiia fe, ma cara 
filla, yo lii he jn esmergat tut quant he pogiit, e bk-s mostra per los actes a 
part de fora. Car no y dubtets que la meytat de la gent d'esta terra és ja 
informada et tcneri et rahoneii públicainent et palesa la justicia irostra et de 
vnstre fill. Ma cara fill;~, sirivits-me continuarnent, qiie a@ no sóii falieiies 
de  dormir, car vostres letres tro a huy sún stxdes pus cares que si vús 
fóssets ultra mar. Et scrivits per lo present correu clarainent qui: havet; 
cor de Ser per lo manament et poder del rey vustre marit, pcr tal que yo 
veja quin regimeiit he dar a mi matcxa. Car vós a mi clara me devets airar 
e no y baja res celat, si no faríets-me gran dan irreparable. Et cii totes les 
dites coscs et altres que conegnts sien expedients, siats curosa, ardeiit e cre- 
ma~it, per tal que, ab la ajuda de Nostre Senyor Déu et ab la vostra, vejats 
vostre fill rognar et seure, 1.6s viveiit et jovc, cn la cadira real de vostre 
pare, et de  mi faca-n Déu que li plicia, que no l i  dernan altra gloria en 
aquest imán. Et al> tant, molt cara et molt amada filla, yo prech lo beneyt 
Fill de Déu que ushaja  continuameiit en sa curosa guarda. 

Scrita en lo monestir de  Pedralbes, a .LXVI. dies rl';ibril I'atiy de la nati- 
vitat de Nostre Senyur .M cccc x. Vostre bona mare la reyna. 

A la molt cara et molt amadti filla la reyna de  Ilierusalem e dc Sicilia, 
duquesa d'Anjou. 

Domina regiiia maiidavit mtlii Beriiardo dc  6:illach. Provisa. 

(A.C.A., C., veg. 2055, fols. 28-28.) 
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Pedralbes, 26 abril 1410. 

Violante de Bar a Ranwn de Cunesa, embajador a Luis de Anjou. 

Le agradece sus gestiones y su viaie a Angers para hablar con la reina 
su hija. Znsiniia la conveniencia del apoyo militar de Francia, para aproue- 
char en favor de su nieto la impiesiún psicológica de Lz anienma. Dice que 
el rey Martín le tiene mucha deferencia, pues reconoce sus derechos, y que 
ambos han tratado del matrinmnio de sus ~espectioos nietos: Fadrique de 
Aragdn con Catalina de Aniou y Luis de Anjou con Violante de Aragón. 
Lamenta la partida de Luis de Anjou el 24 de abril, y, por lo tanto, SUT- 

pende su viaje a Marsella porque no se encontrarlan. 

MossBii Ramon: Vostra letra havem rebuda, e vist tot p que en ella se 
conté, vos respoiiem que havem haüd gran desplaer de la poca provisió 
que en aquest feyt era rtada feta ans que v6s encontdscts lo rey nosire fill; 
e havem haüd per be11 fet lo vostre anar a Angés a la reyna nostra filla, ab 
les credeiicials e letres que lo rey son marit li fa sobre aquests afers. E así 
matex nos contentam molt de vostra diligencia e de tot p que fet havets 
tro al jom quens scrivits, pregant-vos molt afectuosament que donets gran 
cuyta e diligencia que los fets do vostre memorial sien exequits prestament 
per la reyiia riostra filla, pus poder n'lia del rey son marit. Et scrivits-nos 
encoiitinent dels afers. Certificant-vos que los fets van aci inellorant de 
dia en dia; pero tot hoin sta sperant lo sforc de Fransa, lo qual, si és co- 
negut per les geiits, obrara tant que sens affany los fets pendian la coiiclu- 
sió que nierexen en favor de la justicia de nostra filla e de iiostres néts. 
Certificant-vos que lo rey, conexent clarament nostre dret, nos fa bons aculli- 
ments e bones paraules, millors que jamés no féu. Encara que ara nos va 
derrere matri~noni de nostres néts ab son nét e ab sa néta, lo qual e los 
quals li havem offerts fer de nostre puder. Certiíicant-vos que aprbs que vós 
partís n6s fhyem armar dues galees, ab voler, concel e conescensa del rei 
nostre frare, per anar a Ma[r]sella a parlar personalment ab lo rey nostre 
fill, les quals havíem ja huy en punt de partir; si116 com hir rebem la letra 
del rey nostre 611 e la vostra, on havem vist que el1 se devia recollir per son 
viatge lo .XXIIII. de abril. Axi que, veent que uo.1 pognérem abenyer, [hlans 
coiivengut aturar; jatsia sigam en deliberació de trametre-li detras les dites 
galeres, de les quals és patró mosdn Galceran de Sentmenat. E com nós 
stigam en gran ansia, vos maiiam expressament nos scrivets per lo present 
correu, clar e larch, de la contuieiica e execució dels afers. E axb per res 
no dilatets ni mudets siiis desigats servir e complaure ... 

Moiiestir de Pedralbes, .xxm. d'abril aiiy de .M ccccx.  



136 FRANCISCA VEhVRELL 

Al amat nostre mosuen Ramon de Cnnesa. 
Domina regina niaiidavit mihi Bernardo de Gallach. Provisa. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 28v.) 

Pedralbej, 4 mayo 1410. 

Violante de Bar a Aiitón de Ltrna. 

La reina, sorprendida por el cambio de opinión de Antón de Luna en 
favor de Jaime de Urgel, le recuerda que sienipre le habia pronietido que 
se opondria a la lugartenencia de &e. Le hnce nieiiioria de haberle oído 
que en la posada de Santa Ana, donde estaha el conda con su uiadre, los 
disuadid de acceder al cargo, como hizo tambidn con el rey Marh'n. Le 
recuerda su convencimiento de que los aragoneses no rrduiitirian osa lugar- 
tenencia, por ser contra fuero. La reina se niriesha muy disgustada por todo 
ello, aunque piensa que no perjudicará mucho a la candidahira de su nieto. 
Envía de nuevo a Jaume Diona, que le ha traído la noticio, para hablar con 
Antón de Luna sobre este cambio de opinión. 

MosAii Antoii: Vostra letra havem rebuda, e haveiii eiitesa la creeiip 
que Iiavets comaiiada an Jacme Diona, de les qiials letra e creeiica soin 
stada no poch meravellada, atesa la singular coiifiaiica que havíem iiiesa eii 
vós e la gran extimació en que us teiiíeni; e ates lo graii avaiicainent, bé e 
honor que haviem en cor de fer, e havem, si no us Iio tolets a vós e a vostra 
casa, les quals coses inetent-les en oblit, enseins ab les gratis ofertes de servir 
a nós fetes per vós, axí de paraula com en scrit, usats lo coiitrari iani con1 
en vós és, segons havem p o p t  clarament veure per vostra letra et per la  
creenva del dit Jacme e per altres informacions que aci avaiis haviem, les 
quals al moment no creyern; per la qual letra nos avisats clarameiit que ~ 6 s  
et vostra [fol. 321 bandositat; tant quant en vús és, ginyats trebiillar e tractats 
que el comte d'urgell sia a d d s  en la governació general, no coiitrastant 
libertats e furi d'aquest regne. La qiial admissió, si es feye, iiós eiiteiieni que 
,.~erie un evident e molt gran perjudici, per inoltes rahoiis que scriure iio cal, 
com siats tan eiitenent que u sabets bé avisar. E és aui, inosdii n'Aiitlioii, 
aquesta obra no 2s dels inots que vós parlats aci ab nús, con1 nos diguets 
que contra dret e justicia era la governació general del comte, e que vós 
érets cert que los aragoneses per res i1o.l admetrien, proferint vús a nós, así 
per sguard de justícia com per sguard de riostre servir, coiitradir a aquel1 
en la dita admissió de tot vostre poder. Encara que.iis acorda que vos iios 
diguets, e quax posant-nos-ni en seguretat, que Iiavíets de les dites coses 
desenganat, dins lur posada de Santa Ana, lo dit crnite et la corntesa sn 
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mare, huc encara lo seiiyor rey iiostre frnre. E axi vós niates vejats la ubra 
sis seguiri ab les paraules; car diem-vos que no és hom en tot aquest regiie 
que tan gran seivey puxe fcr a 116s e a les nosircs coses com és e seria lo 
deservey que ens hauria fet nquell qui a$ haurin prociirat e tractat, com 
pensar devets que no és deguii tant podcrós en aquest regiie, rie encara 
quaiit fosen molts que haverit donada tal favor al dit cninte contra jristícia 
et libertats, pogués aprés per si mates revocar ne tolre tant avanpineiit seiis 
gran potencia e sforc de aquel1 a qui pertaiiy. La qual potencia e sforq 
hayats per cert qi1e.s axi diiis aques regne, cum dcforu no fa1lii.i n la ere- 
cució de  la justicia de  nostre nét, vinent lo cas. E Iiaurem singi11;u. desplaer 
e gran dolor que tal dessen~ey e aquest axi iiotori perjudici rius sie fet e 
procui.at per vús, d c  qui taiit siiigularinciit coiifijvcm, 8 que us teniem e ~ i  
extimació, no tan salameiit de  servidor, nias de prop e fin acostat parent. 
Per aquesta rahó principal e per altres, vos toriiam trametre lo dit Jacnie 
Diona, informat a ple de  iiostra iiitenció. Preg~m-vos que Si dotiets tota f e  
e creensa e que-1 nos remetats piestament, ab  clara resposta de les coses 
coiiteiigudes en aquesta letra, e de les coses qiie 11s explicara lo dit Jacme 
Dinna. 

Dada en lo nioiiestir de  Peclralbes, a .~III. dies de iiiag i'aiiy de Nostrc 
Senyor .ri ccccx. La reyna, Y. 

Al noble amat nostre mosdn n'Aiithon de Luna. 
Domina regina maiidavit rnihi Berengario d e  Gallach. Provisa. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 31v-32.) 

Pedralbes, 13  iiiavu 1410. 

Viulanle de Bar a Artul de  41agúii y otros del baiido de  Antón de Lulia 

Sabe que él y Antón de Luiia Iirexionan para que lainie de  Urgel sc 
posesione del cargo de  gobernador general del reino, o luga~tenieiate del 
rey, lo cual es un verdndero escándalo y no puede tolerarse, pues t.a contra 
el fuero y las libertades del reino, que tanlo defendieron sus antepasados: 
redtbndaría en detrimento del reino y de  la ridministraciún pública, y seria 
cosa muy perjudicial para ella, por el "heretanient que haoem en nqtiest 
regne" y por otros oarios inothos. Violante les pide qne desistan de  tal 
propósito, pues con ello nu hacen f<zoor ni fuero a nadie, sino que sdlo coii- 
seguirán e1 deshonor de  sus linaies, cotasid%ranfl.o que ella los tiene por nn- 
tiguos y ieales seroidores. 

La reyna Yoland. 
Mos&ii Artal: Entes havoiii que vós, aL don Anthun de Liiria et altres 

de suii bando, tenits et fors:its, cnii cn vos;iltres &S, que Ir ,  cnmte J'Urgell 
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sia admes goveriiador general del regne o Ioclitiiieiit de rey; nietent eii ay6 
tant fort, que la cosa és prosperada a masa gran e irreparable scindol. Coiii 
cn contrari haja oppinions jiistes afermants que as6 no pot iii deu ésser fet, 
car és contra fnrs e libertats del r e p e ,  Ics quals vostres loables predecessors 
han yanyades et virtuosameiit et molt cara inaiiteiigudes et guardades. 13t 
coi11 ultra lo deservir que fets a Déu et al senyor rey et graii et irreparable 
dan de la cosa pública sien coses molt perjudicials a nós, per sguard del 
heretament quc Iiavem eii aquex regne, et per altres ralions majors et pus 
carregosas. E t  a nós desplacia iiiolt, tant que més iio poria, que servid«ss 
nostres tciigaeli en lo dit feyt, en tan gran cirreg lur et deservir iiostre. Per 
$0 VOS pregam, tant afectuosament com podein, que desistats a la dita repro- 
vada instancia, cal.,' si desordenat voler nn os forqa, coriei~erets que peca 
eii mateiia et en forma tant qiie rnés iio poria. Et com d'aquestes coses 
s'esperhs fer plaer ni fiir a neiigú, encara deuriets guardar vostra fama; 
corn, si vostrii intenció se'n seguia, vostra honor romandria denigrada oii 
I'esdevenidor et ab gran cirrech, so quens seria molt desplaent per multes 
rahons, special per sguard vostre, que us havem per aiitich et special servidor. 

Dada en lo monestir de  Pcdralbes, a .XIII. dies de maig I'auy de Nostre 
Senyor .u cccc deu. La  reyna, Y. 

Domina regina mandavit mihi Bemard de Callach. 
Fiiit directa Aitali d'Alagó, militi, pus jove. 
Similis litere fuerunt directe aliis multibus et personis iiifra scriptibus: 

a don Artal d'Alagó, lo pare; Fraiicesch d'Alagó; al coinaiiador de Montal- 
be; a mosdn Ramon de  Palafolls; Felip d'urries; Frederich d'urries; Con- 
yalbo de Linyan; Johan Dczlnr; Johaii 13ximi.nez de Sdaiiova; mosdii Carcia 
López de  Sesé; Martúi López de Laiiusa; a Pero Cerdhn; a Miguel de 
Spital, et aii García de  Vera. 

(A:C.A., C., reg. 2055, ful. 32v.) 

La  respuesta a esfa carta fue el docuvnento fiinmdo por todo el batido 
da Antdn de Luna, en que Fe reconocía a Jainie de Urge1 corno gobernador 
general de Alagóii, fechado en Zaragoza el 17 de  mayo de 114101 (Véase el 
docun~ento núin 19) 

Pedsalhes, 14 mayo 1410. 

La reina Violantc a sils vnsallos del reino de Aragón. 

Les ordena que estén prestos a cuniplir los mandatos del arzobiq>o de 
Zaragoza, el cual a c t ú ~  en defensa de  las libertades del reiso, lesionadas 
por Jaime de  Urgcl en ,su intento (le poscsioilurse de la goliernacidn ge- 
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neral del n~ismo, con el 01131~0 de  una faccidn de la i ~ ~ b l e r n ,  acnudilloda 
por Antón de  Luna. 

... Eiitendido havernos, con no poco desplacer, que el egregio doii Jayiue, 
compte de Urgell, coi1 seqüela de ciertos barones e cavalleros de  nqueie  
regno, se esfuerca tanto como eii el1 yes cuentra las libertades del regiio de  
Aragón .., regir goveriiación geiieral eii el dito regno o lugartciiicnca de. rey, 
la qual cosa iio puede seyer consentida pur justicia e razón e pur las ditas 
libertades e franquicias mantener. Así mismo liavernos entendido que el i-e- 
verciido padre en Christo el arcebispu de Saragoca, por sen8icio del senyor 
rey nuestro 11ermaiio et por interés de  la cosa piiblica del ditri r e p u  et 
salvedat de las ditas libertades, defieiide et contrasta que el dito perjuicio 
et lesión no sia fcyto. E t  en las ditns cosas ha valerica et oppinión de  muytus 
nobles et notables barones, cavallerus et otras persorias del dito regno. E cuiiio 
aquesto toque muyto nucstro interés, assiii por razón de la heredat graiit 
que rió3 havemos ct possedirno dentro del dito regno, conio en otra manera 
por justicia e verdad maiitenier, inandamos que, en continent e de  feyto, cumu 
por el dito rc\~ereiid arcel1ispo seredes reqiieridos o demandados con vuestras 
armas, ct eii toda otra virtuosa manera, andedes persoiialrnent al lugar do 
cl dito arcebispo será o us maiidarA. E fagades el inaridamiento et urdina- 
ción de  aqiiell en el dito feyto e t  en todo otro niandamieiito ... 

Los conmina a la obediencia bayo la nuixinia lienn dc rmil florines. Con 
igual fecha, 14  de niuyo, Violante renutió copia de  este doczcinento al arzo- 
bispo de  Zaragoza, pura ,su conociiidento y utilidad. 

(A.C.A., C., reg. "55, fols. 34-34",) 

Pedrelbes, 14 iiiayo 1410. 

Violanle [le Bar al  arzobisl>o de Zaragoza 

Le remite copia de la wdrn  q u ~  dio a stis vnsollos en Aragón para que 
le obedezcan cn todo las órdenes que él crea coiiveniente transmitirles. se- 
gún las circfinstancias. Insiste Violante en que adriiita y utilice esa dis- 
posición. 

Revereiit pare cri Clirist et car coinpai-e: Hoyiit la uiituosa honor ct 
famosa const~incia eii aqucst temps d'opresió en vós atrobada, havem haiid 
iiiolt gran et singular plaer e coiisolacib, lo maior que liaver popésseiii, 
per tal com en iiostre cnr, per esperi&icia de vostra virtut, liavem trovada 
vcritat. Con1 tots Iemp? liaiam peiisat dc uós $0 que ara Ine Wem, car 
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compare, dolents-nos niolt de vostre afaiiy, vos trameteni valiiica de so 
del nostre, ah letra pateiit a nostres vassalls et sotsmeses directa; per q116 
11s pregarn que aquella vullals acceptar, car, aprks de aquella, vus iie de- 
niostrarem altra mnior. E que us teiigats per cert de  fer de $o del iiosire 
üxí com de  cosa vostra propia; et no u rebutgets, corn hi baiain lo cur piis 
apparellat que dir iio porieni. Et ab taiit, revereiit pare eii Clirist e car 
compare, iiós pi-egaiu lo bcneit Fill de Déii que us haya eii sa ctirijsa 
guarda. 

Scrita en  lo monestir de  Pedralbes, lo .xiirr. jorn de m a s  l'aiiy de Nuslre 
Senyor .ni cccc x. La reyna, Y .  

Domina regina mandavit niilii Beriiardi~ cle Gallach. 1'roviss;i. 

(A.C.A., C.,  reg. 2055, fol. 36.) 

Pedralbes, 14 iiiayu 1410. 

La reina Violante a los nobles "bnruns, cauallers et geiitils Iiiimens" 
~eunidos  e n  "parlainent" en Sant Celoni. 

Se dirige a todos los slibditos en  general, y particularmente a ellos, lior- 
que les conviene saber y conocer el rlerecho y la justicia de los qiie pre- 
tenden la sucesión, caso de fallecer el rey sin descendiente directo. Sus 
consultas y deliberaciones le conciernen a ella más que a otros, por varias 
causas de  eUos conocidas, priiicipal~iiente por el buen orden y la paz del 
reino, y les escribe para orientarlos a fin de  qtre cotioscan su jitstificarla 
intención. Y a  saben que diversos pretendientes hacen ptíhlicos stis sil?>ues- 
tos derechos a la corona. Por ese niotivo el rey Luis, su hito, envió emhaia- 
dores al rey Martin y a Iris curtes de  Cataluña, que entonces se celebraban, 
y pedía al rey que en  vida determinara la sucesión, que e n  justicia perte- 
necia a su hijo, nieto del rey Juan Z y d~ ella: estaban dkpumtos a defender 
su prguesta documentalmente, si lo hacían otros liretendienfes. Violante 
siempre ha confiarlo e n  la "gent d'esta terra", y mÚ.s en  ellos, les dice, "qui  
sots stament militar, lo q~ia l  de semhlants fds  havets et devets haoer iiirrior 
drrech  que algun altre". Los fntirna a que, e n  oistn d c  la fiilelidad qirs deben 
guardar a su rey y, después de él, al que le suceda, qriierun estudiar e1 caso, a 
fin de  discernir a quién correq~oncle en. justicia la siicesidn. Les aconseja que 
pidan al rey que convoque a los prdendientes para que hagan pública alega- 
ción y defenstr de  S ~ W .  rlerechns: así podrdn ellos contribi~ir tai~rbián a la recta 
resolución del caso. Estos asuntos son <le tal índole qzce su honrada .solución 
no requiere "parlaments" ni tratos secretos, sino contvouewia pública, liarrL 
interucnir con re,q,unsuhilidad en  10s deciriones, l>orqiie no Ic>s exciisaría 



e1 alegar ignurancia de los hechos. Deben buscar la solución, prescindiendo 
siempre de  todo odio, favor o interés pritiado. Para estar mejor  informado,^, 
cree que deberian solicitar del rey copia de  los testamentos de los reyes de  
Aragón, y otros documentos y ordinaciones que tengan relación con el dere- 
cho sucesorio. E n  caso de que se dilatara la obtención de todas esas copias 
de docun~entos, Violante se las ofrece, pues ohran eii poder rEe los ernl~aja- 
dores del rey Luis, que las liarian llegar a manos de titios cuantas personas 
responsables, delegadas para tenerlos, estudiarlos y guardarlos. Finalmente, 
asegura Violante que, si se diera el caso de qtce la corona no correspondiera 
a su iaieto, no habria reclamacimi alguna por parte de éste, sus faniiliares 
y partidarios, y se guardaria toda consideración al elegido. 

La  reyna Yolaiit. 
Cars e ben amats: Com nús hayain entes que cn aquexa vila de  San 

Ceiiceloni [sic], pei- afers tocaiits vostra honor e de vostres parents e 
nmichs, siats a parlaineiit liajtistats en lo temps preseiit, lo qual és disprist 
n tots uiiiversalment, special a vosaltres, saber e ésser certificats clarameiit 
e uberta del dret e justicia de  aquell o aquells qui pretenen a ells pertdnyer 
la successió d'aquest regne, si cas en q~ i& lo senyor rey nostre frare, qo que 
Déus no vulla, moria seiis infant de  son cors, axi coin huy sti. E aquesta 
manera toque tant a nbs e més que a qualsevol altre persona, per iiioltes 
rahons a vosaltres notbries. Cobejanls, tant com a nó:, és possible, la salut 
e bu11 stament del regne et tota la cosa pública d'aquell, havein delliberat 
scriure-us la preseiit per avisameiit vostre e perqu,& sapiats nostio vera et 
justificada intenció. Bé creein liayats entes com rnolts se donen dret en la 
siiccessió de  aquest regne, veiiint lo cas sobredit, e.s són públicameiit jactatn 
a ells perlinyer; per la qual rahó lo rey Loys nostre fill ha tranies ací sos 
cmbaxadors per suplicar e requerre lo dit senyor rey iiostre frare que al> 
bona gricia sua volgués la dita declaració, per descirrecli de sa consci&iicin, 
en sa vida fer. E así matex los dits embaradors la intenció del rey lur senyor 
han explicada en la cord general de  Catalunya, concloent en lurs proposi- 
cions la justicia de la dita successió ésser et pertinyer a1 nét del senyor rey 
don Johaii, a qui Déus don santa glbria, iiiarit e senyor iiostre, fill del dit 
rey Loys et de  la reyna sn muller, filla del dit senyor rey don Johan e nostrn. 
Aparellats si los altres qui vaiiats se'n són fa11 seinblant metre et deposar 
en poder del dit senyor rey noitre frare e de  la teira tot lur dret et totes ses 
mostres et documents, axi com aquells qui teiien et han per clar la justícia 
del dit feyt ésser e pertanyer en lo dit [fol. 371 cas indubitüdament a nostre 
nét dessús dit, per moltes ralions davaiit hi dit senyor e en la cort ja dites 
e allegadas e per avant e en la gran plaqa allegadores e demostradores molt 
pus ubertament e clara. E com nós hayain tots temps haüdn iiidubitad:~ 
con6anqn en la fe c naturalesa de  la geiit d'esta terra, specialment en vosal- 
tres, qui sots stameiit militar, lo qual de  semblaiits fets havets et devets 
haver major chrech que a l p n  altre, per qo, intimant-vos nostra intenció, 
vos pregam, tant afectuosament coin podem, e us requerim, per la fe e na- 
turalesa qiie devets al senyor rey e, o aprbs d'ell, a aquell a qui per justícia 



se pertany, que ab gran cor et coiitíiiiia vigilancia vullats eiiteiidre en saber 
o veure a qui pertany la dita successió per justíeia en lo dit cas e a qui 
devets vostra f c  e naturalesa guardar. E que instets, supliquets et requirats 
lo rey que la dita justicia faca veure píiblicameiit et palese, apellats et oyts 
tots aquells qui dret hi pretenen, o se'ii jacten, eii tal forma que niigaiicant 
vostre trebal e t  instancia les dites coses, ab la liajuda de Nostre Seiiyor 
Déu, prenguen aquella boiia fi et coi~clusió que inereixeii, en tal iiiaiieia 
que la fidelitat et naturalesa tan longament observada puxats niaiitenir et 
eiitegrament guardar. Car aquests afers s ln  de tal natura, voleiit-los bé fer, 
que no volen ne requiren pariaineiits iie tractes secrets ni apartats, iii jaquii-- 
los en oblit, mas placa comuna, general et pública. Eii así que tot hoy, 
anior, favor o interes privat a part posats, se declar per aquell de qiii és 
lo dret et la justicia; e eri aquesta guisa D6us hi iiietrh prou. Et eiiteneiits 
en les dites coses que són pus cares et pus iiecessaries que alguiies altres, 
ultra lo d r i t  que n'aconseyirets de  Déu, obtendrets graii gloria, lalior 
e honor perpetua1 et adequaiit, aquella que en vostres loables predecessois 
Cs stada longameiit observada et al, graii constincia. Et per so que iiiiis 
puxats ésser avisats del dit feyt, qui 8s de  tal iiatura que ignoriiicia no 
11s scusaria, si volrrets haver copia dels testameuts [fol. 37v] dels reys d'Aragó 
passats, et de altres scriptures et ordinacioiis fahents per lo dit feyt, parria 
les deguhssets demanar al dit seiiyor rey nostre frare, en manera que per 
iiispecció et lectura d'aquells vostres coiifrares poguessen ésser iiiils infor- 
inats d,e la justicia. E t  si fos cas que en haver aqiiells e aquelles veéssets 
alguna dilació, nós vos oferim ah los embaxadors del dit rey Loys nostre 
fill, que les han, fer-ne dar et liurar copia a alcuiies fiables persones de 
vosaltres, les quals a apo foien diputades per regoneirer. Encara havem 
ofert al senyor rey iiostre frare, e deliym a vosaltres, que, vist e iegoiiegut 
logitiinament en graii placa lo dit feyt, .si la justicia és de alcun altre qiie 
no sia de iiostre uét, nós vos oferiin e fem evicció que janiks per part 
de uostre nét no-n sera pus pailnt, ans cll e sos parents e linatge haoran 
per frare e coin amicli aquell al qual la justicia lio dari. Sabents que iiós 
Iiavem en Déu e eii vosaltres tal confianca, que los fets pendran vera e 
pacifica fi et conclusió, aquella que uierexeraii. 

Dada eii lo ~nonestir de  Pedralbes, a .mir. clies de  mnig I'aiiy de la 
nativitat de  Nostre Senyor .M cccc x. La reyiia, Y. 

Als nobles e arnats nostres los liarons, cav.illers et ;eiitils libnieiis qui 
s0n justats en la vila de Sant Celoni. 

Domina regina maiidavit inihi Bernardo de Gallach. Piovisss. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 3Bv-37v.) 



Zaragoza, 17 mayo 114101. 

Afitbn de  Luna y sus partidarios feconocen a Jaime de Urge1 como ltignr- 
leniante y gobefnadur general de Aragrín. 

Muyt esceiieilt príncep e victorioso seiiynr: A la voestra gran senyoria, 
con devida reverencia, humildemerit certificamos que, por razóii de las coii- 
cordias e amistades pocos días ha passados, feytas por reverencia de vuestra 
senyorin e por coi~teinplación e honra del compte de  Urgell, entre alginus 
varones d'este regno, por la discordia de  los quales la mayor partida del 
dito regno stava en pa i i  l ~ r i g l o ,  acordanios, por stabilidat e firmeza de 
la dita paz e concordia, que  el ditu compte, qui yes vuestro general gober- 
nador e lugartenient en este lVegno, ad~netiéssemus en !a dita lngarteneiicia; 
e esto, senyor, acordamos por razóii del dito s g u ~ r d  e por reverencia e servicio 
de  vuestre senyoría, que n o  ne haviamos scripto por nuestras !etrns e 13 
nos mandastes. Veyentes assi n~esmo non poder haver firmeza niii Jurada 
sines justicia, la qual cra i es no poc necesaria por infinitos delictos e 
males que son feytos e perpetradas e coiitiiiuament s.y ne fazen en el dilo 
regnu, e más que mis en aqnesta ciudat. E por la dita admissión, senyor, 
nos veemos que se'n podíes seguir sines infinido Iiien e beneficio de su 
l.egno, considerados e atendidos la fambre e set de  justicia que haveinos c 
los justos impedimentos de  vuestra real persona, segunt yes contenido ya en 
la coniissión del dito campte, e aquellas havemos por notorias e manifiestas. 
E bien yes verdat, senyor, que algunos hi contrastan ius color de mantener 
las libertades: la razón por que lo fazen la vuestra senyoría iie puede seyer 
bien informada. Csta yes, senyor, la ipura verdat, la qual iiotificamos a uues- 
tra senyoria; suplicantes humilment ad aquella que prestament e con más 
iuegd se pueda faier hi quiera por su mercé proveliir antes que.1 dito regno 
no se vienga a destrucción final; segunt creyemos, senyor, queii de sedes ya 
informado e vos yes assaz notorio. Mándenos vuestra sacra mayestxid lo 
que de su merced sea, e vos tenga lu Creador de los cielos cii luenga pros- 
peración. 

Scripta en Caragoca, a .xvrr. de mayo [1410]. 
Senyor, los vuestros humildes súbditos e vassallos, qui besando vuestros 

piedes e manos se reconiiendan a vuestra gracia e merck: el castellán de 
Amposta, Pedro Garcia de  Castra, el comendador mayor de Montallián, 
Artal de  Alagóii, Antón de  Luna, Artal de  Alagón minar dieruiii, Jolian 
de  [¿Linano?], Felip d'urries, Frederich d'Ui~ies, Ramo11 de Yalafolls, Gar- 
cía de Sesé, Gon~a l \~o  de Linyin, Juan de  Azlor, Juan Eairnl.nez de Sala- 
novli, Marti11 de  Pomar, Martin López de  Lanuza, Juoir Roic de  hIoros, 
Jiiaii Bravo, Juan de  Albesa, y otros gentiles hombres del dito regno. 

(A.C.A., Cartas reales: Feniando 1, caja 12, núm. 2210.) 



Pedralbes, 28 mago 1410. 

Violatite rle Bar a Aiitón dc Luna. 

Lamenta que se incline hacia el bando de  sus orltiersarios (Joifiie de  
Urgel), y le atiisa de que el rey MartZn ha decidido trasladarse n Zaragoza. 
Para el viaje tiene el rey armadas dos galeras, con qtfe navegar hasta Tor- 
tosa y de  allí remontar el Ebro luista Zaragoza. Con~o ella también quiere 
ir a esa ciudad, le ruega que deje cuantos asuntos tiene entre manos y se 
fjenga a Barcelona, para acompañarla en el camino y garantizar así SL se- 
guridad personal. A causa de  este viaje ya no le e n ~ i a  a lauliie Diona, 
como hahía pensarlo. 

La reyna Yoland. 
Mosdn n'Anthon: Per Jacme Diona et nios&ii Guilermiis UrballB, al- 

moyner nostre, havem rebudes vostres letres et entes tot co que aquells 
de  part vostra nos Iian explicat. Responein-vos, axi cum ja ati,es vegades 
vos havem fet, saber que nós havem gran desplaei-, taiit per sguard vostre 
corn ,per nostre inteds, que vós faqats ajuda ni valenea ni tengats o us 
mostrets de la opinió de nosties adversaris, $0 és que aquells qui en taiites 
maneres voirien nostre dan. i'er co com nós vos acostam a nostre servir, 
ho fem ab ppropbsit de exaltar \*ostra casa, en lo qual eralcainent haurieiu 
m& nostre cor, sperants de  vós serveys apadables pcr los quals Iii h a p é s  
I-ahó et causa patent a la retribució, los quals seiveys, teiiiiit aqueva via. 
n0.s porien manifestar; con1 sia fama entre les gents que vós sots snsteiiimeiit 
de nostre deservir, $0 que.iis desplaui taiit que niés no poria, per lo parlnr 
de  les jents com per als iio fos. E perquh vós sapiats la stabilitat et ferma 
coiistAncia de nostre cor, vos pregam et requerim, et encara vos inanani, 
que faeats tals obres a part de defora, que les jents conegueii quens deiit- 
jats servir et cornplaure, en tal manera que per vostres actes erteriors iiostre 
bon propdsit se puaa coiifermar ralionablemeiit al bé vostre et de  vostra 
casa. Car devets pensar que jamés no servirets rey ni senyor eii lo món, et 
que vostre servir durAs .c. anys, que tan avaiit sin en fermetat et fot.talea 
de  cor con1 és e t  sera lo vostre en breu temps, si vós de  serta scikncia no 
us ho perdets, co que no creem. E t  per qo coin 116s liavein acordat anar 
aquí en Aragó prestliment, puix lo seiiyor rey iiostre frare hi va, lo qiial 
lia deliberat prestainent partir d'aqí ab dues galees, que y ha ja nrrnades, 
tro a Tortosa, et d'aqui ansús, riu amunt, tro a Caragoca, iio us trnrnetem 
Jacme Diona, lo qual haviern delliberat trametre-us. Mas pregam-vos, siiis 
desijats servir e t  cornplaure, que, iaquid aqueixs afers inútils et mal profi- 
tosos que havets entre mans, vullats venir a n6s pes acoinpanyar-nur en 
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Aragó, guardant al caniiiiar, coni veurets, a nós siviame~it la seguretat de 
iiostra persona. 

Dada eii lo monestir de Pedrnlbes, a .mvrrr. dies de maig de  l'any [de 
1ii nativitat] d e  Nostre Senyor [Iesuchrist de] .M cccc x. La reina, Y. 

Al noble e amat iiostre mos&n Anthoii de  Luna. 
Domina regina mandavit mihi Beriiat de Gallacli. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 45.) 

21 

Pedralhe~, 29 mayo 1410. 

Violante a Ranion Sans, "ciufadd de  X<itit;aW. 

Por iiijoriiies cle Juan de  Gallach, sabe que apoya fielnlente el partido 
de su nieto Luis de  Anjoti, y le ~nanifiesta su agradeciniiento, así como 
a los que opinan comr él. Ya conoce la intencidn del rey su podre y demds 
señores de  su jalnilia en F~ancia:  aun en el caso de que la corona no sea 
paro scc nieto, quieren conservar lu paz y la amistad, y "hacer per pare  e 
bon amich" a oqirel sobre quien la sucesión recaiga en fusticia. Pero si re- 
cayera sobre su nieto, esto no debe desagradar a nadie, pues todos han 
visto a su abuelo ocupando el trono de  Aragón: por ello le ps'de que siga 
apoyando esa candidatura, para obtener gracia y fauor de todos. En los 
n~isiiios ténninos, la reina escribe a oarios partidarios <le Jútioa. 

La reyna Yoland. 
En Ramoii: Segoiis per iiiformació del amat nos'rre en Johaii de Gallach 

havem eiites, vos retraeiit a la part d'oiit veiiits e clernostrant vostra gran 
proliomenia e fidelitat, la qual cn lo cor e eii la bocha de tota hona per- 
sona deu ésser coiitiiiuament atrobada, vos sots . demostrat servidor iiostre, 
yo que us grahim tant que 1118s no poriem, car jatsia los afers de  nostre 
iiét sien de tal manera que los servidors no.n preiien cirrech algú de Dé11 
iii del m6n, ans en fer lo contrari errarien massa. Empero havern tan boii 
grat a aquells que hi han justificatla intenció, tant que sempre los ne serem 
tenguda fer e proseguir de gracia e merch. Car ja sehets la iiitenció de  
iiostre n4t e del rey son pare e dels altres senyors de  son liiiatge: que ells 
voleii haver per Irare F bu11 amich aquell al qual la sucessió del regiie 
pertanya per justicia, en cas que al dit nastre nét no pertsnga. E perb si 
lo dret e justicia 6s del dit nastre nét, a iiegú no deu desplaure, per sguart 
de justicia et per molts altres beiiificis e hoiiors siiigularment que al regne 
per aquell rón apparellats, inaiorineiit considerant que tots o los demés que 
huy viueii e han conexenpx hiri vist lo seiiyor rey don Johan, seiiyor e 
marit nostre, a qiii Déus don salite g!bria, avi seu, regnar. Axí que no 
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veuran res que strany ni sens rahó sia. Per quh vos pregam que, conti- 
iiuant vostre justificat e hon proposit, vós vullats en aquests afers, en go 
que cahrets, en tal manera haver que puxats ésser digne de aconseguir 
inArit, et de  nós et dels nostres multiplicació d e  gricies et merd.  

Dada en lo munestir de Pedralbes, a .xxvuu. dies de maig, any de la 
nativitat de Nostre Senyor . ~ c c c c x .  La reyna, Y. 

Al amat nostre en Ramon Sans, ciutada de XAtiva. 
Similes literae fuerunt directae aliis hominibus infra scriptis: a rnossen 

Bernat Despuig, a micer Pere Feliu, an Ferrando de Sent Ramon, an Pere 
Viches, an Ra ... [en blanco]. 

Domina regina mandavit rnihi Bernardo de  Gallach. 

(A.C.A., C.. reg. 2055, fol. 40.) 

22 

Barcelona, 13 junio 1410. 

Violante d e  Bar a An6dn de  Luna. 

Responde a su caria, y confirma que ya le hubia auisado de la muerte 
del rey. Le pide que cumpla sus ofrecimientos de  actuar en favor de  la 
reina. Como muchas opiniones no se pueden confia~ p o ~  escrito, delega, 
con la correspondiente medencid, a Pere d'Arbea para que de  palabra 
le comunique todos sus planes y propdsitos. 

La reina Yolant. 
Mossen Anthon: Vostra letra havem rebuda, en la qual nos fets saber 

en substhcia que us maravellats com no us havein scrit aprés mort del rey, 
com v6s siats aparellat servir-nos de  cor e de fet e de  voler, asajant-hi metre 
lo cor e tot quant 6s vostre, et que us scrisquem nostra intenció que volíem 
nós que vós fessets, com fóssets a,pparellat seguir nostre voler. Responem-vos 
que nós vos shavíem ja scrit de la mort del rey et de ~o q u e m  paria v6s 
deguessets fer per nostre servir, a fi que nós nos temguésem de vós per 
contenta. Car si vós nos volets seivir, huy Bs lo temps, e t  si ara no u fets, 
no speram de vós ni d'altri que ara no u faqa servir al& qne preu haia. Si 
servir-nos volets e n  manera que nós siam contenta e us ne cregam, ha jaquir 
haurets la companyia d e  nostres adversaris, axí com nos prometets, e. dis- 
tincta tota excepció cessant. E per go com per letra no us poríem fer saber 
nostra plenera intenció, havem comanada creenca al amat nostre Pere d'Ar- 
bea. Pregam-vos lo cregats de  co que us diri de part nastra, et metets en 
obra $0 que us diri, arí com de v6s confiam e de vosba lealtat. Car si u 
fets, vostres afers tant com los n[ostres] se'n faran. E t  aquests afers són 
ja huy de tal matAria, que no podem haver comport dels adversaris. 
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Dada en Barcliinona, a .XIII. dies de juny aiiy .M cccc x. La reyna, Y 
.'L. 

Dirigitur Antlion de  Luna. 
Domina regina mandavit mihi Bernardo de  Gallach. Provisa. 

(A.C.A., C . ,  reg. 2055, fol. 45v.) 

Barcelona, 18 junio 1410. 

Violonte cle Bar a Antún de Luna. 

Ha recibido su carta, y envía la reqmesta por el mismo moro que trajo 
aqudlla. Le manifiesta que, después de la muerte del rey, ella está mtty 
dolida de que apoye a su enemigo Jaime de Urgel, múxime por los medios 
que emplea en la defensa de sir justicia: habh prcmetido li~char contra 
Jainre de Urgel y ahora se ha convertido en su defensor. En cuanto a la 
stccesiiin, Violante dice que sólo quiere justicia para su nieto, y si p@ ius- 
ticia corresponde .a otro la sucesihn, se íesignará. L e  exhorta a separarse 
de sus enemigos y le ofrece pronta y segura recompensa. 

Mos&n Anton: Vostra letra havein rehuda per lo moro portador de  la 
present, a la qual vos responem axí com ja per altres letres per nós a vós 
trameses. Aprés mort del rey, vos havíem scrit que nós havíem gran des- 
plaer, lo major que haver poríem, que v6s farats valenca ni ajuda al comte 
d'urgell, veeiit com lo dit cointe 6s contrari nostre et pugna contra nostra 
honor et contra nostra justicia. Et si u feya per via de  justícia, no.iis seria 
desplaeut encara que obtengués sa intenció, puys dret lo y donis. Mas al> 
semblants maneres que el1 ha  tengudes et tan iiotbries a tot hom, devcts 
pensar com nos desplau que vós siats son valedor; et segons pública fama, 
jents gran partida son sosteniment. E dolem-nos de  vós, quens promete[t]s 
ésser nostre servidor en aquest Cet contra el1 e tots altres, que ara siats son 
valedor sens alguna rahó; car vbs sabets que nós jamés no demanam ni 
vo!em sin6 justicia, la qual speram ct creem fermament que si nostra As, 
se obtendri sens null dubte. E t  nós vos bavem tota vegada dit, et deliim 
huy en dia, que entenem en a@ continuar a fer nostra pregiria et nostres 
procehiments, que si justicir és de nostre nét, que Déus la y do sens sciii- 
dol, et si no és sua, que nn la y do DBu, ans la don a aquel1 de qui 6s. 
Per SO, com nos do!ein molt de  vós, vos pregam et [fol. 46v] requerim 
que de  la valenca e t  companyia de  nostres adversaris vos partiscats, car lo 
temps és v e n y t  que ho devets fer si havets cor de servir-nos. E t  si u fets, 
hajats per cert que haurets prest la mellor part, per molts sguarts que ací 
no cal splicar, obrant en tal manera tata vegada honestat et justicia davant 
anant. Et que nós conegam que sots nostre et que alhi qui contra 116s pugna 
no y ha res. E t  dcvets pensar que jamés no servís rey ni altre senyor ab  



tan poch cirrech a D8u ni al móii, ne que tanta honor et aiiantament vos 
ne posqués seguir com f a r i  de nós en aquests afers. Et de $0 que al cor 
havets de fer, vos pregam hajam vostra clara resposta et nhra, car graii 
plaer nos en farets. 

Dada e n  Barchinona, a . x v m  de juiiy aiiy .M ccccs. Lareyiia, Y .  
Dirigitur a [mosdn] Antonio de Luna. 
Domina regina mandavit mihi Bernardo de Callach. Pro\ l ~ ~ i i n i .  ' 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 46-46v.) 
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Barcelona, 18 juiiio 1410. 

Violante de Bar al arzobispo de Zaragoza. 

La reina había nombrado delegado en la aliaina fudía de Calatoyud a 
Garcia Muñoz, pariente del arzobispo; pero después, accediendo a una pe- 
ticidn de Antdn de Luna, revocd el nombramiento y delegó a García de 
Vera, que es "valedor continuu del comte de Urgel". Iucef Cadoch y 
Samuel Pacagon habían sido enviaáos por su aljrrma para suplicar a la 
reina que eliminara el cargo, pues cuando la alfania pidid delegado era 
en  tiempo de persecirciones, y uhora ya no hacia falta, antes bien restrltaba 
contraproducente. Estos dos judíos se fueron de Barcelona sin despedirse 
de la reina, que los disculpa diciendo "creem que per pahor del tenips" 
(este dia se celebraron los funerales del rey Maltin). Coino ella, "lier la 
cuyta de nostra partida de Barchinona", no se puede ocupar del aszrnto, 
envio a Jaulne Diona, inforn~ado de sus intenciones, para que trate con él 
la manera de resolver este asunto y otros que debe consultarle, con orden 
de que, tanto en este problenw como en los otros que también deben tratar, 
se cumplan las disposiciones y consejos del a r z o b i . ~ ~ .  

Reverent pare en Chist  e car compare: Vostra letra havem rebudi, en 
la qual nos scrivits de la comissió dels jumheus de Calatayú, la qual Iiavieiii 
comanada a García Muñoz, parent vostre, et aprés, a suplicació de don 
Anthon de Luna, haviem revocada la  dita coinissió et ho liavíem comanat 
a Garcia de Vera, lo qual és valedor continuu del comte de Urgel. Per rahó 
de la qual comissió se sperava gran destoip a nnsba opiiiió, qui és justícia, 
per qukns pregdvets que toriidsem la dita comissió al dit Garcia Muíioz, 
segons que en la dita vostra letra les dites coses largameiit sóii conteiigudes. 
A la qual vos responem que 6s veritat que a soplicacid de don Antoii iiós 
fem ladonchs la dita comissib al dit García de Vera, pensant que era 
vostre parent. Et aprés, qualsque dos meses són pasats, l'aljama de Cala- 
tayú nos trames dos misatgeers, apellats Iucef Cadoch et Samuel Pacagoii, 
juheus de  la dita aljama, los quals nos su,plicarcn del dit feyt dients que 
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la dita comissió era Iiuy destrucció de la dita aljama, com en temps que 
ells demanaren comissari et protector Iio feren per dupte d'avalot, car en 
aquel1 temps foren les coiicitacions et avalots dels juheus en aquest regne; 
mas que huy no era necessari, aiis era scandalós et damnbs a la dita aljama. 
En taiit que nós los otorgam la dita revocatbna. E t  ara, depuix que lo rey 
és iiiort, los dits misatgers [fol. 471 juheus se'ii són retornats sens ilustre 
comiat: creeni que per palior del temps. E t  per $0, revereiit pare en Glirist 
et car compare, com nós a preseiit, per la cuyta de nostra partida de  Bar- 
chinona, no estam en a l y n  asosecb tal que hi poguésem provehir, havem 
deliherat trametre aquí prestament Jachme Diona, inforniat de  nostra inten- 
ci6, lo qual parlavi ab vós sobre aquests afers e altres, ab  maiiameiit que 
en aquest fet, e en tot altre que nostre sia, se faca co que vós consellets. 
E t  si altres coses, revereiit pare en Christ et car compare, voleu que nós facam 
per vós, swivits ab confianca. Et hajaus, reverent pare en Christ et car 
compare, en guarde la sancta Trinitat. 

Scrita en Barchinonii, a .xvrn. de juny aiiy ,ni cccc x. La reyna, Y. 
Dirigilur archiepiscopo Cesarauguste. 
Domina regina maiidavit mihi Bernard de  Gallach. Provisra. 

(A.C.A., C, reg. 2055, fols. 46v-47.) 

Barcelona, 20 junio 1410. 

Violante de Bar a Antdn de Luna. 

Responde a los reclaniaciones de éste diciéndole que desl>ués de la 
muerte del rey ha recibido tres cortas suyas, 9 a las tres ha contestado. Le 
manifiesta que espera que trabaiarú en faoor de su opinidn (el partido de 
Luis de Aniou, el nieto de Violante), como tantas veces habia ofrecido y 
pron~etido. Le erplica que en cuanto a sus intereses en Aragón no ha cani- 
biodo nada: solan~ente tomó la precaución de ordenar a sus vasallos que 
se ptisieran bajo las órdenes del arzobispo, a quien tiene por su fiel aniigo 
y servidor; por tanto, debe coiicluir pacifica amistad con él, como tantas 
oeces habla prometido. 

La reyna Yoland. 
MossBii ii'Anthon: Vostra letra liavem rebuda, en la qual nos fets saber 

que  aprés mort del rey nos scrivits de  vostra clara intenció, fahent-nos saber 
que voliem que vós fkssets en nostre servir, no sperant que nós vos scri- 
vissem, e que vós no sabets pus fer, ni encara los ingels de paradis no 
sabrien fer ni dir ,pus sens comissió de nostre Creador. A la qual vos res- 
ponem que, depuys que lri dit seiiyor rey nostre frare 6s mort, n6s vos 



havem scrit et respost ,111. vegades per correu cert, falient-vus saber ii«stra 
intenció sobre co quens paria vós deguéssets fer per nostre servir, de quE 
no havem haüda resposta [fol. 481 mostrant per obra vostra voluntat. E t  
6s ver que havem rebudes tres letres vostres, asats bones et afectuoses en 
scriptura; pero puix lo temps és entre mans on nus podets servir, volgiiéreni 
se mostris en obra. Car nostra intenció és estada et és que ara, com lo teiiips 
és, vos mostrissets de fet niantenidor et defeiiedor de nostra justicia, aaí 
corn nos prometets ab  gran afecció et moltes vegades, spemiit lo cas preseiit 
vós sots ofert, et así com hi sots obligat per vostra prupia lealtat. E t  ara 
vos dehim, pregam et amonestam, tant com sabem et podeii~, que 110 fayats 
e u mostrets per obra, car atesa nostra justa demanda fer-ho podets et 
devets, sens clrreg de vostra consciincia iie sens c h e g  del iiióii, com 116s 
no vullam sin6 justicia. E t  certificam-vos que si u fets, ho mostrats per 
obra de  part de fora, pur  lo cas havem piesent que nós Iio pendreni ab 
gran cor et coniixer-ho ets per obra. Car nostra intenció és estada fer vers 
vós tal cosa que.n haguéssets tal anantament que a tots temps se mostris, 
et no ho podets perdre sinó per vostre no voller. Et quaiit és per letres, 
non cal pus dir, car per obra se ha a demostrar de necessitat. Sobre lo fet 
de  la guarda dc nostra ierra, vos certificam que, inort lo rey, nós, vo:eiits 
provehir a nostra indempnitat axí com veiem que era iiecessari, scrivini a 
nostres officials e vassalls que guardasen $0 del nostre, preneiit coiiaell del 
archabisbe de  Saragoqa, qui és stat tots temps, et creem huy que &5, nostre 
antich servidor, al> lo qual promeiets fer tata ainistaiica per iiostre servir. 
E t  és veritat que nós no li havem nostra terra coinanada, ni iiovitat a lp i la  
havem feta. Si vós en iiostre servir volets entendre, dcvets pensar que.iis 
ne farets plaer, com iie confiem molt: Haurem gran plaer, mossiin Anthoii, 
e tenrem-nos molt per contenta, que vostra iiiteiició com servidor sia vers 
uós tal com la nostra és e sera, si no us ho tolets, vers VÓS con1 a seiiyora. 
Car ja us havem diverses vegades scrit que [fol. 4Sv] no servís iii servirets 
jamés senyor al món que tant vos valla. Ni nós vos havein dada ralió d e  no 
entendre en nostre servir, ni.n entenem fer, car v6s 110s trovarets tots teiiips 
clara et liberal et verdadera. Et axí fets $0 que nós volem per vostre be- 
nefici, del qual nos farets singular plaer et servir, et a vós inatex honor, 
profit e avancament. 

Dada en Barcliinona, a .xx. dies de  juiiy i'any . ~ c c c c  s. La reyiia, Y. 
Al noble e amat iiostre ni«ss&n Aiithoii de Luna. 
Domina regina mandavit mihi Bernardo de  Gallacli. Provisa. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 47v-48v.) 
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Barcelona, 29 junio 1410. 

Violante de Bar al abad de Montserrat. 

Le envio una 1im.ostia de treinta florines para que prgorcione hábitos 
nuevos a tres ermitaños, con el encargo de que pidon por la salud de la 
reina y para que la sucesión del reino recaiga en quien sea de iusticia. Esta 
misma súplica la encomienda a la comunidnd del monasterio. 

Venerable pare en Christ: Nós vos trametem trenta florins per lo por- 
tador de la present. Pregam-vos ne vestats tres hermitans, aquells que vós 
conegats sien de mellor et pus santa vida, et donats-los cirrech special pregueii 
Nostre Senyur Déu per iiós et per nostre endreqame~it. Et sobre lo fet de 
la succe~sió del regne, pregnen Déu la don, sens scindol, a aquel1 al qual 
pertany per veritat et justicia. Et axí mateLu vos pregam molt que de les 
dites coses f a ~ a t s  fer en lo vostre monestir oració special. Et hajans en gnar- 
da, venerable pare en Christ, la sancta Trinitat. 

Dada en Barohinona, a . x m .  dies de juny l'any . ~ c c c c x .  La reyna, Y. 
Fuit missa abbati Sanctae Mariae de Montserrat. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 50v.) 

Valldaura, 18 julio 1410 '. 

La reina Violnnte al justicia y los  irado dos y "prohom" de Valencia; a los 
diputados del General del reino de Valencia; al justicia y los iurados y 
"prohoms" de Játioa, Alcira, Morella, Castellón del Campo de Burriana 
y Alicante; al lugarterriente del gobernador ultra Jijonn, y al justicia y los 

jurados y "pruhums" de Orihuela. 

El rey Iso muerto sin hijos ni sucesión directa, por lo que la sucesión 
del reino y de la corona real de Aragón, por razón y iusticia, pertenece a 
su nieto, hijo de los reyes de Jerusalén y de Sicilia. Supone que ya saben 

Publicado por JosG Maria Madurell y Marimón, Lo reina Violante de Bar y 81 
pleito sucaaorio de la Corona de Aragón, "Baletin de la Real Academia dt: Buenas Le- 
tras de  Barcelona", XIX, 1946, págs. 205-224, doc. 1. 



que e n  vida del rey Martin cinieron en~brijurlores del rey de jeriisnlLn y 
d e  Sicilia para pedir la silcesión del reino a favor de  su nieto, y las ofertas 
que hicieron estos embaiudores tanto al rey Martin corno a Iris cortes de  
Cdaluría. Ahora, muerto el rey Martin, el citado infante y todos los reyes 
y señores de  su linaie siguen en  el ntisnxo l,rol~ósito de  detiiatidar la sucesió>i 
por justicia, con la conforn~idad dele "stai~ients de  la terra". Se lo comunica 
para que se preocupen de  que el Parlarnento general se reúna lo antes 11osi- 
ble, a fin de exaniinar y decidir a quién correar~cnde la corona eri jubicin: 
" ... axí con1 lo senyor rey %ostre frare, en  sos r1arBa dies, Iia orclenat e dis- 
posat que vostre rey e senyor sin aquel1 o1 qunl sia atrobrit r~~rt2.1tyer PCT 

justicia, coiii lo negoci és de tal natura ... qtru la trigo lo fu ~rlolt l~erillor". 
Entonces serán convocados todos los pretendientes y debidaniente esci~cha- 
das sus alegaciones. Hace constar Violante que sil nieto es sucesor de toilns 
los reyes de  Aragón por linea directa, y aiin de los rclyes de la casa de 
Francia, y no hay otro pretendiente con igual asce~idencia. Hesalta las uen- 
talas de  la elección de su nieto en  honores, provecho y nunieato twritorial, 
paz y concordia. Les ruega que activen la ra7~idez de los hechos sirce- 
surios, prescindiendo (le todo interés y opinión particular. 

La reyna Yoland. 
Justícia, jiirats e prohomens cars e be11 ainats: Ja sabets coiii a N~istre 

Senyor Déu, a la pothncia del qual no 6s lícit coiitrastar, Iia plagut ap- 
pellar a. la sud santa gloria lo senyor rey doti Marti, frare ilustre inolt car, 
sens fill o altre legítini descetideiit d'ell, per la qual iníi la successió del 
regne e de la corona real d ' h a g ó ,  per vera e clara justicia e per raliii 
nianifesta, pertany al íiiclit don Luis, iiet priinog&iiit del senyor rey doii 
Johan, de  loable memoria, marit que  fnu  e seiiyor nostre molt car, lo qiial 
és fill de la reyiia de Jlierusalem e de Sccília, filla siia e iiostra. 

Et Iié crecrn sayiats com vivint lu dit rey duii hilartí, la decla[ració fela] 
de la dita successió per tolre tots duptes e ubviar a niatbria de s[obre] foil 
requesta e demaiiade declarar. E por lo dit rey [le Jlicrusa!em c de S[icília], 
nostre fill, pare del dit inclit iiifaiit don Lois, foreii trameses e[iiibasa]dors 
al rey e a la terra, les ofertes que aquells faeren al dit seii[yor] rey e :i 
la cort de  Catalunya, com encara no fosen pas?ts pu[s] avaiit ves vos~ltres, 
ja creem les sapiats,. ells demcstr[aren] la gran cotifiaii~i que Iiavieii e cuii- 
tinuament han en  vostra leal feleltnt] e natiivalesa. 

Ara, aprés mort del dit seiiyor nostre frare, lo clit iiiclit irifaiit e tots los 
reys e senyors de  soti liiiyatge són eii aquel1 niateix primitiu e coiitiiiiiit 
proposit, co és, de prosegui[r] c demanar ab beiiivr,l&iicia e plner dels Jta- 
ments de la terra la dita sitccessió per justícia. 

Per tal, notificant-vos les dites coses, vos pregain, taiit afcctuosatneiit 
com podem ne  sabeni, que davant tots altres afers, los qiia!s eti iiegilna 
manera se poden a aquest comperar, donets t o t ~  diligiincia que la coii- 
gregació general dels regnes e terres se iaca, per veut.e exaniitiar qiii és aqiiell 
al qual per justicia pertany la corona real d'Arag6, axi com lo senyor rey 
nostre frare, en sos rlarBs dies, ha ordenat e dispiisnt que viistre rey e senyor 



sia aquell al qual sia atrobat pertiiiyer per justicia, cuiii lo negoci és dc 
tal iiatura e tan siiigular jami.5 no fou vist tro ara e11 aquesta casa, que la 
tnga lo fa mult peiillar. 

E eii veure e saber aqiiesta justicia de qui és, devets vosaltres éser piis 
diligeiits e curosos que Iris cornpetidors, pei. vostra iiideiiipiiitat e licr lo gran 
perill que us hi va, com Iii vaia la salot uiiiversal de  tots los regiies e tot 
quant havets. 

Eii lo qual ajust velirets, Déu vuleiit, la clai.ir.it de la justicia, cnr aquí 
creem, certameiit, seiaii convocnts e npellots tots aquells qui drcl hi preteiieii, 
a plenerament hoits. 

Nós, que  us coiiexein bé, e liiiveiii raó de coiibxer-vos, havetu Iiaüda eii 
vusaltres tots jurns gran corifiaiiga e podein-la-y be11 haver, car cert &S, si 
eii lo món ha iiaturalitat c fidelitat de geiits, en vosaltres tostcnips fo atril- 
bada, e creem fermament que sedi Iiuy m& que jainés, corn lo cas sia piis 
urgent, que ancli iio fon qui pot pensar que \.osaltres, qui us Iii va tan 
gran corona de  feeltat e naturalesa, la qiial al> g a n  esforq irostres prede- 
cessors lian tostemps tiiaritenguda e obset.vadn, e s'és tan estesa e publicada 
per lo mún, volpiésets ara perdre'n per afecció, inclucció o favor injustes 
o dampiiades, com nós no us prepin ,  siiió de  justicia, e de la expediciú 
de  aquella, a la qual fn per vustre propri e graii interAs sois obligats. Cert 
és la part del nostre ii6t iro Iia pensament del contrari. 

Aquest infant, nét del dit senyor rey don Joliaii e iiostre, és aqliell qiii 
eii vosaltres ha confianpi, e tots los reys e senyors de son liiiyatge. Aximateix, 
aquest és n6t e de la sancli dc tots los alti-es reys d 'hag6,  antecessurs seus, 
devallant per dreta línea, sens nengú fallir; nu.ii jab hniii cn lo mún a l ~ r c  
que taiits avis e assendents reys en la casa de  Aragú liaia jamés :igots, coin 
si alguiis sóii dcvall:~iits o descciideiits dels rcys d'Aragó pasats, aquest és 
devallant o desceiideiit d'aquells mateiss; e mis avaiit és desceiideiit d'altres 
reys d'Aragó, qo que iio ha iiengíi altre deinaiiador fora aqiiest. Si la successió 
é s p e r  aquest declarada, In qual vos pregam, Déu, qui és vera justicia, la y 
don seiis eschiidel, si per diet és slin. 

l'er aquest iiifant vkiien a la casa d'AragÚ gi-aiis hoiiors, profits, aocrneii- 
tacions o creximeiits de  regnes e senyo~.ies, traiiqnilitat, concbrdia e alian~es; 
e benefici en la terra, de graii reginient 'eii pau c justicia, niés que iieiigú 
altrc que al múii sia, segoiis que riotbriament podets veure, si per ventura 
justícia dóna que a altri e no a el1 la dita ruccesiú pertaiiy. Plhcia ;i Nostrc 
Seiiyor Dhu que la don a aquel1 de c1ui.é~ per justicia, e i i s  afaiiy d'ell e .  
de vosaltres e sens sciiidel. 

Nós vos dehim e us proincteni, e feni ferma evicció e fisiiqa, que jainés 
per el1 ni per la casa de  Franya, ni per alguii 'le son linyatge, eii aquesta 
terra serh feta riovitat, eiiuig ni <lesplser, si 6s tru11:it a nengun alti-e per- 
ihiiyer per niillor dret e juhticia, atis lo rey son pare e tots los nltris. reys 
e senyors de sa saiicli haur,iii per frare e boii amich aquell al qual per jiis- 
ticia la dita successió pertanyeri, e a tots vusaltres :irnignbleinent per re- 
comanats. 

Per ~ L I &  vos scrivini de les clites coses per \,ostrn co~isolnció, abciits que 



n'aureu plaer. Pregaiit-vos, encara, que en lo dit feyt, e eii la celeritat e 
cuyta, vullats ésser diligents, per beneíici dels afers, ab  la intencil pura, así 
com de vosaltres se pertany, tota affecció, passió, amor o interes privat 
apart jaquits, car en aquesta guisa Nostre Senyor Déu, qui 6s justicia e 
amador d'aquells qui ah dret tot li guarden, eiidiegarA a tots iiosaltres e us 
da r i  la gracia e illuminació del Spririt Sant, seiis la qual taii gran fet nos 
poria bonament concloure, per la qual, migancaiit vostre justificat propdsit, 
haurets en lo món laor e gloria peipetual. 

Dada en la casa de  Valldaura, prop Barchinoiia, a .sviir. dies de joliol 
i'any de Noshe Senyor . ~ c c c c s .  La reyna, Y. 

Doinina regiiia mandavit michi Bernardn de Gallacli, protoiiotnri<~. 
Fuit directa iiisticia, iuratis .et probis homiiiibus civitatis Valeiicie. 
Sirnilis literi fuerunt niisse universitatibus iiifrascriptis deputatis Generalis 

regni Valencie; iusticie, iuratis et probis hrimiiiibus civitatis Xative; itisticie, 
iwatis et probis hominibus ville Algecire; iurticie, iuratis et probis hominibus 
ville Morelle; iusticie, iuratis et probis hominibus Castilioiiis Cainpi Biirria- 
iie; iusticie, iuratis et probis bomiiiibus ville Aicank locumteiienti guberiia- 
toris ultra Senaona; iusticie, iuratis et probis hominibus ville de  Oriola. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 53-Clv.) 

Valldaura, 18 julio 1410 *. 

Violante de Bar al  obispo de Valencia. 

Hace constar que, muerto Martin sin sucesión directa, el reino coires- 
ponde a su nieto Luis de  Aniotr, sucesión que fue solicitada por los emba- 
jadores de padre Luis, rey de  Jerusalén y de Sicilia, en vida del rey Martifi: 
"Et dumnt aquesta requesia, la qual se'ni metia en vio de erecució, lo dit 
senyor rey 6s mort, aprés tnort del qual hauem entes la justificada e bona 
intenció que oós hnoets hniida en aquests afers, la qual cosa par ben vos- 
tra." Como el obispo es la nuís principal persona del reino de Valencia, le 
pide que se interese en que se reúna lo antes posible d Parlantento general 
de  los reinos y se proceda a la pronta declaración del sucesor. Insiste Vio- 
lante e n  recomendarle la justicia de  su nieto Luis de Anfou. Estucarta es 
breve, porque también ha escrito otra a lus "deputats del General", con pro- 
lijos detalles, y como él es uno de ellos, tendrú ocasión sobrarla de eer el  conte- 
nido de la misma. 

Madurell, ibid., doc. 11 
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Venerable pare en Christ: Ja veets com lo senyor rey nostre frare, al 
qual Déu don santa glirria, és passat de la present vida sens 811, o altre 
legítim descendent de son cos, per la qiial raó la successió de  la corona 
real d'Aragó, per clara jiistícia e raó manifesta, ven dretanieiit al inclit don 
Loís, nét primogbnit del senyor rey don Johan, marit e senyor qiii fon 
nostre, de  alta recordació. 

E bé creem sapiats com en vida del rey nostre frare la dita successió 
per justicia fon requesta declarar per los eiibaxadors del rey Laís nostre 
611, pare del dit infant. E t  durant aquesta requesta, la qual se'in motia en 
via de  execució, lo dit senyor rey és mort, ap&s mort del qual havein entes 
la justificada e bnna intenció que v6s havets haiida cii acluests afers, la qual 
cosa par ben vostra. 

E t  cert 6s totstemps havem pensat de vós co que veem, co Cs, iiitenció 
vera e justificada, sens afeccib o inte&s privat, per la qual raó aconse- 
y i r e t s  graii laor, honor, renom e bona fama, com lo contrari sin inis&ria 
perpetual, ab perdició de Anima e de cursi la part del nostl-e nét, tota vegada 
ha demanada justícia sens schndel, la qual huy en dia vol e eiitbii abraqar. 

E t  per S!,, cum vós, veneriible pare en Christ, sots la pus singular per- 
sona d'aquex regne e mirall dels altres, vos pregarn e encarregam, tant 
com podem, que tengats tota bona e honesta manera, axi coin de VOS se 
pertany, que la coiigregaciú general dels regnes e terres se faca per fer 
examinació del fet e haver clara e indnbitada conesenca de aquell, en ma- 
nera que les gents sipien a qui deuen lur fidelitat @ardar. 

E t  pregam-vos afectuosament que la jiistícia de  nostre nEt dessús dit, 
vostra honestat e virtuosa cunsci&iicia tots temps salva, vullats liaver pcr 
recomanada. 

E t  si algines coses, venerable pare eii Christ, volets que nós facam 
per vós, scrivits-nos ab confianca. 

Nós scrivim als deputats del General asats larcli, e por $u, com salieni-VIIS 
sots del nombre de  aquells, vos scrivim ab la present axí breu. 

Dada en Valldaiira, a .XVIII. dies de  joIiol l'any .\r ccccx. La reyna, Y. 
Domina regina mandavit michi Bernardo de  Gallnch, protunotario. 
Al venerable pare en Christ lo bishe de ValCiicia. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 55.) 
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Valldaiira, 18 julio 1410 

V~olBnte de Bar a Beiliat de Centelles y utroa nobles de Valenciu. 

Insiste eii su obsesión de que, inuertu Murtirl sin sucesor legitiiim directo, 
la corona corresponde a su nieto. Habla coliio si cada uiio de los destLna- 
tarios de  estas cartas ya estuviese actunndo en defensa de sil nieto coino 
sucesor del trono. Les insta a que se r e h a  cuunto antes el Parlamento ge- 
neral de  los reinos y tierras, para que todos puedan saber de manera indil- 
dable a quidn deben guardar fidelidad. Preocupada por '  los representantcs 
que, irán al  Parlamento, recomienda a cada uno de los destinatarios de estos 
cartas que "tingats tota honesta e s&ia manera que los einbaxadors qcie 
en  aquesta cong'regaciú vendran sien persones srivies, eiiteses e, subretot, 
de bona consddncia, amants DÉy veritat e justícin". 

Mosshn Bernat: EntAs havem la justificada c boiia iiiteiicib que izós Iia- 
vets en aquests afers, que huy tenits entre mans, de  la successió del regiie 
a qui pertany per justícia, pii? lo senyor rey don Marti nostre frare, a qiii 
Déus don santa gloria, és mort sens fill o altre legítim descendcnt de son 
cors, per la qual cosa, si continuats vostre boii propbsit, axi com de vós 
se pertaiiy, e creem fermaineiit que u fareis, acoiiscgiiirets gran lahor, Itorior 
e renom e boiia fama, que és lo maiur 1x5 que I'om pot haver en lo nióii, e, 
pcr ln contrari, ni vbs n i  las altres no poríets haver sin6 gran desavanca- 
ment, perdició de Anima e de cos o midria perpetual, car Nostre Seiryor, 
per aquelta virtut de  justicia, ha fetes e fa en lo mhii, axí iini\~ei.salrnent 
com singular gricia, favors, lioiiors e avancameiits n aqiiells qui de boii cor 
la guarden, molts cassos Iie Iia en la Santa Scriptura dignes de gmn me- 
moria, los quals a vós no cal allegar, com per aquestx virtut sola se coiix!r- 
ven los regnes eii pau, concordia e graiis riqueses. 

E com nós, per lo gran interhs de  iiostre nét, liauriem graii plaer que 
la dita justícia fos breument regoneguda e examinada, coin la triga sia perillo- 
sa d'escindel, per la graii ponderositat del fet. 

Per co vos pregam, taiit affectuosament coin poclem, que doiiets tota 
dilighncia ques faca la congregació geiieral dels regnes e terres, e de tots 
los staments, per fer examinació del dit fet e haver clara e iiidubitada co- 
iiexensa de  aquell, en manera que sapints a qui devets guardar vostra fide- 
litat; car pux congregats siats ab la iiiteiici0 bonri e jlistificada, seiis afecció 
o interes privat, lo qual en aquest cas deu cessar, e no obrar:! res de  bo, 

* Madurell, ibíd., doc. 111. 
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sin6 destrucciú perpetunl, liavem en Déii fernia cntifianga que breunient 
veurets e conexerets la claritat de  la justicia e dret de qiii 45. 

E jatsia vds e tots los altres siats per vostra fidelitat e natiiralesa ohli- 
gats a aquesta cosa, empero per la bnna fama e intencid justa que vbs hi 
liavets niostrada tro aci, e mostrareis més anant axi com fer devets e süts 
tengut ..., 116s reputam a vds per tenguda a fer-vos honor, gracia e inerd.  

Pregant-vos, més avant, que tingats tota Iionesta e savia manera quc lo 
embaxadors que en aquesta congregacid vendraii sien persones shvies, en- 
teses e, sobretnt, de  bona consciencia, amants DAii, veritat e jii.cticix, car 
pux lo priiicipi e la intenció 6s bona, fiats en Nostre Seiiyur Dhi, qiii éx 
vera justicia, que el ho conclonrh, segons se pertaiiy, e relevnrh vosaltrcs 
de  tot perill, nh retribucib a cascú digna de nikrits. 

Dada eii la casa de  Valldaura, prnli Barcliino~ia, a .svr11. dies de julio1 
i'any de  Nostre Senyor .arccccx. La reyna, Y. 

Domina regina niandavit michi Bernardo de Gallacli, protonotario. 
Fuit directa nobili Bernardo de  Ceiitelles. 
Similis literi fueruiit misse aliis nohilibus et bomiiiibus regiii Vaieiicie 

infrascriptis: mesh Guillern Ralnon de  Centelles, moss&n n'Olfo de Proni- 
da, mossen Gilahert de Centelles, mosskn Eximéii Pérez d'Arends, mosskn 
Jacme Romeu, mosskn Vidal de Vilanova, en Pere de  Montagut, micer Johan 
Carbonel, en Johan de  Torrepssa ,  en Guillem Genqor, o musen Simon Mir6, 
batle general del regne de  Val&iicia. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 55\8-56.) 

Valldaura, 21 julio 1410 '. 

Violante de Bar al conde de Pallnr.~ * "  

Le  refiere que ha estado enfernta de gravedad, pero que felizmente 
ha recobrado ya la salud. E n  cuanto u In sucesión del reino, sigue defen- 
diendo la causa de su nieto y su "claru justicia": eUa confía en  la firmezrr 
y recia visión de las gentes de  la tierra, que ni por anienazas ni por tratos 
cantbiarian de  parecer. Reitera al conde su comnpleta confianza, conociendo 
su opinión e intenciones, de las cuales le ruega que no se desde ,  perse- 
uerando en su "primitiu e justificat l~ropdsit". 

Mndurell, ibid., doc. IV. 
' O  El conde de Pallers aspiraba a la potestad de ciertos castillos, a lo que re opn- 

nian Juan 1 y siihermanp Murtin; y tambiBn lo habría tenido que hacer Jainie de Urgel, 
si hubiese sido elegido. Vialante ofrecib reconocerle estos derechos y, ndemia, cl domi: 
nio de Beiga y el BergucdS, caro de ser elegido sri nieto. (VBase Santiago Sobrequés i 
Vidal, El Contproriiis de Cosp i 2n nobleso coiuloriu. Barcelotia, Curial, 1973, pbg. 7G.) 



Otra caria igual fue enviada a Roger Bernat de Pallars, hijo del conde 
y su sucesor. 

La  reyna Yolant. 
Comte: Certificam-vos que nós, per gracia de Déu, soin perfeiainent 

guarida del accident que Iiaviem haüt, asats perillós. E per co, com sabeni 
ii'aurets plaer, vos scrivim la present. 

Més avant, vos certificam. com en los affers de la successió del regiie 
116s entenem en manera temprada e justificada per lo iiiterhs e clara justicia 
de nostre nét. Et jatsia alguns dels altres competidors asageii a demostmr 
sforc de fet a part de fora, e tractegar per asagar si la dita successió, seiis 
conexenqa precedent, se porian tirar. 

Empero, n6s coiifiam tant de la ignida f e  e naturalesa de les gents d'estn 
tema, que ni trachtes ni nienaces o parencories los faran fer error, maior- 
ment tant gran com aquesta seria. 

E t  per ~o la part de nostre ti& sperari la determenació de la justicia, 
si donchs algun dels competidors avaiis no asajava de fer lo contrari, e ln- 
vors aquell, e los seiiyors de son linyatge, faran co que per rnlió semblaiits 
d'ells deuen fe r .  

E com nós haiam eii vós gran confianqa, e sapiam certiment e clara la 
natural e virtuosa inteiició vostra, per yo vos pregam, jatsia superfluu a sem- 
blant de  vós, que en vostre primitiu e justificat propbsit vullats tots jorni 
perseverar; car jatsia hi siats astret per vostra f e  e naturalesa, empero 
encara nós vos plometem que us ne serem tots tenips obligada e jamés no ha 
posarem en oblit. 

Dada en la casa de  Valldanra, prop Barchinona, a .ssr. de julio1 1'ar:y 
de Nostre Setiyor .ni ccccx. La reyiia, Y. 

Al egregi e amat nostre lo compte de Pallars. 
Siniilis litera fuit directa Rogerio Bernardi de Pallars. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 56v.) 

Valldaura, 28 julio 1410 ". 

La reina Violante al icrsticia y los jurados y liomhres buenos de Tarazona. 

Refiere, como siempre, la muerte de  Martin el Humano sin sucesidn 
directa legítima Supone que ya saben que en u& del rey algunos preten- 
dientes, despuBs de la nxrerte de  Martin de  Sicilia, se jactaban de pertene- 
cerles la sucesión si el rey moria sin descendencia directa Por esfa cazisa, 

Madurell, ibid , doc. V. 
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su yerno el rey de  lerusalén y dc  Sicilia había enniado embajadores ante 
el rey y ante las cortes generales que se estaban celebrando, y ante el 
mismo Consejo de la ciudad, para nr~tificarles y n~ostrar1e.s claraniente cómo 
esta sucesión, e n  el caso antedicho, pertenecía a su hijo Luis, nieto de Vi<'- 
lante. Los embajadores habían propuesto as imtmo que para diriiiiir esta 
cuestión con toda urgencia se reuniera en  la ciudad de Barcelona el Porla- 
mento general, adonde todos deberían enciar sus representantes. Aiiade Vio- 
lante que esta propuesta rio pudo llegar a debida conclusión por la muerta 
del rey; pero que se han abierto esperanzas a todas las autoridades y a los 
vecinos y habitantes de las ciudades, tiillas y lugares, al saber que a sri 
muerte "a proferit per la boca la cosa que Dios quiere e anm, es  a saber, 
que justicia sia dada en  e sobre la successión anledita ad aquel1 a quien 
pertanescerb, de  que hociéremos e hauemos e n  nuestro coragón tanta e tant 
grant alegría, que por la boca no la poríamos splicar, reputantes seer cosrr 
ditiinal más que humanal". Comenta la reina la fidelidad del pueblo, y pide 
o todos que se esfuercen e n  que la justicia de la elección se realice cuanto 
antes y sin motivos de  escándalo. Confía e n  que Dios los iluminará e n  dar 
la justicia a quien pertenezca, para salud uniuersal de todos: lo contrario 
traería perdición e infamia perpetua, lo cual seria irreparable. 

Copias de  esta carta (diednuetie en  total) f i iera~ remitidas a las persoiios 
y entidades siguientes: al obispo de  Tmazona; a los jurados y hombris 
probos de  la ciudad de  Zaragoíu; a la ciudad de  Teruel y a sus aldeas; a 
la ciudad de  Daroca y a sus aldeas; a la ciudad da Alharracín y a stis 
aldeas; a la ciudad de  Alcañiz; a la ciudad de  Jaca; al gobernador ilc 
Aragón; al iusticia de  Aragón; al noble don Pedro de Urrea; al baile generol 
de Aragón; al merino de Zaragoza; a don luan Fernándeú de Heredia, ca- 
ballero, y a don Blasco Fernríndez de Heredia. 

Justicia, jurados e hombres buenos: Certa somos no ignoredes como el 
senyor rey, nuestro caro hermano e senyor vuestro, es passado d'esta \.ida 
a la gloria de  los padres santos, según 116s havemos firma speranca, rii> 

dexando fillo ni descendieiit legítimo suyo, la qual cosa recomtamos con 
no poco desplaser. Et  creamos no res menos seer a vosotros manifesto que.  
viviendo el dito senyor rey nuestro hermano, por tal que algunos se eran 
gabados e jactatos aprbs que nuestro muy  caro nieto el rey de Sicilia 05.0 

rendido Palma al Creador, la successión d'esti regno pertanescei. a ellos, s i  
el dito senyor rey nuestro caro bermano, que Dios hain, pasava d'esta vida 
sin legítimo descendent, segunt que Dios ha ordenado, nuestro caro e muytu 
amado fillo el rey de  Jherusalem e de  Sicilia havis anbiado al dito senyrii 
rey hermano nuestro e a los regnos e terras suyas sus ambaxadores por inti.. 
mar e notificarles e mostrar clarament como la ditv successióri, en  el case 
antedito, pertenescía al ínclito don Loys, fillo del dito nuestro caro 6110 e d~ 
nuestra cara filla su muller, nietos del muyt excellent princep e senyor el 
senyor rey don Johnn, mando e senyor nuestro, de gloriosa memoria, por 
la qual razbn los ditos ambaxadores havian proposido delant el dito senyiir 
rey heimnnn nuestro e en las cortes generales.de Cathalunya, las quales se 



celebravan en Barchinona, e asimismo al Coiisello de In dita ciudat, do 
havía gran multitut de  piieblo, la buena e clara justicia del dito iiiiestru 
nieto, por la qual cosa haviaii obtenido del dito nuestro caro heniiano, e 
de las ditas cortes e ciudat de  Barchinona, bucna e justa respuesta e a Dios 
aceptable, e por aquella misma iiistaiicia e razón el ditu seiiyor e i i u e s h  
caro hermaiio havía intimado e mandado coi1 sus letras n vosotros, e a todas 
las ciudades e iiniversitades de  su senyoría, por e~pedicióii e illuiiiinaci6ii 
del dito negocio, el qual es tan arduo e tan grant que in6s no poría, que 
dentro certo tiempo huviésedes e huviesen ambiados vuestriis e sus so- 
lempnos mandaderos a la ciudad de Barchiiiona. 

El qual negocio Dios iro lia permetido no eser pervciiiclo a devida coii- 
clusióii, por a muert del dito senyor rey nuestro hermano. E comri el Crea- 
dor de todas cosas, el qiial no sabe cerrar las puertas, por su iiiiiada niiseri- 
cordia, ab aquellos qui han firma e buena esperanca a ell, haya illumiiiado 
los coraqoiies de  los regidores presideiites, uficialcs, vesincis e lial~itantes eii 
las ciutades. villas e lugiires de la senyoria del dito seriyor e heriiiono riuestro, 
sopido la muerte de aquell a proferit per la boca la cosa que Dios quiere 
e ama, es a saber, que justicia sia dada en e sobre la siiccessión alitedita ad 
nquell a quien pertaiiescerá, de que Iioviéremus e havemus en iiuesho co- 
ratón tanta e tant graiit alegría, que por la boca nu la poríainos splicar, 
reputantes seer cosa divina1 más que humanal. 

II creemos fiermametit esto prusedir de la radicnda naturalesa e field:it 
del pueLlo desta senyoría, el quai entre los utrus regiios e scnyorios es 
dotado e coronado sin vaiiacihii albmna. 

O como es .;ingular gloria e laor e subirann riquesa liaver tal e tan inesti- 
mable fama e renombre de lealdat como havcdes vosotros e los otros sitliditos 
ab aquesta seiiyoria, o como vos devedes s for~ar  de no perdre lo que viies- 
tros predecessors han adquisido, mayormelit adteiidida la última voluntad 
del dito iiuestro hermano, en la qual ha ordenado e rn;iiidado el dito regno 
seer de aquell a qui pertaiiescerá por justicia, abriendi~ a nosotros carrera, 
la qual devedes seguir e de aquella no deviar en alguna manera, por do vos 
rogamos e amonestamos, el más que podemos, que así11 coinu bien havedes 
comenpdo, bien lo metades a devida fin e conclusiún, car 110 serieii digiies 
de  laor las cosas bien comeiicadas si la fin era sinistra. 

E t  esforqatvos en bien treballar que la dita justicia se veyo prestaineiit 
e sin sdndalo, car por la boca de verdat somos ciertos que mala ventlirn 
será ab aquel1 por el qual veriuí sciindalo. 

N6s havemns coiifinnca en Nostre Senyor Dios, que el1 illuminari vues- 
tros coracones eii dar la justicia a quien perteiiesceri, como aquesto sea 
In salud universal de  tridas las gentes. E t  el contrario se l j  percliciijn e jnh- 
mia perpetunl, que por ninguna cosa no se poria repartir. 

Dado en la casa de Valldzura, a .XXVIII. dies de jiilinl eti el nnyo de 
Nuestro Senyor .M ccccx.  1.a reyiia, Y. 

A los bien amados iiuestros los justicia, jurados e hombres buenos de la 
ciudat de  Taracona. 

D e  Iiac materia fuit scriptum episcopo Tirazone. 
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Similis litera fuit directa iuratis et probis hominibus civitatem Cesnr- 
augustem. 

Similis litera fuit missa civitati Calataiubi, et alia similis aldeis Cala- 
taiubi; íteili a Terol, et alia aldeir; item a Daroqua, ítem a les aldees; iteni 
Albarrazi, item a les aldees; ítem Alcanyiz; ítem civitati Jacce. 

De hac materia fuit scriptiim gubernatori Aragonie; justicia Aragonum; 
nobili Petro d'Urrea, baiulo generali Ara.gonum; merino Cesarauguste; Iohanni 
Fernandes d'Eredia, militi; Blasio Ferrandes d'Eredie. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 57-56.) 

Valldaiira, 29 julio 1410 O.  

Violante de  Bar al infante Fernando de  Castilla. 

Con mucha dil~lmnacia, le manifiesta que ha tenido una agradable sor- 
presa al conocer sus pretensiones a la corona, las gestiones de sus embaja- 
dores y las ofertas que han hecho a los reinos de Aragdn y Valencia y al 
principado de  Cotalufia. Con motivo de las gestiones para la sucesión, VPo- 
lante ha convocado e n  su residencia dc  Valldaura a los embajadores Ferran- 
do  de  Vega y Juan Conzlilez de  Aceuedo, y ha mantenido una largu con- 
ferencia con ellos, en  la que también estuvieron presentes los embajadores 
de  su hijo el rey de  l e w a l é n  y de  Sicilia, y Robert de Chdlils, senescul de  
Carcasona, el primero de los embajadores del rey de Francia, pues los otros 
aún no habían llegado. Asegura que la intención de su yerno, del rey de  
Francia, del duque de Borgoíla y de  los demús duques y seriores de Fran- 
cia, que demnndun esta sucesión para su hiia o su nieto, lo hacen con fun- 
damento d e  justicia; contra fusticia no la pretenden: antes quieren que los 
derechos sean vistos y estwdiados con seguridad y calma. Violante hace 
presentes al infante las buenas lelaciones de amistad y alianza que hay 
entre la casa de Costilla y la de  Francia, por lo que deben prestarse mutuo 
apoyo e n  este problema d e  la sucesidn. Le  asegura que si llevan buena 
avenencia, la justicia (la corona) ser6 de  uno de los dos, sin escdnd.olo. lo 
cual ser& agradable a Dios y al mundo, y muy  provechoso para los súbditos 
del reino. Finalmente ruega al infante que, vista esta carta y las de  sus 
embajadores, quiera responder de su buena intención sobre todas estas pro- 
posiciones. 

Muyt alto, muyt caro e miiyt amado nieto: N6s, la reyna Yoland $Ara- 
g6n, vos al,íamos muyto saludar assín como aqiiell por a quien querríamos 
Dios dasse tanta vida, honra e salud como a 1165 misma 

Madurell, ibid., doc. VI. 
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Rogantes vós, el más que podemos, que todas horas que avinient vos 
será nos querades certificar de vuestro estado e sanidad, a nuestra grand 
consolación e plazer. E si de nós vos plaze saber, certificamos que al fazer 
de las presentes nós éramos en buena sanidad e convalesencia corporal, 
constituida la gracia de  Dios mediant. 

Muyt alto, muyt amado e muyt caro nieto: Certificl<mosvos conio nós 
havemos hovido grand e singular plazer d e  la justificada e buena iiitencibn 
que vós havedes en la successión d'este regno d'Aragóii, e de la justa, buena 
e valerosa profierta que los ambaxadores por vós abiados ad aquesta tierra 
han feyta a los regnos d'Aragln e de  Valencia e al principado de Catha- 
lunya, por la qual rasóii nós havemos abiado por inossén Ferrando de Vega 
e por el doctor Johan Goncales d'Azevedo, ambaxadores vuestros, e havernos 
largameut fablado con ellos d'esta materia, present mossón Rubert de Xalus, 
senescal de Carcasona, uno de  los ambaxadores de  riuestro mm<iyt caro e 
muyt amado ermano el rey de Franca, como los otros einbaxadores ensern- 
ble con el1 abiados no fuesen ahún legados aquí, e preseiit no res menos 
los embaxadores de  nuestro muyt caro e muyt amado fillo el rey de Jheru- 
sal6n e de  Sicilia, certificantes vós, muyt alto e muyt amado e muyt caro 
nieto, que la intención del rey de Francia, e del dito nuestro fillo, e del 
duch de  Burgunya, e de los otros duques e senyores de la casa de Francia, 
qui aquesta successión demanden por la illustre l'olaiit filla iiuestra, prima 
vuestra, o por lo ínclito don Loys nietonueitro, fillo de la dita iiuestra cara 
fiUa e del ditu rey fillo nuestro, es fundada en justicia, e contra justicia non 
la demanden ni la entienden demandar, antes quieren, e han grant placer, 
que aquesta justicia sea clarameiite vista e examinada en p!aqa, segura e 
reposadament. 

E t  por tal, muyt alto, muyt amado e n~uy t  caro nieto, ccmo nós have- 
mos visto e conorcido voestra clara e justificada inteiición sobre aquesta 
successión, iiós vos abiamos nuestra intención con la present carta, es a 
saber, que nós hauríamos grant plazer que la justicia de la dicha successióii 
fuesse e pertenesciesse a la dita illustre filla nuestra oii al dito su fillo, nieto 
qui es del senyor rey don Johan marido e senyor nuestro, de  gloriosa memo- 
ria, e nuestro, el qual infante don Luys es muyt acostado de parentesco 
con vós. 

Empero, do e caso que la dita successiúii pnr justicia non fuese soya, 
o non pertanesciesce a ell, nuestra afección e queier es que vós, delant to- 
dos otros, hoviésedes de  la dita successión buena justicia, como' por el grant 
parentesco e afinidat de sangre que es entre vós e los ditos nueitros infantes, 
nós e nuestra cara filla, l a  reyna, nós temíamos por dicho que el reyno e 
senyorío de Arogón no sería sallido ni transportado de  la consanpinidat 
e acostamiento de pareiitesco del dito senyor rey e marido nuestro, el senyor 
rey don Johan tío vuestro, que Dios haya, aiites lo hauríamos por cosa 
niiestra propria, asín que por la dita rasón, e otras muytas, e encara por 
el g a n t  amorío que nós havemos enta vós, si de nuestros infantes iian era 
la justicia, queríamos e hauríamos sobiráii plaser que fuese vuestra, sobre 
todos otros. 
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Por aquesto, inuyt alto, inuyt alnado e muyt caro nieto, vos rogamos, el 
n16s afectuosameiit que podemos, por coiiservació~i de la amistat e lianca 
que la casa de Castilla ha ovido todos tiempos e .ha con la casa de  Franca, 
que, por conservacióii e &meza del parentío, affección e amorío que es 
entre vós e la dita reyna nuestra filla, e el dito nuestro nieto e iiós, la qual 
de  todo nuestro coracóii queremos e cubdiciamos observar e crescer p2r a 
todos tiempos, que, en los aferes e actos de la dita successión, vós e la part 
del dito nuestro nieto, como entramos hayades demostrado una justificada 
e buena intención, seades un querer e un cora.Ci>n, en aquesta forma e ma- 
nera, es a saber, que vós seades en ayuda de los ditos infantes noestros, e en 
esforcar su partida en obtener la dita successióti, si e caso que por drecha 
justicia le pertenesca. 

Et asimismo el], e la su parte, sea en ayuda e esfuerso vuestro, en obte- 
ner la dita successión, si por dreclio e rasón a vós pertanesce. 

E t  en esto seades todos un cora~ón e un querer. Certificantes vós que 
si esta orden e manera será servada entre vosotros entramos la dita suc- 
cessión, sin falla alguna, la justicia será de  los ditos nuestros infantes o 
vuestra, sines algún escándalu, la qual cosa seria plazient e muyt accepta- 
ble a Nuestro Senyor Dios e al mundo, e a las gentes d'esti regil3 mucho 
provechoso. 

E como nós largamente hayamos fablado de aquesta materia, seguiit 
dito es, con los ditos vuestros ambaxadores, los cuales havemos encargados 
que vos scrivim de aquesta materia. 

Rogámosvos, el más que podeinos, que, vista la present carta e hovido 
las cartas de  vuestros ambaxadores, nos queredes rescrivir e responder de 
vuestra buena intención sobre esto. 

E si algunas cosas, muyt alto, muyt amado e muyt caro nieto, vos plazen 
que 116s fagamos por vós, iiós las faremos de buen talant. 

E t  sea, muyt alto, muyt caro e muyt amado nieto, la Santa Trinidad 
todos tiempos' en vuestra guarda. 

Scripta en la casa de Valldaura, en el territorio de Barchinsna, a 
.=m. días de julio en el aiiyo de Nuestro Senyor de .nf cccc x. La reyna, Y. 

Al muyt alto, muy caro e muyt amado nieto, el iiifaiite don Fernandii 
de Castilla. La reyna Yoland d'Aragó. 

(A.C.A., C., reg. 3055, fols. 58-59.) 



Valldaura, 30 julio 1410 '. 

La reina Violante al arzobispo, a los obispos, al justicia, a los nobles y a los 
cabaiieroscongregados en  Zaragoza. 

Alude al fallecimiento del rey Martin, y dice que e n  vida del rey, des- 
pués de  la muerte del prin~ogénito, parecía corresponder la corona al pa- 
riente más prúximo, por lo que el rey Luis de Jerzrsalén y de Sicilia, creyeii- 
do  que su hijo estaba e n  este caso, envió embajadores al rey de Aragón y 
a los ciudades para demostrar los derechos de  su nieto. El rey Martén habia 
comenzado a hatar con su Consejo sobre la sucesión; pero ~nurió antes de  
hallar una solución, no sin haber mdenado, en  su última voluntad, " i u e  la 
justicia sia dada e n  e sobre la dita successión ad aqueil qu i  mt"s prohisrne 
será a la casa BAragó per linea recta, segunt que aquestas cosas constan 
por cal-tas públicas". Pide Violante que, prescindiendo de  parcialidades y 
bandos, quieran activar lar consultas para resolver la sucesión y lograr que 
cuanto antes se reúna la congregacidn general. 

Violante hace constar que ni el rey de  Francia, ni el duque de Borgoña, 
ni otros señores & Francia, ni el rey Luis, ni ella misma, quieren la suce- 
sión por favor, sino por justicia. Espera que los reunidos, personas pruden- 
tes y responsables, sabrón evitar escándalos, es  decir, luchas, para encontrar 
una solución justa y pacifica, porque si se llegase a discordias, perderian 
el timbre de  fidelidad distintivo de su pueblo. Al terminar, reitera la reco- 
mendación de  que actúen con la mayor rapidez posible. 

Reverend, venerables padres en  Christo, justicia, nobles, haroiies, cavalle- 
ros, ciutadanos, mandaderos e hombres boenos: Bien creemos sea a vosotros, 
e a cada uno de  vós manifesto, como el senyor rey hermano nuestro muyt 
caro es passado d'esta vida, segunt a Dios ha plaíido, sin fillo ni otro legi- 
timo descendiente suyo, la qual cosa recontamos con no poco desplazer, e 
creemos no res menos no  ignoredes como viviendo el dito nuestro hermann, 
que Dios haia, nuestro muyt  caro e muyt amado fillo el rey Loys havia 
abiado sus ambaxadores al dito hermano nuestro e a las ciudades e univer- 
sidades de su senyoría, por intimales e mostrar clarament que, pues In divina1 
potestat havía ordenado que el rey de  Sicilia nieto nuestro, mnyt caro fillo 
e primogbnito del dito nuestro hermano, havia finido sus días naturales sin 
infantes legítimos, la successión d'esti regno pertenescía al ínclito don Loys, 
fillo del dito rey Loys e de  nuestra muyt  cara filla sil muller, asin como 
más prohismo a la casa d'Aragón, la qual enbaxada avía feyto el dito rey 

Madurell, ibfd., doc. VII, 
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Loys por tal que algunos, aprés muert del dito rey de Sicilia, s i  eran jacta- 
dos la dita successión pertenescer a ellos en el caso antedito. 

E t  como el dito nuestro hermano, el qual avía comericado discotir el 
dito negocio con su nohle Consello, previniendo la dita muert, no haya po- 
dido determenar e concludir aquell, considerado que es tan arduo e tan 
grande que más no poria, por descargo de su coiisciencia haya mandado 
e ordenado en su última voluntad que la justicia sia dada en e sobre la 
dita successión ad aquell qui m¿s pioliisme seri a la casa d 'hagó per línea 
recta, segunt que aqucstns cosas constan por cartas piiblicas. 

PUF aquesto, iiitimantes ct notificantes vós las ditas cosas, las quales cree- 
mos, segiitit dito es, ser v~ilgares por todas partes. Et, por descargo de  la 
ánima del dito nuestro hermano, vos rogamos e amonestamos, el más que 
podemos, que por todo vuestro poder, todas parcialitades e affecciones desor- 
denadas oblidadas e apart posadas, querades treballar e instigar con es- 
fuerqo baronívol, segunt requiere el present acto, e el más breu que seer 
porá, que la pura e clara justicia sea vista e bien examinada, e la congre- 
gación general de todos los regnos e tierras se faga prestament, como, 
atendido la magnitud e grandesa del dito negocio, toda cuyta e sceleridat 
hi sea l ay io .  

Et no creades que el rey de  lTrancia, ni el duch de  Burgunya, ni los 
otros duques e seiiyores de la casa de  Franca, los quales han tomado e to- 
man esti negocio por proprio, ni encara el dito rey Loys, quieran, ni nós 
queramos iii demandemos favor desordenada, sino pura justicia, ni cubdie- 
cemos esti negocio seer visto e examinado por lugares apartados, mas en 
notables e pandes  placas, do haya personas las más solempnes, notables 
e justificadas que ser porán, amantes Dios e sus áninias e esquivantes todas 
afecciones desordeiiadas. 

E t  en esta manera Dios, que es vera justicia, dcfendrá vuestras personas 
e bienes de  todos scándalos e inconvenientes, e por el contrario, lo que no 
podemos ymaginar, los multiplicará, de  que seríades vosotros causa e razón, 
los quales no se porian reparar en alguna manera. 

Cierta somos que vuestra prudencia e buen scso cumple a tanto que 
sabe bien considerar cómo veder e fazer esta justicia solempnament, e por 
personas notables, discretas, savias e amantes Dios, es cerrar la puerta a 
todos malos escándalos que al regno se podiesen seguir, car cada uno de  
los demandantes por rasón se'n deurán contentar, e como n'i huviessen 
algunos de perversa e inala iiitcnción que no lo fisiesse, Dios, que es pura 
verdat e justicia e defenedor de  aquélla, será todos tiempos con nosotros. 

E si en otra manera la dita successión se tractava, es a saber, por vías 
obiitas, injustas e dampnadns, pudedes e devedes pensar e yinaginar qué 
cosa es deserieto, e cómo lo toman las gentes, e asimismo qué beneficio o 
qué fruytos se'ii de  porían seguir en esti regno, ultra la gran pérdida que 
auríades feyta del más notable joyel que sia en esti mundo, es a saber, de 
tan anticada feeltat e naturalesa que es en vosotros. 

i'or que, otra vegada, vos [a]mon[es]tamos e rogamos que, sin dila- 
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cióii alguna, metades por obra las ditas m a s ,  por manera que sea servicio 
de Dios e bien avenir de la cosa píiblica. 

Datam en la casa de  Valldaura, a .%u. dias de  julio eii el anyo de Nues- 
tro. Senyor .M cccc x. La reyna, Y. 

A los reverent, veiierables pa&es en Cliristo, caros e bien amados iiiies- 
tros, los arcebispe, bispes, justicia, nobles, barones, cavalleros, escuderos, ciu- 
tadanos e mandaderos de  las ciutades e universit~des del regiio de Arngón, 
congregados en Caragoca. 

(A.C.A., C., reg. 2055. fols. 59-60.) 

Valldaura, 7 agosto 1410 *. 

Violantc de Bar a Lluis de  Pere116s. 

Supone que ya sabe qrre está convocado el Porlal~iento de Cntalrifia en 
In villa de  Iliontblanc, para tratar de la sucesidn generol del reino. Violnnte 
está segura de su opinión faoorabla a la verdadera iusticin, prescindiendo 
de todo interés pritiado, y espera su respuesta confirmando su nsistericia. 

Cartas con el mismo texto fueron remitidos n los siguientes señores: 
conde de Pallars; Ramon de  Bages; Guerau de  Rocal)erti, barón de Cabrertys; 
Guillem Huc de Rocabe~ti, su sucesor, y Bernnt de Crih!lles, bnróri de  
Calonge y procurador de "la Unitat". 

L i  reyna Yolant. 
h4osdn Luis: Ja creem haiats eiit&s coin lo priiicipat de  Catalunya és 

coiivocat a perlameiit o ajust universal a la vila de Montblaiich, per tractar 
e parlar de la successiii general del regne e altres fets tocants lo lieiiefici 
de  la cosa pública, eii !os quals fets va taiit a la feeltat e lioiior de cascíi 
que més no pot. E t  com vbs siats tal persona eii lo principat de  Catalunja 
que, tractant de  tan alta cosa, lii devets saber e sentir, e no devets pei. rcs 
soferir que en abs'kncia vostra se tracte. 

Per $0, vos pregam afectuosament que, per retre vostre deute en les 
coses desíis dites, e per amor de nús, no vullats per res fallir en lo dit aj~ist, 
con1 aiam ferma confianca que vostre intencib és e sera a la vera justicia, 
tata afecció o iiiter6s privat apart jaquits, car d e  tal natura és I'acte que 
los leals hbmens a ~ b  deueii abracar e tenir empremptat eii la Anima. 

Pregant-vos que de  vostra intenció solire la dita anada nos vullats scriure, 
sabents quems farets plaer. 

a Madt~rell, ibid., doc. VIII. 
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Datain en la casa de Valldaiira, a . ~ I I .  dies d'agost I'any de  Nostre 
Seiiyor .MCCCCX. La reyna, Y. 

Al noble e amat nostre mossBn Loys de  Perellós. 
Similes litere fuemnt misis infrascriptis: al egregi e amat nostre lu compte 

de PallAs, al noble e amat iiostre mosdii Ramon de Bages, al noble e amat 
nostre mossen Guerau de Rocabertí, al noble e amat nostre en Guillem Huc 
de  Rocaberti, al amat nostre en Bernat de Cruilles. 

Nomine regine scriptuni in dorso. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 60.) 

Valldaura, 7 agosto 1410 *. 

Violante de  Bar a Pere de  Fenollet, uizconde de Illa y de Canet. 

Le hace subir que cii dos dias le han llegado tres "caualcadors" con 
cortas del rey de  Francia, del duque de  Borgoña y del duque de Berry, y 
tambidn ha tenido noticias cle su hiia desde Par&: piensa trasladarse con 
stc hilo y su nuera (una niña hiiu del duque de Borgoñu, prometida a Luis 
d e  Aniou) a Béziers o a Narbona. Supone Violante que ya estará enterado 
de  la convocuto~ia del Parlaiiiento del principado de Cataltcña e n  Montblonc, 
para tratar de  la sucesión del reino y de  otros asuntos de  gobierno, y le 
pide como un deber que no defe de  asistir. 

Otra carta igual fue reinitida a Roger Bernat de Palinrs. 

La reyna Yolant. 
Ve~comte: Certificani-vos coni nós havein rebut dilis dos joins tres ca- 

valcadors ab  letres del rey de Franca e del duch de Burguiiya e del duch 
de  Berri; e aximateis havem rebudes letres de  la reyna nostra filla, scrites 
a París, ab  les qiials tots en conobrdia nus fa11 saber com la dita reyna 
nostra filla, ab son fill e ab  sa nora, se'n vénen a Besés, o a Narbona, e 
ven en companyia lur lo frare del duch de Borgunya, qui deis afers de  
la successió d'aquest regne sobre lo acte o procés de  justícia li és stat per 
lo rey e per tots los senyors concordantment donat, e per el1 agradable- 
ment pres cirrech special. Lo rey e los ditv duchs iios han fet saber que 
sobre aquests afers e la prosecució de  aquells an cor de  metre encontinent 
cos e béns, e tot quant que ha. 

Més avant, vos certificam corii han scrit als senescals de Lenguadocli 
que sobre aquestes coses presten obediencia e manament a la dita reyna 
iiostra filla. 

Madurell, ibíd., doc. 1X 
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Item, los desús dits rey e duchs scriueii al vezcunite cle Narboiia que 
per res no donen consell, favor ni ajuda, cm1 venga contra la corona de 
Aragó, la qual per justicia Cs e pertniiy a iiostra nkt, e ells lio han por 
cosa prbpria. 

ftem, los desús dits rey e duchs scriueii a tots los stats d'aquesta terra 
de  lur inteiició. 

Item, scriueii al infaiit de Castella, al ducli de Gaiidia e al comte ~I'Urgell 
molt bones letres justificades e sforcades. 

Item, scriueii al comte dc Fox e vezcomte de Castellbb, faeiit-los snl>er 
com la casa de Franca, a11 cuiicbrdia e amistat de tots los seiiyurs, preiieii 
la prosecució de aquesta justicia per lur prbpria, convidaiit-lus e ainparaiit-los 
que li vulleii valer. 

E per $0, com sabem ii'aurets plaer, vos iie fem meiició eii la preseiit. 
\'eccomte, ja creem haiats entes com lo principnt de Catalunyo és coii- 

vucat a parlament o ajust uiiiversal a la vila de Moiitblaiicli, per tractar 
e parlar d e  la successió general del regiie e altres fets tocants lo beiielici de 
1;i cosa pública, eii los quals fets va tant a la feeltat e Iionor de cascíi que 
més no pot. , 

Et  com vós siats tal persona en lo principat de Cataluiiyn que, tractniit 
de  tan alta cosa. hi devets saber e sentir, et iio devets ner res soferir oiie 
en absencia vostra se tracte tant gran fet. 

Per $0, vos pregam afectiiosameiit que, lisr retre vostre deiite en les 
coses desús dites, e per amor de nós, a qui.11 farets graii plaer, no vullats 
per res fallir en lo dit ajust, com haiam ferma confiatip qlie vostre ititeiició 
és e sera a la vera justicia, tota afecció o intcrbs privat apart fiiquits, car de  
tal natura és I'acte que los leals hiimeiis a<;d deueii abrayar e teiiir enipren- 
tat eti la Anima. 

Pregant-vos de  vostra iiiteiició sobre la dita aiia(1a nos vullats scriure, 
sabents quems farets plaer. 

Dada en la casa de Valldaura, a .vrr. dies d'agost l'any de Nustre Senyor 
.a{ cccc x. La reytia, Y. 

Al noble e hen amat nostre inoss&ii Pere de Feiiollet, vezcointe d'Illa e 
de  Canet. 

Similis litera fuit iiiissa Rogerio Bernardo de Pallars 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 60v.) 
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Valldaura, 19 agosto 1410 '. 

Violante de  Bar a don Alfonso, conde de  Denia 

H a  recibido su carta referente a los derecl~os de  su padre y suyos eti 
la sucesión del reino, donde dice que si no fuera de ellos, desea que perte- 
nezca a su nieto, por muchas rusoties expuestas en su carta. 

Violante Aclara su deseo de  ayudarse niutuamente en Zu coirrecucwn 
de  la caoria. Le da  las gracias por sus ofrecimientos, alaba y agradece siis 

intenciones y ofertas e insiste en que su consejo es sahio y discreto. Anarlc 
que se dice qtie alguno piensa "enantar", sin percatarse los qtie esto acon- 
sejan de  que son tiarios los cvi~~petidores, y que ninguno se abstendrá de  
pedir, defentler y obtener lo que le corresponda por itrsticia. Aunque reitera 
su voluntad en facor de  su nieto, tennina diciendo que, en caso de  que el 
duque su padre y luego él tengan derecho preferente, pida a Dios que les 
permita conssguirlo podficamente. 

Mult car cosí: Una letra vosti-a Iiavern rebuda, per la qual Iia\,ein vista 
la bona e justificada iiiteiició que vós havets per lo interhs d e  nostre oncle 
lo ducli vostre piiri, e per vós, en la successió del regne, com digats que 
liavets per clara iiiforninció que la justicia de  la dita sticcessió és del dit 
duch vostre pare, e aprés d'ell vostra, la qual volets e us plau que aia vista 
e declarada breument. E oii nos  fos d'ell ni vostra, que hauriets plaer fos 
de iiostre iiét, per iiiolts sguarts cti vostra letra contenguts. E volrriets ab la 
part de  nostre nét ésser una cosa, que lo un for& e aydas la justicia del 
altre, segoiis en la dita vostva letra molt amigablenient e justificada és cuii- 
teiigut. 

A la qual vos respoiiern que us faliem multes grdcies [le la profeita 
I~ona o justificada que per l i  dita rahó nos fets. E loam inolt vostra iiiteri- 
ció, coin aquexa sia la via e carrera que tota persona que am Déu e les 
sues coses, o aquelles que cuyda a coiiscguir, deu teiiir e servar. E siats cert 
que per aquexn oppinió que havets, ultra lo mhrit que haurets de Nostre 
Senyur Déu, ne acoriseguirets en lo móii lahor gran e bona fama, ab ~niilti- 
plicnció de h6ns e honor e vostre dret e justicia, com que valla més no 
valre mey [nls. 

Per que molt vos iie loam, e vostre coiisell havem e reputarn per molt 
savi c discret. E de  nós, vos dehim que tota vegada seris variar haveni 
hoiida e havem e haurem aquera iiiotexa iiitenció, e sahem que nostre iiét 
e tots los reys e senyors de son linatge han la intenció areglada en lo dit 

Mndurcll, ibid., doc. X. 



feyt, a la justicia e la prosecució dc aquella voleii e eiitencn [er seiis sc:u- 
del, amigablement per servir de Déu e bé avenir de tots los regnes e terres 
de qni Cs I'interAs de iiostre molt car nebot, lo infant don Ferrando de 
Castella, sabem certameiit qiie ha aqlrena inatexa justificada e honesta iii- 
tenció. 

Rs ver que.s d i u  que alcuns faii preparaturis de eiiantar, de fei a!guii 
temps se'ii peiiediraii, o n'hauran maior coiiexenca, com sia cosa scandc- 
losa al regne e de gran daii a les jents, car deurien pensar, los que nc3 
aconsellen, que no són tan pochs los coinpetitors, ni alcuii d'ells, que lier 
dubte de res s'estiguen de  proseguir, deinanar e Iiaver $0 que-1s pertnny 
per justícia. Dolem-110s del sciiidel, en cas que y vinga, $o que Déus iio 
vulla, per la compassió de les jents de la tema, les quals aniam. 

E certificam-vos que 116s hovem per clar que la justicia, seiis alcuii dulte,  
és dels fills e descendents mascles del seiiyor don Johaii, seiiyor e marit 
Iiostre; c pellsain certarnent que la acoilseguiran. 

Si cas era que lo duch vostre: pare, e aprés vbs, hi haiats inellor dret 
que ells, nós pregam DAu que la dita justícia vos les davant tots altres acoii- 
seguir pacíficament, com 116s n'auríem gran plaer. E eii lo dit cas o conexe- 
rets hé, e sabem. que los senyors de son linatge vos hi aydaraii per molts 
sguarts, e Déus primerament, qui sera vostre aydador. 

E us certificam que nós los bavem ja scrit de vostre iiiteiicjó, e vós ne 
cohrarets hreument bona resposta. 

E sia la Santa Triiiitat vostra guarda. 
Dada en Valldaura, a .xix. dies d'agost l'any de Nostrc Seiiyor .M cccc s. 

La reyna, Y. 
Domiiia regina mandavit michi Beinardo de Callach, protoiiotario. 

. A l  molt car e amat iiebot iiostre don Alfuiis, comte de Denia. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 62-02v.) 
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Valldaura, 20 agosto 1410 O .  

Violante de Bar a Lliic de Boiiastre 

.Le notifica que ha recibido carta ilel conde de Denia, en la que d ~ -  
fiende y justifica el derecho de ni padre el duque de  Gandía a la corona 
de  Aragón. Felicita Violante a los que rodean y aconsejan al conde. También 
le refiere que de  la carta del conde ha enviado copia al re!) de Francia y al 
duque d e  Borgoña. 

Otra. carta idéntica fue enviada ~a Berí~at de Vilarig, procurnrlor del 
duque de  Gandía " 

Madurell, ibid., doc. XI. 
Véase Sol>riwBs i Vidnl, El Coriiproiizís de Cosp, cit., págs. 91 y 211 
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La reyna Yoland. 
Mossen Lucli: Certificam-vos cnin iiós havem rebuda una letra de 110s- 

tre car cosí lo comte de  Denia, de la qual haveiii haüd plaer, com per 
aquella havem sabut sa bona e justificada inteilciú que ha en los afers de  
la succesiió del regne, la qual afernia pertinyer al ducli son pare. 

Et loam mult a vós e als altres qui de  prop li staii e l  aconselleii, car 
demostrau seny, saviesa, virtut e dilecció, tot ensenips, per la qual aainse- 
guirets gran laor e boiia fama, e a son dret de  acrexiinent e gi'aii afeccib. 

Per qu& vos pregain que eii lo dit justificat propbsit lo cuiisellets. De 
nós vos dehiin que aquella intenció que el1 ha, axi ves la justicia com ves 
nostre iiét, iiós havem ves ell, et coricixer-lio ha per obra, venint lo cas. 
E t  ja n'avem scrit en Fraiica, ab cbpia quen  havein treines;i al rey e al 
d~ ich  de Borynya de sa letra. 

Dada en Valldaura, a .xx. dies de agost I'atiy de 1:i iintivitat de Noslre 
Senyor .M cccc x. La reyila, Y. 

Al amat nostre mosscin Lucli de  Ronasti-e. 
Similis litera fuit directa Bernardo de Vilariy, iniliti. 

(A.C.A., C., res. 2055, fols. GSV-G3.) 

Valldaura, SO agosto 1410 ' 

Vtolanlc de  Bar a Ioaii Mercader 

Le pide qtia acepte la procura e?L rleferisu de  los dereclios de  sii nieto 
Luis de  Anjorl por todos los reinos de  la Corona de  Arag<íir. Supone qrie 
podria recelar de la uctihid íle ciertas personas (los Certiclló), pero ya Iia 
convenido con ellos (Guerau, Berenguer-Arnoti y Pere) que fio opondriifi 
obstáculo alguno a su nduación, si acepta la defensa, e iticluso, si lo dosca, 
le firmarán testitironio escrito que se lo garantice. 

La reyiia Yolaiid. 
Micer Jolian: Nós haverii lioüdo inforinaciú de  vvstra Lona iiitenció. que 

liaveu en los afers actes de  la successió del regne, en los quals, per part 
de  nostre nét, el1 e tots los senyors de son linatge Iiaii Iionest e justificat 
voler, lo qual iio exiri fora los térmens de justicia, si doiichs per resistir a 
alcun que volgu&s fer de fe t  nos  feyn. 

Et  ha~iríem gran plaer, lo qual vos reputarem a servir singular, qiie 
vós acceptisscu embalada per los stats d'aquex regiie, car semblant per- 

Madiirell, ibid., doc. XII. 
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sona que vós soii, nsí ornada de scihcia,  lcaltat e boiies costuiiis, deu caher 
e n  tals actes e no se'n deu escusar. 

Per que vos pregam que no us escusets, aiis doiiets tota olira que Iii 
siats, car fer-se deu, en  tal e tan singular fet.  E per ~ o ,  com per ventura vós 
poriets haver dupte de  alcuns mals volents vosties pasats, 116s liavem pailat 
ah mos&n Guerau, moss&n Bereiiguer-Arnau e mussEn Pere de Cervelló, los 
quals, per contemplació nostra e dels afers, no snlarneiit s'esiiirieii de fer-vos 
enuig, ans vos faraii e s  convidaran fese fer a vós tot aquel1 plaer e honor 
que poraii, axi com farieu al majnr servidor e familiar qiie iiós haveni. E si.11 
volets scriptura de  lur m i  o en altra manera, fets-nos-ho snber, car asPs 
fnrk com volrets. 

Dada en  Valld:~um, a .xu. de agost aiiy . ~ c c c c s .  La i.eyii:i, P.  
Dirigitur Iolianiii Mercnderii, leguin doctori. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 03-63v.) 

Barcelona, 24 agusto 1410. 

La reina Violante a los (le "la Uniiat", reirnidos en  Peralada. 

Ha sabido que están e n  Peralada para tratar de la sucesión del reino 
y de  su buen desarrollo. Les expone sus planes: el derecho preferente de  
su nieto. Recuerda la embajada presidida por el obispo de Couserans, que, en  
nombre de  su yerno Luis de Aniou, ya hahia venido a Barcelona para tratar 
d e  la sucesión e n  vida del rey Martin. Muerto éste, tanto su yenao como 
el rey y los principes de  Francia están conformes en  pedir el reino por 
justicia. Les ruega que procuren acelerar la reunidn del Parlamento general 
para examinar los derechos de los pretendientes. Han de  procurar que qtie- 
den defendidos sus antiguos dereclios, adquiridos y defendidos por sus ante- 
pasados, sin sanificarlos pm  "afecció, inducció o favor injzrstes", sino aten- 
diendo sólo a {cisticia. Hace constar que ninguno de los pretendientes tiene 
e n  sir  ascendencia tal número de  reyes como su nieto, tanto por parte de  
Aragán como por parte de Francia. Cita el llamado testamento del rey 
Martin, diciendo que "ha ordenat e disposat q u e  vostre rey e senyor sia 
aquel1 al qual sia atrohat pertdnyer per justicia". Les que sean rdpidos 
e n  el O&, puesto que "la triga lo fa molt perillar". 

Cars e ben amats: Ja sebets com a Nostre Seiiyor Déu, a la podthcia 
del qual no és licit contrastar, Iia plagut apellar a la sua salita glbria lo 
senyor rey don Martí, frare nostre niolt car, sens fill o altre legitini desceii- 
dent d'ell. Per la qual rahú la si~ccessió del regne et de la corona real 
d'Aragó, per vera e clara justícia c per ralló inanifcsta, pertany nl iiiclit don 



Lois nét e primogenit del seiiyor rey don Johan, de loable memoria, innrit 
qui fou e senyor nostre molt car. E bé creem sapiats com, vivint lo dit rey 
don Maití, la declaració de la dita successió, per tolrre tots dubtes e ma- 
teria de  scandels, fon requesta e deinaiiada declarnr. E t  per part del dit 
inclit infant don Loys foren trameses embaxadors a1 rey e a la terra. Les 
ofertes que aquells fahereii al dit senyur rey e a la cord de  Cathalunya ja 
creem les sapiats. Ells demostrareii la gran confiaiica que havien continua- 
ment e han haüda en vostra leal f e  e natumlesa. Ara, aprés mort del dit 
senyor rey nostre frare, lo dit ínclit infant e tots los reys e senyors de so11 
linatge són en aqiiell matcr primitiu e contiiiuat prophsit, so  és, de  pruse- 
guir e demanar, ab  bcnevolkncia e plaer dels staments de la terra, la dita 
successió per justicia. Per tal, notificant-vos les dites coses, vos pregam, 
tant afectuosament coin podem e snbem, que davant tots altres afers, los 
quals en neiiguiia manera se poden a aquest comparar, donets topa diligen- 
cia que la coiigregació general dels regnes e terres se faca, per veurc 
e examinar qui és aquell al qual per justícia pertany la corona real $Ara- 
gó. Axi com lo senyor rey nostre frare, en sos darrcrs dies, Ira urdenat e 
disposat [fol. 671 que vostre rey e seiiyor sia aquell al qual sia atrohat per- 
tinyer per justícia. Coin lo negoci 6s de tal iiatura e tan singular, jamGs 
no foil vist tro ara en aqiiesta casa que la triga lo fa molt perillar. E en 
veure e saber aquesla justícia de qui és devets vosaltres &ser pus diligents 
e curosos quc los conipetidors, per vostra indemnitat e per lo gran perill 
que us hi va, com hi vaja la salut universal de tots los regnes e tot quaiit 
havets, en lo. qual ajust vewets, Déus volent, la claritat de la justícia; cm 
aquí creem certament seran convocats e apellats tots aquells qui dret hi 
pretenen e plenerament oyts. Nós, qne 11s coneaem bé e liavem r ~ h ú  de 
conkxer-vos, havem haüda en vosaltres tots jorns gran confiaiqa, e podem-la-hi 
ben haver, car certes si en lo múii ha materialitat e fidelitat de  gents, en 
vosaltres tots temps fon atrobada, e creein fermameut que sera huy més que 
jamés, com lo cas sia pus urgeiit que auch no fon. Qui pot pensar que 
vosaltres, qui us hi va tan gran corona de  feeldat e naturalesa, la qual ab  
gran sforc vostres predecessors han tots temps manteiiguda e observada e 
S'& tan estesa e publicada per lo món, volguésets ara perdre per afecció, 
inducció o favors injustes e darnpiiades; cum nós no iis pregam sin6 de 
justicia e [le la expedició d e  aquella a la qual ja per vostre propi e gran 
interes sots obligats. Certes la part de nostre n6t no ha pensament del coii- 
trari. Aquest infant, nét del clit senyur rey don Johan e nustre, és aqiiell qui 
en vosaltres ha confianca, e tots los reys de son linatge axi mates. Aquest 
Bs nét e de  la sanch de  tots lus altres reys d'Aragó antecessors seus, devallant 
de  tots per dreta línea, sens negun fallir. N0.n sab huni en lo móii altre que 
tants avis e ascendents reys en la casa d'Aragó haja jamés hagiits; com si 
alguns són deva1lat.s descendents dels reys d'Aragó passats, aquest 6s devallnt 
o descendent d'aquells mateys, et rn6s avant és descendent de altres reys 
d'Aragó, co que no ha neguii altre demanador fora aquest. Si 13 snccessió 
és per aquest declarada, la qual nós pregam DQu, qui és vera justicia, la y 
don seiis schndel si per dret és sua, per aqucst infant vénen a la casa #Ara- 



gó grans honors, profits, aumentacions o creximeiits de regiies e seiiyories, 
tranquilitat, concordia et aliances e benefici en la terra, de gran regiment 
en pau e justicia, més que per negun altre que al iiión sia, segons que no- 
tbriament podets veure. Si per ventura justícia doiii que a altri e no a el1 la 
dita successió pertaiiy, plicia a Nostre Seiiyor DEu que la don a aquel1 de 
qui és per justícia, sens afany d'ell e [fol. G7v] de vosaltres e selis schiidol. 
Nós VOS dehim e us prumetem e fem ferma evicció e fiaii~a que jamés per 
el1 o per la casa de Franca, iii per algun de  son linatge en aquesia terra, 
sera feta novitat, enug iii desplaer si és trobat a negun altre pertinyer per 
millor dret e justícia; aus lo rey soii pare e tots los altres reys e seiiyors de 
sa sanch hauran per frare e boii amich aquel1 al qual per justícia la dita 
successió pertanyerh, e a tots vosaltres aniigableinent per racomanats. Et 
com 116s Iiayam eiitAs que vosaltres siats hajustats aquí en la vila de  Peralada 
per tractar de la materia present e de1 bon edifici de aquella, per $0 vos 
pregam afectnosament que en la celeritat e cuyta dels dits afers vullats 
Bsser diligents, ab la intenció pura, auí com de vosaltres et o del stameiit 
militar se pertany, lo qual de semblants fets Iia e deu haver inaior chrrecli 
que algun altre, tota afecció, passió, amor o interks privat apart jaquits, car 
en aquesta guisa Nostre Senyor Déii, qui és justícia et amador de aquells 
qui ab dret cor la guarden, endrecari a tnts vosaltres e us darh la gracia 
e illumiiiació del Sperit Sant, seiis la qual tan gran fet iius poria bona- 
ment coiicloiire, per la qual, migancant vostre justificat propbsit, haurets cn 
lo m6n laor, honor et gloria perpetual. 

Dada en Barcliinoiia, a .xxmI. dies de agost I'aiiy de la nativitat de 
Nostre Senyor .M ccccx. La reyna, Y. 

Als nobles e amats nostres los baroiis, cavallers e gentils Iibiuetis qui són 
juctats en la vila d e  Peralada. 

Domina regina maiidavit mihi Bernardo do Gallach. Pruvissa. 
Similis litera fuit missa als veiierab!es parcs en Christ, cars e amats 

nostres, los bisbe de  Girona, prelats e altres persones monistiques domici- 
liats o beiieficiats en Ampurdh, qui a present sots ajustats per lo beiiefici de 
1.3 successió del regiie en les dites parts. Idem. Provissa. 

Similis litera fuit missa als amats iiostres los veguers, batles, jurnts, 
missatgers et prohbmens d'Ampurdh, qui a present són congregats per lo 
benefici de la successió del regne en les dites parts. fdem. Pruvissa. 

(A.C.A., C. ,  reg. 2055, fols. 66"-67") 



Valldauro, 26 agosto 1410 O. 

Violonte de Bar a Ioan de Foir, aizconde de Castellbd (yerno de Bernat 
de Cabrera). 

Ha sabido, por Arnuu de Santa Coloma, su recto parecer en el proble- 
ma de la sucesión del reino de Aragón, a pesur de que había tenido noti- 
cias contrarias sobre su opinión, y le ruega que perseaere en su buen pro- 
pdsito. 

Molt car nebot: Entes liavein, per relació de niosien Ariiau de Santa 
Coloma, la bona e justificada iiitenció que vós liavets en los afers de la 
successiú del regne de Aragó, car jatsia ii'agiiésern hoydes vulgarment noves 
contriries. Empero, tots temps pensam de \zós co que al dit mossen ii'Arnau 
liavem hoit dir, car, vullats per esguart del parentiu que havets ab nostres 
fills e néts, vullas per sguart de la alianqa e deute que havets ah la casa 
de Franca, que aquesta prosecució de justícia ha presa per propia, e per 
niolts altres sguarts, no podiem pensar de vús que contra lur justificada vo- 
lentat e en tan clara justicia com nostres néts han, a la qual no lia neguii 
contrari fundat, vós venguésets acordadament en ajuda o favor de iiegú. 
Per qu& vos pregani que en vostre bo e justscat prnpbsit vullats, tots jorns, 
star e continuar, en tal manera q u e n  puxats haver laor, hoiior e condigna 
retribució de merits. E si per vós, molt car nebot, podem fer alcunes coses 
que tornen a honor vosire, scrivits-nos al> confianqa. 

Dada eii la casa de Valldaura, prop Barchinoiia, a . s sv~ .  dies de agost 
I'any .M cccc x. La reyna, Y. 

Al molt car e molt amat nel~ot nostre mosdii Johan de Fox, vezcomte 
de Castellbo. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. G5v.) 

Midurell, ibid., dac. XIII. 



Valldaura, 28 agosto 1410 '. 

Violante de Bar a Bertmt do Cabrera, " m e s t r e  justicier del regne de Sicília". 

Carta credencial pura Antoni Rigau. 
Sigue el memorial de  los asuntos que Antoni Rigah debe tratar con 

Bermt  de  Cabrera. En  primer lugar, le entregará las cartas enviadas por la 
reina, de  las que es portador. Le erplicaró a continuación cómo Violante 
desearía que estuviese presente en  estas tierras de acá, a causa de la solzi- 
ción y tramitación de  estos asuntos, en  los que va y está comprometida la 
paz del reino. Le expondrá la petición de jvsticia en  la sucesión "sens algun 
n id  tracte o harat", proponiendo discusirin pública de los derechos de  los 
pretendientes, y que sean examinados estos derechos por los brazos del reino. 
Le  dird finalmente que, llegado el caso, procure ensalzar el honor de s t ~  
casa; y, conu, recuerdo la demanda que hizo sobre Vic  en  tiempo del re!/ 
Jtuiii, Violante promete concedérsela, y no sólo ésta, sino otras qtie hiciese 
justamente. Insiste e n  que su presencia en el reino, a serle posible, podri7ía 
influir mucho en  la solución de jtisticia y declaración de  sucesor. 

La reyna Yoland. 
Monsen Bernnt: Nós havem comanada creenca a n'Antlioiii Rigau, de 

a l y n e s  coses que us ha a dir de  part nostrn toqnatits los affers de In 
successió d'aquest regne, pertanyent, per vera e clara justícia, al nét del 
senyor rey don Johan marit e senyor nostre, qui Déus haia. Per qik vos 
pregam afectuosament donets le e ccrenca a tot co que  lo dit Anthoni vos 
dira de part nostra, e fer en  lo dit feyt so que-s pertany de ~ 6 s  e n6s 
fermament confiam. E si per algunes cases volets de  part d e ~ i  toquants 
vostra honor que nós facaiii, scrivits-iins ah bone confianqa. 

Dada en  la casa de  Valldaura, prop Rnrchinona, a .xxv~ir. dies de agost 
I'any .M cccc X. La reyna, Y .  

Al noble e amat iiostre mosshn Rernnt de Cabrera, maestre justicier del 
regne de Sicílii. 

Memorial de $0 que la senyorn reyno dona Yolant ha comniiat a n'Aiitho- 
ni Rigau, que deu dir al noble mossen Bernat de Cabrera. 

Primerament, donades les letres que la dita renyora li trainet, li digua 
lo stament en  que los afers de aquesta terra stan aprés mort del rey, lo qual 

Madurell, ibid., doc. XIV. 
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stament el1 lia vist, com tenga tnnts caps e tants ralioiiameiits qiie hona- 
ineiit no.s paria scriure; inas ell, qui Iro ha vist, informe-lo d e  la veritat. 

ftem, que li diga, de  part de  la seiiyora, coln la dita seiiyora Iiauria 
plaer que el1 és tan senyalada persona eii lo regiie fos de  part de  ca eii lo 
tracte e menegament de  aqitesis afers, en lo qual tracte va e pcriria tot 
lo bon stament de tots los rcgnes e de la cosa púhlicn. 

ltem, que diga la intenciG e peticiÓ de  la dita senyorn e sn part han 
en los affers de  la successió, com 6s justa, seiis algun mal tracte o harat, 
solameiit demaiiaiit jiistícia planameiit, apellats tots aquells qui dret hi pie- 
tenen, o en gran placa per los staments de la terra vista e ex;imiiiada. 

ftem, coin la senyora i.eyna ha gran afecció e volev a! dit rnosstin Ber- 
nnt e a sa honor, e ha cor, venint lo cas, de prosperar e emalcar sa casa; 
e con1 la dita seiiyora s i  recorda hé de la petició de Vich, la qual lo dit 
inoss&ii Bernat feya vivint lo senyor rey don Johan, la qual la clita seiiyura 
li promet fer obtenir, e no solament aquella, mas tcta altra pctició e demnn- 
da que el1 faca per jiistícia; lier qu'8, concloent lo precli e endrrech de 
part de la dita senyora, que si posible li hera, passks a les parts de  Fa, coin 
la sua presencia obraria molt eii nquesta justícia. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. GG-GGv.) 

Barcelona, 2 setiembre 1410. 

Vioiante de Rar a Bcrnat de Cabrera, al 9ue dirige la carta credencial para 
Ramon de Conesa. 

Mossiin Beriiat: Nós tranietem l'amat iiostre m o s s ~ ~ ~  Ramon de Concsa 
en Italia per parlar ab nosire fill lo rey sobre alcuiis nfers toquants iiiolt a 
sa honor e a la nostra, e havem-li dat chrrech specinl que passe per Sicília 
e parle ab vbs de part nostra sobre alcuiis afers toquants molt a nostra honor; 
per qui. us pregam afectuosameiit li donetr fe e creenca. E si volets que 
per vós facam alcuna cosa, scriviu-nos ab confianca. 

Dada en Barchinona, a .ir. dies de seteinhre Ikny .~ icccc  x. La reina, Y. 
Fuit directa nollili Bernardo de  Cabrera. 
Domina regina mandavit mihi Bernardo de Gallacli. Provisi. 
Fuit expedita littera credencialitatis pro parte doinina regina regi Ludu- 

vici filio suo, comissa Raiinuiido de Cunesa, militi. Cum sequenti memoriale. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 6%) 
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Rarceloiia, 2 setiembre 1410. 

Memorial de la reina Violante para Ranion de Conesa, que va a Italia a 
encontrarse con Luis de Anjorl. 

En primer lugar, le referirá su actuación. en París y en Angers con la 
reina Violante de Sicilia, después de haberse entrevistado con él. 

Item, puede explicarle que la embajado del rey de Francia estú en Ca- 
talufia, en Barcelona, donde han tenido buena y agradable respuesta del 
Conseio. Estos embajadores soti el obi~po de S&t-Fleur, Henri de Merl4 y el 
senescal de Carcasona. 

Item, el  duque de Borgoíur ha enviado también sus embaiadores, Ioan 
Daynoy y Guillem Benoyt, que asimismo han tenido agradable respuesta 
del Consejo de Barcelona. 

ftem, debe decirle que la comunidad de los reinos quieren por rey al 
que corresponda en justicia. Hay grandes competidores: el primero, el conde 
de Urgel, que con sobornos alcanza muchos partidarios. De no ser por lo 
que la reina Violante ha invertido, no se podria competir con 61, pues ya ha 
distribuido más de cien mil florines. Promete tambidn repartk territoiios a 
sus parciales, tanto de su condado como del reino, que mús parece que 
prepara una conquista. Y ,  además, amenaza seriamnte a sus contrarios. 

Otro fuerte competidor es el Papa, que pone todo su empeño en faoor 
del infante de CastiUa, esperando que sea el soporte de su Iglesia. Siguen 
su opinión la mayor parte de la clerecía del veino, excepto algunos prelados 
que están de parte de la reina. 

El tercer pretendiente es el duque de Gandiu, que tiene mucl&os palti- 
danos en Valencia; pero ha manifestado qu.e si triunfa el nieto de Váolante, 
lo apoyará. De esta situación concluye Violante que el meior derecho es 
el de su nieto. 

ftem, en su apoyo hace falta u n  doble esfuerzo: en primer lugar, que 
remitan una suficiente cantidad de dinero, pues de haber dispuesto de fon- 
dos, habríon ya alcanzado su objetivo. Con lo que ha hecho la reina Violante 
hasta ahora, poniendo a préstamo sus joyas y cuanto le Iza sido po.~ible, se 
ha logrado ya una opinión favorable a su nieto. Pide que le envien unos 
cuarenta o cincuenta mil escudos. Dice que su hiia sólo le ha enuiado cuatro 
mil francos. 

Item, otra providencia seria que la gente de la tierra viera que su hija tani- 
bién se esfuerza por conseguirlo. Si Luis de Aniou pudiese liquidar los 
asuntos que tiene entre manos, como ha ofrecido, y acudir a Provenza, seria 
garantia de éxito. Si d nieto de Violante alcanzara el reino, como lo alcan- 
zará, ya que por iusticia le corresponde, su padre obtendrla el reino de 
h'ápoles con relativa facilidad; también lograría la unidad de la Iglesia, y 
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grandes honores y poder responderian a su esfuerzo; y si pw falta cle cola- 
hwacidn se perdiese, seria gran deshonor, con daño irreparahle. 

Ho!y se plantea ari la situación: los catalanes están convocados en  Mont- 
hlanc para preparar el lugar y lai condiciones en  que debe celebrarse el 
Parla~nento general. Los aragoneses eítLn ya reunidos en  Zaragoza con el 
mismo fin, y los valencianos, en Valencia. Cuando estén acordes respecto 
al lugar y los representantes, serún convocados los pretendientes al trono 
para que aleguen sus derechos. Po? ello hace falta p~ocurarse lo antes dicho. 
e n  especial, dinero, que atrae la opinión de  los contrarios. Y tamhién es 
interesante diiponer de "spic de gent en  frontera", para que entiendan y 
teman que s i  no se obtiene la justicia del nieto de la reina, "costord e 
guerra serd". 

Para comprender todas estas cosas es necesario presenciarlas: por ello 
la reina envla a Ramon de Conesa al rey de lerzrsalén su hijo (yerno), parn 
que lo inste a proveer e n  las dos cosas dichas, con las cuales .el reino serri 
de  su hiio. Y a  Violante ha puesto e n  ello su empeño y su haber, y lo mismo 
han hecho varones y caballeros de  la tierra, y nadie mejor que Ramon de  
Conesa podrá explicúr~~elo, pues todo lo ha presenciado y oldo. La reina 
Violante dice que tiene de su parte a todo Aragón y gran parte de Cataliliía 
y de  Valencia, y que toclos querrian que la justicia fuese para su nieto. 

Memorial que la senyora reyna dona Yolant ha fe t  a mosscn Ramoti 
de  Conesa, sobre so que el1 den dir e explicar al rey de Sicilia suii fill. 

Primerament, li faca relació de  so que lo dit nioss&n Rainon f éu  a Parir 
e Angós ah la regna s;i muller, aprés que lo dit niossen Raiiioii fou partit 
del rey de Proenca. 

Item, li pot dir com 13 embalada del rey de Franca és en  Catlialuiiya 
e ha11 parlat ah a ciutat de Barchinona, on han haiid graciosa e justificada 
resposta. Los embaxadors de F r ~ n s a  són: lo bisbe de  Sentflor, mosshn n'Enri 
de Merlé, primer president, e lo senescal de Carcasona. 

t t em,  lo duch de Borgunya ha trames emhaxadors: co és, moss4n Joliaii 
Dayiioy e micer Guillem Beiioyt, doctors, e com han parlat a lo Consell de 
Barchinoiia e han Iiaüda Lona e graciosa resposta sus la justicia. 

... Item, li diga com la comunitat dels regnes e terres demaiien que sia 
fcta justicia, e que \solen haver per rey e senyor aquel1 al qual per justicia 
11ertaiiyei.i lo regne. fis veritat que ací ha grans contraris: prirneranient, lo 
comte d'urgell, qui ab sobornacions se tira tanta gent c l m  pot, donant e 
prometent-los. E si no fos t a t  lo sforc de la senyora, e co que lii ha despks, 
el1 liaguera fet tan gran dan a la justicia d'asta part que ab gran afany e 
dificultat se fóra jamés reforcacla, [ fol .  69v]  com el1 usa de la sciencia qoe 
es diu que usarh Antechrist, denant e p1-ometent, 113 planycnt res, com haia 
despes eii dinés nids de .c"~. florins en  aquesta guisa. i t em,  ha tant proni&s 
e dat de  heretats com si hagués a fer conquesta ab aquells a qui promet e 
dóna quax partint-los no solament los seus comdats, mas encara en  gran 
part lo regne. l tem, el1 usa de art de meiiaces a tot Iiom qui contra el1 
vinga. 



180 FRASCISCA VENDHELL 

L'altre forts contrari és lo Papa, lo qual fa tot son psder que a$b acoii- 
seguescha lo infant don Ferrando de Castella, com per aqiiesta ralil cuyda 
Iiaver tot son obtat de sos afers et tot son sosteiiiment. E eri aquestes coses 
ha per si gran partida e quar tot lo brac ecclesiistich, exceptat alguns dels 
bons prelats qui ab aqoesta part ab honor e reverencia de la senyorzi reyna 
e per sguard de  justicia, la qual veoeii asats clara, tornen ab lo geiiy et sforc 
de  la dita senyora. 

L'altre qui pretén haver dret és lo ducli de Gandia, lo qual ha ofert a 
la senyora, si justícia dóna que son nét ha lo dret, sforcar e favorir de  tot 
son poder, jatsia lo dit duch pretena a el1 perthnyer 13 dit dret. E ha alguiia 
seqüela e valenca de  moltes gents, special dels valeiiciaiis. Es ver que t«ts 
comunament volen e demanen la justícia. 

D'aquests debats e controvkrsies tan grans resulta uiia conclusib, quc 
Iiaüd sguart que la justícia 6s dels fills e néts del rey don Johaii, si aqoesta 
justícia 6s ben sforqada, sens negun dubte se aconseguiri. E en aquestes 
cases lo rey de Sicília no deu star gens dubtls, corn si el1 veliia a hull los 
dit afers, ho conexeria clarament. 

[Fol. 701. ftem, aci ha menester dues maneres d'esforc o provjsions: 
la una, e pus principal, que la dita senyora reyna hagnés alguna convineiit 
suma d'argent, ab  la qual, sens iiull dubte, lo fet seria fet e finat, car ab 
$0 que la senyora ha fet tro a huy, metent ses joyes e tot quant que ha 
pogut en gatge, ha  portat lo fet en tal piint que la maior nienció qi1e.s fa 
és de  aquests infants del rey Johan. Mas dubtas la senyora que al mellor 
no fallega, ?o bs al extrknyer de  la conexeiica dels afers. E la reyna sa filla 
jamés no ha enviats sinó .nnln. francbs, los quals e més ha despes la senyora 
sa mare en missatgeries e cavalcadors e altres trameser a ella e al rey son 
fill, per despertar-los en aquests fcts. E serieii menester .xxxxt~'. o scuts. 

ftem, altra providencia és que les geiits d'esta tema coiieguessen sforc 
de  part d'ella. E si lo rey son fill, sens gran chrrecb, se'n podia jaquir los 
afers que tC: entre mans, axi com per ses letres e en altra manera Iia ofert, 
e que se'n vengues en Prohenca, sens null dubte, aquests afers ne pendrien 
gran confort e sforc, que eles sens peril de perdre'ls serieii fiiiats. E t  
tengats per dit lo rey de  Sicília que si son fill ha lo regne *Ara,' oo axi com 
hauri, Déus volent, sens null scindol, pux justicia lo y dóiia, e no1 pot 
perdre sinó per poch sforc e providAncia de sa part, que ab aquest regne 
lo dit rey hauri  lo regne de  NApols, hont tants treballs e despeses ha meses 
e perduts tro ací, e haurh-lo sens gran afany e sens grans o ab poques 
despeses. E t  més avant los afers e la unitat do la Ecclésia se f ina~b a m i  
sua; axí que de  aquests afers se speren grans lionors al dit iey e a sos fills 
e grans senyories. ZOn ha rey ni senyor en lo nión al] tanta honor ni tan 
poderós corn el1 sera? Certes non sap hom perquE ab continua vigilancia 
entena en la provisió desús dita, coni jamés no fou major fet que aqiiest 
ni a b  menys afanys ni despeses. E si.1 perdia per poch sforc e providencia, 
segur se'n hia deshonor e dan irreparable. 

[Fol. 7 0 ~ 1 .  Lo punt que huy s t i  4s aquest: $0 6s que tots los catalans 
se hajusten o es deuen justar aquest mes de setembre a la vila de  Montbloncli 
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per tractar e aseure aquests afers, qo és en qiial loch se hajustaran tots los 
regnes e quines persones e quantes ho veuran e examinaran la justícia. item, 
los aragonesas sún ja justats a Sarago~a de  Aragb per aquesta ordenanca 
entre ells. ltem, los valencians són hajustats a Valencia per a ~ b  matex. E com 
tots aquests regnes e terres seraii coiicnrrles de  locli e de persones, lavors 
sera11 demaiiats 1r:s cninpetidors o demanndors; e hoyts aquells, se f x i  la 
declaració. E per so  6s 011s que sia feta enans gran providencia de  les dues 
coies desús dites: co és d'argent, per yo que tire voler de  geiits en afecciú 
contraria; item, spic dc gent en frontera, per dar-los enteiient que si aquesta 
justicia no- fa, que costara e guerra sera. E aquestes coses no és persona, 
per savia que sia, ho puxa tan hé veure com los que hi són presents. Per 
que la seriyora tramet mossen Ramon de  Coiiesa specialment al rey son fill 
per aquesta rahó, pregant e reqneriiit-lo ab tonta instancia com pot que 
el1 sens dilatar vnlla provehir en aquestes dues cnses, ah les quals, Déri 
migancant, lo regne d 'hagó  és de  son fill. E d'api la deu creure, com la 
dita senyora lii haya mes si matexa e sns héiis primcrament, e gran colp de 
varuns, cavallers e altres gents del pahís. [Fol. 711 Ceita suplicat, etc., quod 
dictus miles doml)iius Raimundus Conisa qui vidit ho sabri  mils dir e Iii 
ajustara gran colp de  coses, así com les sah e les ha vistes e hoydes. 

Item, diga de cert e ferin al dit rey son fill com la dita senyora ha per 
part sua tot Aragó, e los demhs demanen e volen per rey lo nét de  la dita 
senyora. ftem, té per sa part gran partida e la maior de  Cathalunya de  tots 
los stats. Item, gran partida dels valencians, e tots aquests han afecció a la 
dita senyora e volrrien que justicia donis que lo regnc fos de  sos néts. 

E el preseiit niemorial proceex no solamerit de pait de la senyora reyna, 
mas encara de  coiisell de  sos servidors e d'aquells qui tamhé en son consell. 

Fon fet  lo preseiit memorial cn Barchinoiia, a .II. dies de setembre 
l'aliy .hí cccc x. La reyna, Y. 

Domina regina mandavit mihi Bernat de Gallacli. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 69-71.) 

Barcelona, 11 setiembre 1410. 

Violante da Bar a Francesc isarsuela? 

Le dice que Ja'nume Diona, a su regreso de  Aragón, le ha comunicado 
su respuesta a los asuntos por los que habla sido enviado y le ha entre- 
gado un breve metnorial suyo. Violante le confir~na que los enibafadores 
(le Francia irún primero a Aragún. Ella espera un "cavalcador" de  Francia, 
!/ tan pronto llegue le comunicará las noticias. Respecto a Roria y Magallón, 
les ha pedido que nmnden emisarios con poder suficiente para aiustar con 
ella la demanda. E n  las aldeas de Calalayud ha de  procurar que lo recauda- 
ción aparezca como para el gasto domdstico de la reina, y debe suspender 
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al acuerdo sobre su tienta. Le ordena que presente a las autoridades dc 
Calatayud y Teruel las cartas del rey de Francia, pues supone que, estando 
de act~erdo Zaragoza, Calatayud y Twuel, taliibidn lo estarán las demás citida- 
des. Si crea prudente no realizar alguna de  estas gestiones, hágalo según su 
parecer. Violante espera estar cerca de la ciudad donde se reúna el Parla- 
mento para tratar de  la sucesión. Le ei~tiin, por persona fiable, copia de los 
dos teltus de las alegaciones de los enibafadores. El Parlanieiito se reirnir(í 
en Tortosa o en Vilafranca, y sus einbafadores serán los qtie ya le ha coniu- 
nicado Jaume Diona, con los poderes an tal fonna que no litiednn llegar 
n conclusión algur~a sin consultar antes a la ciudad (al con se ir^). 

Ln reyna Yoland. 
Mosshn Francescli: Certifican>-vos que iiús liavem hoyda pcr lo dit Jacme 

Diona sobre los afers pe1- los quals era anat eii Aragó. E t  vist vostre Iweu 
memorial, a1 qual vos respoiiem sens scriure a altri, axi com nos diu. 

Primerament, que dels embaxadós de Franca iraii primerament eii Aragó 
per parlar ab los aragoneses, de  qu& ells hauraii p a n  plaer, et a$& nos 
trigara. Item, que iiós sperain tots jorns un cavalcador quens deu ésser 
tramks de  Franca, et rehut que1 hajam, teiiits-vos per cert que vós e $o 
per que principalment lo dit Jacrne fon detiianat et iio li foil dit, el1 1ioui.i 
tot bon et prest compliment, et que us tengats indoliitadament per csrt que 
lo fet haura son d e y t  confort et sforq. Sobre lo fet de Boqa et Miigalló, 
nós los scrivim q n e m  trameten misatgers, com vullam ;ib ells parlar sobre 
alguns afers toca~its m d t  nostre servir et Iioiior et lur henaveiiii.. Et que los 
dits missatgers hajen poder bastant de  finar ah nós la demaiidn et obligar. 
Sobre lo fet de les aldees de Calatayú, teiigats tota manera que los dincrs 
se hajen per soci~rriinent de nostres necessitats, que1 perill en qu& stiirir 116s 
et despescs ja y és satisfet dessús; et no us eiiutgets, que así seih piestii- 
inent. Del acort sobre la venda o empenyorament, et cetera, havetn per Lo 
no se'n faca res. Les letres del rey de  Franca sien presentades a les uiiiver- 
sitats de  Calatayut, Terol, car a nós par que puix Caragoca, Calatayud et 
Terol n'han, no.n haja graii perill dels altres. PerO on axí coiiegats aquí 
que fer n0.s deja, deliherats-ho, et fets-ne vi que us parega. Sobre lo fet  
de  nosti-e acostar, és aaí: nós liavem cor de  ésser prup del 10th lioii se Iari  
lo Parlameiit et u n  se tractaran aquests afers. E t  hi sererii a ricsii-a Iloilor-, 
sens duhte de  adversaris. Les chpies dels dos testainents et allegacioiis VOS 

trametrem per persona fiable. Lo Parlament se deu mudar, pero no sahen 
encara lo loch, et creen? que sera Tuitosa o Vilafranclia. Los embaxadors 
del dit Parlament sóii aquells que Jacme Diona vos ha retrets, que vosal- 
tres sabiets, ah poder de no res coiic!oure sens coiisultar la ciutat. Creets 
fermament que les conclusians seran de  justícia. 

Dada cn Harcliinona, a .XI. dies de setembre l'nriy de la iiativitat de 
Nostre Senyor Iesuchrist .11ccccx. La reyna, Y. 

Domina regina mandavit milii Bernardo de Gnllacli. Provisa. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 75.) 
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Barcelona, 13 setiembre 1410. 

Violante de  Bnr a Ioon de  Gallach, notario de Jútiva. 

L e  comunica que sus primos, el rey de  Francia y el duque de  Borgoño, 
han escrito a todas las ciudades de este reino sobre la sucesión. Joan Llorens 
es portador de  algunas de  estus cartas, y la reina ruega a Joan de  Gallach 
que le aconseje respecto a la presentación de las mismas. 

Dice Violante que ha tenido noticia de  que en Valencia estudian los 
derechos de  los pretendientes al  trono a base de  documentación, y pide a 
Joan de  Gallach que tome cuntacto con quienes esto hacen y retrase su 
labor cuanto pueda. 

Joan Llureus Ueva a Castilla unos memoriales, que le mo.FtrarÚ, para en- 
tregarlos a fray Ramon Caxal, que ha de entrevistarse con la reina Beatriz 
y con el infante Fernando. La feina advierte a Joan de  Gallach que su 
h rmano  Bernat ha dispuesto que, de no encontrar a aquél, puede entre- 
gar los memorial~s a fray Simó Savall, dominico, a fin de que dste realice 
ambas entrevistas. 

La reyna Yoland. 
E n  Johan: Sapiats qiic nostrcs cosiiis gerrnans et nebots, lo rey de 

Franca, delfí dc  Guiana son primogi-nit, et duch de Borgunya, han scrit 
a totes o les demés universitats de  aquesta terra et als barons et cavallers. 
E t  les letres que van en aqueix regne nós les haveiii comanades a Johaii 
Laurent, de  casa tiostra; 111 qual, si obs serh, dird que el1 les ha portades, 
special aquelles del duch de Horgriirya. Per que vos pregam endrecets lo 
dit Johan a la preseiitació de les dites letres en tot co que obs sia, ari coin 
de vús cvnfiam. M& avant, vos certificarn corn nós havem entOs que en 
Valancia, a tracte de  alguns que nu han la iiitenció dreta a la justicia de  
la snccessió, a l y n s  juristes han vist ho veheii sobre lo dret de aquella a 
qui pertany. E com acb sia cosa perillosa, car leument no hoydes les parts 
ne haüdes, ho vists los docurnents ho rahonameiit de aquells, porien errar 
contra aquel1 al qui pertany la justicia. E t  errant en aquesta guisa, et pu- 
blicant la dita error en aprBs ab gran afaiiy, se pona traure del entenimeiit 
et oppinió de les gents. Per co vos pregarn nos scrivats de  $0 que sobre lo 
dit feyt sabets, entrarnetent-vos-ne axi cnrn sabrets, et desviaiit-ho de tot 
vostre saber. Certificant-vos que la justicia de  nustre nbt Bs axi fundada et 
clara que, venint a la placa segura, no lia perill de prove. Més avant, vos 
certificam que los dits afers van tots jorns prosperant, eii tal forma que vós 
et tots los altres iiostres servidors, si ho sabiets per menut, hauriets gran 
plaer et constilació; mas per la prolixitat del negoci ohrnetem scriure a pre- 
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si triunfaba el nieto de Viol[inte, el infanta de Castilh estaiía de  su parlc 
si era atacado por algún otro conipetidor. Los emliojatlores de  cacla parte 
debian comunicarlo a sus representatlos. Violanle, para tener la conformidad 
del tifante, envia a fraly Humun Caxnl, maestro general del Conncii. 

Item, para cunfinnacidn de  lo convenido, Violante de Bar propofle a1 
infante el matrimonio de  uno de  SUS hijos con la nieta de Violatite, o de 
la menor de las infantas con SZL nieto, el hijo segirndo de Luis de  Anjuti. 
Consultado todo lo dicho con la reina Beatriz, debe ir el embajador al eri- 
cuentro del infante. 

ftem, si el infante no a c y t a  la combinación de  ~iuit~intonio de  ars hijus 
con los nietos de Violante, el liiaebro general del Carnreti debe niantenersc 
firme e n  lo convenido entre los entbajadores, y liedirci que el infante envíe 
srr cunforniidnd por escrito. 

f tem, si es ciiso que se ha prupciesto el matrimonio dc tiiia hija del in- 
fante con don Fadrique, en  la posibiliclnd de  que éste ptieda suceder en el 
reino, fray Ralnon Cara1 debe adaertir al infante que don Fadrique no puede 
.suceder en  el reino, a causa de su ilegitimidud, y que la legitimacióiz que hizo 
su abuelo no  es suficiente, como podrú ver por la copia de  la inistna que 
lleva y puede mostrarle, como también ? ~ u e d e  verse por los testamentos tle 
los reyes de Aragón, qiie todos preaén la sucesión legítima. 

Item, puede explicar al infante las cosas que hace el conde de  Urgel, 
 rescindiendo de  la cuestión de  derecho: congregacidn [le gente de  armas; 
amenazas a toclo aquel que no es partidario suyo; grandes y abunduntes 
promesas, asi conlo donativos y sobornos, a cuantos cree que su opinidn 
puede ser interesante, solicitanclo que lo voten por rey. 

ftetit, la gente del reino qtrieren re$/ l>or justicia, como "lo d<t rc!y don  
Marti e n  sos derrers dies ha clispost e ordenat". (Altrsirin al "Hoch" con 
que reyondió  a las lireguntus de Cualbes.) 

fteni, de  todo lo que haya hecho y stccedido en  la embajada, fray Raii~un 
Cara1 deba escribir por correo de confianza a la reina Violante, "lo qirril 
correu o correus sien l?ev el1 avisats qtre no  passen per terra del comptc 
d'Urgelln. Y si lo cree mejor, escriba por medio de u n  fraile de sir orden, con 
la cowespondierite credencial, pero siem,pre con gnrantia de secreto. Si nies- 
t ~ e  Caxal cree que p w  interés de  la reina dehe permnnacer ?ti& tienipo e n  
Castilla, puede hricerlo según su crite~.io. 

Memorial ... de les coses que ha a tractnr al) la rcyria dona Beatriu, et 
ab son nebot lo infiint de  Castelln, en virtut de les letres de  creerica que 
el1 los porta. 

Primo, donari la letra a la dita reyna, dienl-li com la dita seiiyora, per 
lo gran vuler et afecció que ha en  ella, Iia acordat de  trametre-li lo dit rnestro 
general sobre les coses segiierits: $o és coin aprés la mort de  son frare lo 
rey Martí, de boiia nienihria, són esits molts cnnipetidors en lo fet  de la 
successió del regtie d'Aragó, et entre los altres et principals lo dit itifant 
son nebut e lo nét de  la dita senyora reyna Yiilant, per la qual rahó lo dit 
infant lia trames sos eml>axadors ja en vida del dit senyor don Marti son 
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frare, e aprés als regnes d'Aragó et de  ValEncia. Et a i í  iiiateix lo rey cle 
Iherusalem et de Sicília, en lo dit temps, vivint lo rey h h t i  son frare, e 
aprbs la sua mort, lo rey de  Franca e los cluchs de Berry e de  Borguii):a 
et tots los senyors han trameses solempnes einbaxadors als dits regiies e al 
lxincipat de Catalunya, per la dita rahó. 

ttem, li d i h  coiii los inissatgers desús dits, ali acpells del dit iiifaiit, sóii 
stats preseiits davant la dita senyora; et aquí és stat mngut et raboiiat que, 
atteiient lo gran acostarnent et aliaiices que la casa de  Castella lia ab la 
casa de  Fra i ip  et ab  la casa de Aragó, la dita senyura et los dits iiiissatgers 
los lia ofert qiie en cas oii aparega per justíci;~ quel  dit iiifaiit baja inellur dret 
cn la soccessib que-] dit son iiét, lo rey et lus seiiyors de Fraiiqn, en cas q i ~ c  
iicngú la hi vulla torhar, li voleii ajudar de lur pgdcr. Et si és cas que:lo nét de 
la dita seiiyoiu haja niellor et iiiajnr dret en la dita successió que alguiialtre, e11 
lo cas lo dit iiifant et la casa de Castella en cas hoiialgíi lo hi ijolgués des- 
torbar, li vullen ajiidar de  lur poder. E t  de les dites coses la dita reyna et 
missatgers de Castella sóii stats en coiicbrdia de scriure: $0 6s la dita reyiiti 
a so11 fill lo rey I:ful. 781 et als altres senyors de F ran~a ;  et los dits missal- 
gers al dit infant de  Castella; e t  de fet cascuns Iiaii scrit. Et sobre a$b la 
dita senyora, per Esser pus certa de  la intencih del dit jrifant, et c~iiifi;iiit 
eii la gran amistat de la dita reyna doiia Beatriu, ha acordat de  trametre a 
ella et al clit infant lo dit inaestre general. 

ltem, diu la dita reyiia que per refermacib dels dits deuies et liaiices 
ha acordat, si ella ho consella, de fer moure matrimoni al dit iiifaiit de sa 
néta, filla del rey de  Iherusalem et de Sicília, ab un de15 fills del dit iiifaiit, 
ab exovar convenierit et rahonable, tal com se pertaiiy de les cases de cas- 
crin. O ari mateia de la filla menor del dit infarit al> lo fill segon del dit 
rey, en la forma sobredita. Et que aquest matrimoni se farh vullas de p1.e- 
sent o feta la dita conexenya de  la dita successió, corn la dita seriyora et los 
dits missatgés de  Franca han bastaiit poder dc  fer aferinar les dites o scni- 
blaiits coses et altrcs. E t  explicades les coses soliredites a la dita reyna, et 
haüt son consell sobre aquelles et cascuna, se'n vava al clit iiifaiit oii qiie 
sia. E t  segotis lo acort en q u i  ser&, romas ab la dita reyna enante lo dit 
mestre general en los dits fets al inils et pus segurament que pod ,  meterit-Iio 
en aquells millors térmens que li sia possible a11 lo dit infant. 

ftem, si era cas que lo dit infant reciisis o dilatas fer o ferm;ir lu dit ii 
qualsevol dels dits matrimnnis, en lo dit cas lo dit mestre general roinange 
en fermetat ab lo dit infant de tenir et servar les coses per la dita reyiia 
ab  los dits missatgers de  Castella promogudes et rahonades: -o és que la 
part de  Castella et la part de  Franca sien et roinangueii ajudadiirs et soste- 
nidors de  la justicia de  aquel1 d'ells per qui f a i i  1.1 dita successió d'Aragó. 
E t  per cert de  aquestes coses c ferrnetat, lo dit iiifaiit de Castella scriva a la 
dita senyora reyna Yolant. 

Item, si era dit que a tracte de  qualsevol seiiyui- o d'altres persones 
matiimoni és stnt mogut et tractat entre don Frederich, fill bastard del rey 
de Sicília, quondam. et una filla del dit infant, doiiaiit-li enteuent que lo dit 
Fredericli pot siiccchir [fol. 78v] en 121 casa d'Aragó, lo dit mestre general 
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Violante de  Bar a Pere d'Arsdgue1, senescal de Provcnza (barón de Griiliatlt). 

Ha recibido su carta, con las bcieiias noticias de  la can~pafia en Italia 
de  su hijo el rey Luis. Habta escrito a su hija para que por el secretario 
Caroli enviara una copia de la renuncia que firmó a favor de  su tío el re!/ 
Martin antes de casarse; liero le han re,~~i~liidido que se la pida a Pere Leydet, 
el cual es posible qtle redactara el documento y actualmente estú al servicio 
del senescal. Le comunica que el selior de Vetilerol lleva tiempo en Aragóii 
como embajador del rey de  Jerusalén y de  Sicilia, su hija. 

Senescal: Vustra letra havern rebuda, per la qual iiiis Iiavels fetes saber 
les bones noves de nostre molt car e molt amat fill lo rey de  Sicilia, de 
qukns havets fet p a n  plaer, per qu& vos pregam que sovint nos ne vullats 
scriure et certificar, con1 arb és la rnajor cniisolació et plaer que fer-nos 
podets. D e  res més avant, vos certificarn com nós scrivim dies ha a nostra 
molt cara filla la reyiia que manis a Carolí, son secretari, quens tranietés 
cbpia de  una carta de renunciació que lo rey d'Aragó son oncle li fku fer, 
en temps de  son matrimoni, del dret que ella havia en lo regna d'AragÓ, la 
qual renunciació féu al dit rey son onde, prop mort, et a sos fills; et la 
dita regina nostra filla et encara lo dit Caroli nos han respost que si carta 
alguna li féu fer son oncle lo rey de la dita rahó, so que 11o.s record* que 
jamés fes, que aquella rebé un scrivi o iiotari que a preseiit és aquí en casa 
vostra, apellat Pere Leydet; per que vos pregam lo y digats e.ns trametats 
la dita carta u copia. Més avant, ja sabets con1 lo seiiyor de Veiitcrol graii 
temps ha és en aquest regne per embaxador del rey nostre fill, [fol. 851 
et encara [la a t a  ...] et fa gran servir al dit rey nostre fill. Per so vos pregam 
que L . . . ]  hajats coiitinuameiit a memoria et les sues coses [tl-actets ... ho1i01- 
rablement, com si eren nostres. 

Dada en Barchinona, lo primer dia d'[octul>re d]e l'iiny de la iiati- 
vitat de  Nostre Seiiyor .M ccccx. La reyna, Y. 

Al noble e ben amat nostre moss&n Pere d'Arsegiii, senescal de  Prnliciica. 
La reyna d'Aragó, Yolant. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 84v-85.) 



Bellesguard, 14 octulire 1410. 

Violaq~te de Bar a Anllrecc Febrer. 

Lamenta que su hija sea tan negligente en atender a la sucesión del 
reino rle Aragón: negligencia que algfin dio habrú de  deplorar y serú tarda. 
LE ruega que aconseje a su hija que desoiga las in,driuaciones que le hagan 
y atienda los con,wjos de su madre, que tanto vela por la ~tccesidn de  su 
nieto y tanto ha ernpefiado en ello, lo ~ n i s n ~ o  que rmrchos partirlarios fieles. 
Si la reina su hija no le hace cmo, le dice que se tienga 61 con un "protest", 
que aún es tiempo. Le encia col~ia del testamento del rey Juan 1 y le co- 
munica que los embajadores Dalmau de  Castellbisbal y Guillermas (Gtcillent 
Urballé) lo pondrún al corriente de los acontecirnientos. 

La reyna Yolant. 
N'Andreu: Vostl-es letres dues havem rebudes per lo retorn de  nostres 

correus, a les quals vos responem que del vostre larch, distinch et clar 
scriure nos havets fet gran plaer, et axi us ho manam que ho facats tota 
vegada dementres hi serets; car aquests afers són tals que bB Bs obs que 
scrivats clar e larch, et vós sapiats los afers d'aquí, car ja vects quant hi va. 
E dolem-nos et liavem gran hira et tristor de la infiiiida negligencia et gran 
larguea de la reyna iiostra filla, la qual ha m& e met lo regne de  son fill, et 
aprks o danant sia mare, en tal perdició, aprés dels g a n s  p&rdues li con- 
vindra, si gens de  ,bé li 11a romis, de  perdre si matexa et sos fills et tot qiiaiit 
que ha per reparar go que no porB et per recobrar sa gran pkrdua, son 
heretatge et sa [fol. 88v] honor, lo qual an ... [fragmento detet9orado por la 
humedad] [...]icha veuri contractar ab  infimia et [...]ies ineravellada per 
mal consell que e[ ... no ha] sentiment de  tan et tan gran avand[ó . . . ]  et 
perduü que ven aparellada a ella et als seus, encara que [...] esguiqar pAr- 
dues et dans no hagués sentirneiit. Certes sembla poch en aquesta ardor 
al rey son pare ni a sa mare, qui per ella e t  sos fills et lo rey son mai-it 
exaltar s'és mesa a perdició, no solament de  béns, mas de persona, ab com- 
paiiyia de  tanta et tan iiotab!e geiit de quk-ns dolem, com lo major do1 que 
haiam de  la pkrdua seria de tanta noble et valerosa gent qui per servir 
nostre et mantenir veritat se perdran per falta de iio res. E hé pot ésser dit 
no res co que nós demanani, haüd sguard a tniit acreximciit de hii~ioi.. Car 
certifican?-vos que les gen& que de mal que facen no seraii piinits ni Iiaii 
qui tembre, haüd et rebut per ells grans et groses siibornacions del comte 
d'Urgell asagen, tan com en el1 Cs, fforqar malícia ab maneres obliqiies et 
dapnades. Placia Nostre Senyor Dku que no vulla guardar a la reyna nostra 



filla lo gran mal que per sa negli$nci;i fa, 10 qual tots jcrns va cre.xcnt. E t  
deuria pensar que en cas que eii lo regne no y haguPs contendents, encara 
s'i deguera mills haver provehit que no ha; rpant inés que n'i haia tants et 
de tals que a manera de tirans manifesbarnent se volen apropiar; per que, 
si vós veets et conexets que la dita reyiia ilustra filla jaquits tots hvols et 
malvats consellés, car son seny sols hi abusta et lo consell de  sa mare, et 
dels seus qui deqi són, vulla provehir sens speranca de .I. jorn a les coses 
dues tant urgents, fasa-ha. E t  instats-la'n de part riostra sens parlar c n r t h  
E t  si veets que n0.s mou o que dilata, veiiits-vos-ne ab un protest, que 
encara vendrh temps que se'n penedira et non hauri on metre ni repar ses 
penidalles; pero valdria pocli a sos fills, que s'i perdran, et a nós et a nostres 
ervidors, qui en major part, com a deseinparats, nos Iii serem perduts. Car 
siats cert que aquest fet ja no pot altrament passar sin6 guanyar o que.ns 
hi perdam, car a vista de tota res qni gens entenga la justícia Ps de  nostra 
part tant clara com lo sol, ai i  per disposició de  dret com per via de  tesia- 
ments. E perque n'haurets plaer, vos certificarn que havein liaiid lo testa- 
ment del senyor rey don Johan, copia del qual vos trametem. Lo punt dels 
afers com s t i  a part desi, los amats uostres en Dalmau de Costellhisbal et 
mosdn Guillermas vos ho diran: donat-los f e  et creenca, et siats diligeiit, 
ardeiit et breu, arí com de vós fermament confiam. 

Dada en Barchinona, a .xiirr. dies de octubre i'any de la nativitat dc 
Nostre Senyor M cccc x. La reyna, Y. 

Al amat nostre Aiidreu Fehrer. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 68-88v.) 

Barcelona, 15 octiibrc 1410. 

Violante de Bar a Bertomeu Vullori. 

Para evitar daños que podrian ser irreversibles, le ruego que aconseje 
n su h<ia Violante de Anjoti qzre prooea lo anics posible las rncoinentlo- 
ciones que tantas veces le 7in hecho nr ntad~e, pues la deniora es muy per- 
iudicial y negativa para el éxito de la sucesión. Le recontienda que evite 
los malos consejeros y dé  crddito a cuanto le referirán los embaiadores Dal- 
nzau d e  CasteJlhi.sl~al y Guilkumes (Giiillern U~ha.lld). 

La reyna Yolaiit. 
Berthomeu: Vostra letra Iiavem rebuda, de la qual nos liavets fet plaer. 

Pregam-vos e us manam, si desigats veure la honra et exaltació de nostres 
fills et axí mateis sqiiivnr grans dans. queiis són uparellats si proveit no 
és breu, que instets la reyna nostra filla que proveesca a les coses quc taiitcs 
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vegades li havem scrit. Car si aci s';idurm, axi com ha fet ,  diipte que janiés 
lio veja cn  tal puiit ni sia jam6s ;ilegra de res, com ja lio haja tant tarilat 
que la cosa s t i  en  gran perill. Parlats al) ella ras et squincat si volets nostra 
vida, et desenganats los falsos consellers quins qui sien. Et  donats fe  et 
creenva a tot p que los amats nostres en  Dalinau de  Castellbisbal et mos&ii 
Guilleumes vos diraii de part nostra, axi com f a h t s  a iiostra propia persona. 
Et mostrats-vos ardent et virtuós, axi com cle vós se pertaiiy et nós fe fma-  
ment confiam. 

Dada en  Barchinona, a .xv. de octubre l'any .hrccccx. La reyna, Y .  
Al amat nostre Berthomeu Vallori. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 88v.) 

A4einorial de la reina Violante para los embajadores a su hiia, Dalmau de 
Ca,eellbisbal y Cuillein Urballé, nc "almoiner" (limosnero). 

Primero, ante iu reina y su corrseio crpondrún la situación actual del 
11roceso de  la sucesiún, que es favorable, y el honor que representa para 
ella y su marido. Violante está preocupada por el poco interés del matrimo- 
nio Anjou por la sucesión: deberian empeñar todo su patrinronio para lo- 
grarla, como hace ella, y también sus partidarios la ayudan econúinicamente, 
con phligro de personas y bienes. El conde de  Urgel ofrece y promete con- 
tinuainente sus dones a unos y otros, e incluso recluta gente extranjera, 
como verán por las protestas presentadas al Parlamento por srcs embaladores 
y por los del rey de  Francio, cuyas copias les remite. 

ftem, deben anunciar la reunidn del Parlamento catalán para elegir u n  
número de  delegados, como han de  hacer Aragón, Va!encia y Mallorca, para 
congregarse luego todos e n  Barcelona. Hace constar Violante que a estas 
reuniones conviene llecur armas, por las amenuzris del conde de Urgel y de sus 
partidarios. Habla de  las hipotecas y empeños que ella ha hecho, y de que 
próximamente ha de  empezar a pagur réditos, y dice que su hiia no piensa 
en  ello, pues ya le pidió ayuda 11 todauia no ,se ha preocupado ik remitirle 
fondos: ya debía haber10 enoiado marenta o cincuenta. mil escrcdos, para 
subvenir a tantos gastos como ha hecho su madre. Propone a sus hijos que 
vendan la baronía de Fercabunt, y les aconseja que reflexionen sobre el 
poder y el honor que constituiria el reino de  Aragún para su hifo, lo que 
además facilitaria la recuperaciún del reino de Núpoles. Conviene contrarres- 
tar el reparto de dúdivas de iriyris que hace el conde de Urgel, de  las &e 
estcí bien provisto, y tambUn las donaciones de  baronias y territorios para 
conseguir el reino 1337 favor, " S C I I S  neguna iusticia". Sigue insisliendo en la 



necesidad de los cincuenta mil escurlos: qire tengan en ciienta los honores 
que les pueden reportar, y que ella lleoa niucho dinero invertido en  este 
astinto de la sucesión. 

ftem, remite cartas de Luis de Asjou, procedentes de Núpoles, e n  las 
que manifiesta su conformidad e n  todo y remite poderes para hipotecar. 
Violnnte de Bar se inipacienta por la calma de  su hija en  remitir fondos, y 
anlenaza con que si no los envia no le oolverá a escribir, ni se interesará 
más por la ,sucesión de su nieto, que tanto la ha preocupado y coiiiprome- 
tido, igual que a sus partidarios: llegó a caer enfernia rle graoedad por 
causa de  estas preocupaciones, y atín no está del todo repuesta. Pide de 
nuevo que le reinitan dinero, porque ella ya ha hiliotecado manto tenia, y 
ha de recurrir a empeñar rentas del sostenimiento de  sil e.studo y casa. Sin 
embargo, para muchas rentas no ha encontrado conipraclor, a causa de  los 
litigios y l~Zeitas que tiene sobre sus bienes que no son "per cambra". 

Insiste e n  su obsesión sobre lo poca firmeza rle los derechos del conde de  
Urge1 y la seguridad de los de su nieto: sobre ello rlcben informar a todos los 
parientes de  Luis de  Anjou e n  la casa de  Francia, y tamhién a los de ella. Si 
su hija no falla, podria cer pronto a su h i j ~  rey de Aragón, como coml>ro- 
harh por clianto le referirúu los embujud,~res Dalmau (le Cnstelellhisbal y el 
"abiimner". Debe remitir cuanto antes los cincuenta mil esczcdos para cubrir 
gastos, pues la consecución de la corona aragonesa facilitarla la posesiún de 
Ndpoles. Insiste en  que si no atienden a la provisión de  fondos, se per- 
derúii todar las esperanzas de  obtener la sucesi<in, y aun su propia ma- 
dre y sirs valedores adictos qziedarkm e n  descrédito y en peligro ineoi- 
table de luchas y venganzas. Su p~q, io  m a ~ i d o  está interesado en  una 
d p i d a  solución, conio verá por las cartas y poderes su!yos para vender e hipo- 
tecar, que le remite por mano de sus embajadores. Porfía Violante en que 
le remitan fondos, y manifiesta que lamentaría n ~ ú s  la pérdida del reino 
que su propia mina y fracaso, y aun la de sus fieles partirlarios. Recomienda 
a su hija que procure, acompafiada del duque de Brabante, trasladarse con 
sus hijos Luis y Catalina a h'arbona. Si el duque de Brabante no puede 
acompañarla, debe hacer lo que le aconseje el duque su hermano (el duqtre 
de  Borgoíi,  primo de Violante de  Bar), el cual ha de ser el jefe e n  &os 
asuntos encaminados a cerla pronto reina de Aragón. Qtie designe a otra 
persona de  la familia para acompa~iarla, y que procure qrre todos, lires- 
cindiendo momentáneamente de eneinistades, contribiryan al éxito final de 
la consecución del reino. 

f tem, explicarán las embajadores a so hija c&no el l>a)ia Renedicto SI11 
propone el matrimonio de don Fadrique con tinn hiin del ivifrinte de Cas- 
talo, y lo presenta como posible sucesor e n  el trono cle Aragóri; pero ello 
no es posible, conio pueden rlemost~ar por la copia de  la legitimación que 
le hizo el rey Martin, en  que dejaba excluida la sucesión aragonesa. Bene- 
dicto XIII propone este inatrinionio por temor a que el rey de Castilla y el 
infante se aparten de su obediencia. 

ftem, despuds de haber expzre,sto ln embajada unte la reina su hija, han 
de pedirle. que delegue algtinas personas notables, que, iuntaniente con An- 



dreu Febrer, los aco~yiañen  a Parir. Allí, ante todo, se liresentarún al duque <le 
Borgoña y a su hermano e1 duque de Brabante y les expondrán la favorable si- 
tuacidn de  los hechos e n  estos monientus, y les señalarán e1 honor que sería 
para su hija y para la casa de Francia, y e n  especial para la del duqzle de  
Uorgoña, obtener la pronta sucesión, y el poder que les d u r i ~  sobre sus ena- 
migos, &do el apoyo que representaria para el éxito del rey de Jerusalin 
y de  Sicilin su primo, que está interesado también e n  el trámite de la suce- 
sidn. Por tanto, pide Violante a sus parientes de  Francia dos cosas: primero, 
lo que llnnia "consell, fatior et aja[lan, y ílespuis, ffncilidudes y apoyo eco- 
nómico a su hija, reina de Jerusalén y de  Sicilia, porque 1r;s di,vpendios son 
711tichos para madre e hija en  mantener esta empresa de  la slicesidn de  su 
nieto. Adtiierte Violante a su primo el duque de  Borgoría d d  continico peli- 
gro, por la antenaia de  las "niuneres et procehiment,s" del conrle de  Urgel 
y de los otros citados: si su prima no tiene pronto los folulos necesarios, 
qrieilará tudo expuesto al fraca,so, ya que las cosas estdn en  tal punto que 
todo puede deritiar en  "gruns perilk et scdnde1.s" y niayores d,ispendios 
econó?nicos. 

La segun& co,sa que hace fnlta es que el duque de Borgoli se lireoczr- 
pe de  que su hija Violante, acompañada de  sics hijos Luis y Catalina, se 
trasladen cuanto antes de Paris a Narbona, acompañados por el duque de 
Brabante y el siquito correspondiente: así se verá e n  Aragón el interés que 
pone FTancia en  la siccesidn. Si sólo enváan embajadas, dan ocakón a que cl 
conde de Urgel y sus partidarios digan públicamente que la casa de  Francia 
no se interesa en  este asunto, pues tiene otros muchos liroblemas ~ o r  resol- 
tier, y que incluso las enibajadas son enaiadas por la reina Violante de  Bar 
y a sus expensas: por eso han llegado tantas a Aragón. En  cottclusidn: que 
lo deien todo e n  las nianos y el Iiarecer del duque de Borgofia, como cabeza 
y jefe de  la familia. 

fteni, comtrnicarán al duque de Borgoña que el infante dc  Castilla lleua 
tratos sobre la sucesidn, proyec/.undo el niatrimonio de  una de sus hijas cun 
don Fadrique, hijo ilegitimo cle clon Magtin de  Sicilia. Hace frrlta hablar de  
ello con el rey de Navarra (enlonces en  Parás), que hohia escrito secrela- 
mente al cizconde <le Castellbd. Tambi in  pide al duque de  Borgoña que 
procure secretamente asegurarse de  que estos rumores son ciertos, y que 
tome los disposiciones qrie le parezcan necesarias sobre todo ello, como 
rrstrnto propio, y nsi hará público su interés. Convendría que se entiiara pron- 
tamente mensajeráa al infante de Ca.stilia, pues las cartas no son suficientes, 
dados 10s continuos tratos y proposiciones del Palia en  SIL propio interés y 
seguridad. 

Después los enihajadores, asesorarlos por el cl.uque de  Borgoña, dehcrún 
presentarse ante el rey de Francia !]ara exponerle los niotivos de  esta e n -  
bajada, pero siempre acompañados por las personas desienarlns por su hija, 
y con la presencia indispensable de Andretr Febrer. En  último lugar, ~iedirón 
al rey de Francia favor y ayuda para llegar a buena conclusión e n  el pro- 
blema de  la corona aragonesa, que de justicia corresponde a su sobrino. Le 
explicarún, asimismo, las demds materias contenidos e n  este memorial. Se 
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presentarán luego ante el rey de Navarra, de su tio el duque de Bef fy  y 
de otros señores franceses; pero siempre siguiendo los órdenes y los con- 
sejos del duque de Borgoña y de su hija Violante, si aún está en Parls. 

Cumplidos los embajadas, Dalmuu de Castellbisbal, el "almoiner", Guillem 
del Sinyet, embajadm de Luis de Anjou, y Andreu Febrer, juntos y por 
separado, deben seguir trabajando e influyendo en los objetivos de esta 
embafada. 

Recomienda Violante al duque de Borgoña el hijo de un caballero cata- 
lán, para que lo llume para servir en su casa: actualmente sirve en casa del 
rey de Navarra. 

Zm'ste en que Dalmau de Castellbisbal y el "almoiner" activen la pronta 
realización de todo lo recomendado en el presente memorial. Igualniente 
explicarán la gran prudencia y el acierto de los enibafadores franceses que 
están en Aragdn, y que actúan en gran beneficio y utilidad de sus propdsi- 
tos. Han de pedir a los principes de Francia que reconiienden a estos emba- 
jadores que no regresen h&a hecha la declaracidn, máxime ahora que el 
infante de Castilla enda una embajada en la que vienen el obispo de Za- 
mora, Diego López de Estúñiga, y dos doctores, acompariados de un séquito 
de ciento cincuenta caballeros, adem's de los embajadores que ya están en 
Aragdn. 

Comunicarán a la reina Violonte su hija que le cede Borja y Magalldn. 
Aunque valen cien mil flodnes, los daría por cincuenta mil para tener liqui- 
dez; pero no ha encontrado comprador, ya sea por falta de dinero, ya por 
causa de los litigios que tiene sobre esas dos villas. Su hija Violante de Anjou 
debería vender alghn castillo, para que se viese que de parte de Francia 
también hay esfuerzo e interés, opinidn que seria favorable a su justicia. 

[Fragmento deteriorado por la humedad.] Memorial [per la reyna Yolant 
encomenat a mossen Dallmau de Castellbisbal et a mosdn Gui[lleuines, 
embaixadors e n  les parts de Francia, que ells deuen explicar et continuain[ent 
mostrar a la reyna sa filla], aprés al duch de Burgunya et a altres ~[enyors 
de Francia qucs segueix per orden; lo qual memorial sia [també preslentat 
et mostrat a mossAn Guillem del [Sinyet et a n'Andreu Febrelr, et aquel1 
hayen per lur propi. 

Primo, explicaran a la dita reyna sa filla, present son consell et pus fort 
en depart, la desposició et avantcameiit en que són los fets de la general 
successió de la corona d'Aragó, en que al rey son marit et a ella va lo major 
avantcament et honor que promptament poden haver en lo món, si hera 
ben conegut. Et apres li diran com la dita senyora sti fort meravellada et ab 
molt gran desplaer et engoxa contínuament del gran lagui et poca diligkncia 
et esforq que ella dóna ne mostra en los dits afers, per los quals nit et dia 
deguera haver treballat et m&s en execució de vendre et eiigagar gran par- 
tida de tot quant lo rey son marit ha, per avancar et metre a la fi et con- 
clusió tant desigada los dits afers, qui per gracia de Déu, ab bona justicia, 
per les grans despeses, treballs et vigílies que la dita senyora sa mare hi ha 
fetes, a gran son dan, et fa contínuament, ab consell et ajuda de sos bons 
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et grans servidors, qui se'n posen a tot perill de persones et béns per man- 
tenir la justicia, et lur fidelitat se és aquella :mantada molt, et donada a 
entelidre a les gents de tots los stats que havien diverses oppinions, per rahó 
com hi ha molts competidors ensemps. Sth en veritat que alguns de aquells 
quis donen dret en la dita successió, en special lo comte d'urgell, tre- 
ballen contínuament, ab graiis promissions et dolis et en altres diverses 
maneres, per desviar la dita justícia, induir et revocar aquells qtii han 
mellor intenció de  mantenir aquella et lur fidelitat a son mal propbsit, ab 
vies de fet, faent ajusts et preparatoris de  geiits $armes, de que los missat- 
gers de son fill lo rey han feta iiiia requesta al Consell de Barchinona, aprés 
que los missatgers del rey de Franca haguereii proposat en lo dit consell, 
segons poran veure en lo tresllat de  la dita req~iesta. 

ttem, li diran després coin tots los stats del principat de Catalunya se 
ajusten per tenir Parlament sobre lo dit fet de la successió, per elegir en 
concbrdia, si fer se pori, cert nombre de  persones qui eiisemps ab aquells 
qui seraii elets per los regnes d'Aragó, de  Valencia, de Mallorques, se ajusten 
en la ciutat de  Barchiiiona per veure et rcgonnkser lo fet et justicia de la 
dita general successió, en lo qual ajust cové per necessitat arar ab  a m e s  
tots [fol. 89v: fragmento deteriorado por la hu?iiedad] aquells varons et 
cava[llers ... lecció en la dita justicia, e aqii p a  lo reguart [del comte d'Ur- 
gel1 et] sos aliats e valedors, qui fan contínuament [pressions et menaces] 
a tots los desús d i ~ s ,  en special als principals per la qüm[estió del seu nét. 
E t  la] dita reyna sa mare, veent que no havia pus joyes ne pe[iisioiis ... d]e 
rendes de sa propia renda et stat, et que los desús dits de  si mateiss no 
poden sostenir tals chrrechs ne despeses, li ha convengut fer grans obliga- 
cions de  grans cantitats, en special sobre les iendes que són triades per son 
viure, e t  stan ja obligades a altres persones, les quals caiititats se han a 
pagar en major part per tot lo mes octubre primervinent. Altrament li falliria 
tot lo sosteniment de  sa vida et stat, de qu& la dita reyna sa filla deuria 
pensar nit et dia quants chrecbs, dans et perills de scandels encorren tot 
jorii sa mare et los desús dits e n  diverses maneres, tot per falta de  lagui de 
la dita sa filla, coin no ha proveit en dues coses que ella devia haver fetes 
et complides loncli de  temps ha, si Iiagués lo sentiment que deuria, segons 
per moltes et diverses letres, memorials et traineses de  certes persone3 et 
misatgers propis de la dita senyora, per los quals és stada avisada et certi- 
ficada, ab gran insthncia, contíiiuameiit dels dits afers. 

La  primera, que per via de  vendre o engagar viles, castells o la baronia 
de  Fercahunt, qui per haver les joyes de  la dita senyora li volia veiidre o 
angagar, lo rey son fill devia haver haüts e t  tranieses per certes persones 
quaranta o cinquanta mília scuts, per satisfer les grans despeses et messions 
que la dita sa mare ha haüdes a fer contínuament per avaiiqament dels 
dits afers, los quals sún en tkrmens de aconsepir et liaver ab bona justicia, 
qo 8s la dita general succe~siú et senyoria de tals regnes, en la conquesta 
dels quals tants reys et senyors ab moltes victbries de batalles han treballat 
et obtengut per long temps; per la qual cosa la dita senyora sa mare ha 
ja vcnudes et engagades totes res joyes forcadament, a gran son dan, per 



setisfer a les grans necessitats dessús dites. Quaii més ne deuria fer la dita 
reyna sa filla, a la qual spera tota la honor, favor ct profit en moltes maneres, 
que deuria considerar mi115 que no ha tro aci; de que ha mostrat haver 
poch sentiment et conexenca de tan gran et singular gricia com Nostre 
Senyor DBu li ha prepai-ada [fol. 90: fragmento deteriorudo por lo 1zume- 
dad1 de  aconseguir propelrament ... les majors] et millors senyories que sien 
en lo mbn, a L . . .  la1 qual obtenguda lo dit rey son marit [m]eno[ria ...] si6 
en breu temps la coiiclusió del realme d e  [Ndpols ...] at, et després per long 
temps et molts altres honors, favors et [... que] per la diia rehó li s6ii appn- 
rellats, per les quals la dita sen[yora, essent en tanta] et tan gran necessitnt, 
haguera ja de  fet et de bon grat veiiudes e t  engagades totes les propietats, 
villes et castells, si hagii8s trobat compradors. E t  en acb acomplir li con- 
trasten los grans letigis et qüestions et plets en que ella és de tot quaiit ha 
fora de  sa cambra, la qual ha a tenir salameiit de sa vida. E t  per SO no 
ha trobat ni troba qui li vulla prestar ni comprar sobre ses propietats, de 
quB los dits afers encorren gran perill et desanantament, per les inaneres et 
pritiques del dit comte, lo qual no solainent hi inet sos diners et joyes, de 
que 6s molt ben fornit, ans encara de ses propietats et baronies fa doiiacion.~ 
et vendes per haver la dita senyoria, per [g~i lc ics  d e  fet e sens negiina 
justícia. 

Per $0 deuria molt considerar et avisar contínuament ,la dita reyiia sa 
filla, et encara tots los senyois del parentat del rey son marit et seui, que 
de  les dites coses seraii informats: si lo dit comte, que no ha negun dz.et 
bon, fa  tan grans treballs, messions et despeses, iquB deuria fer la dita reyna, 
atteses les coses dessús dites, per veure breument son fill rey d'ArngÚ et 
aprés tota la sua gernació? Certament, no 6s negun avancaineut al mún que 
tant de  moviment et pena li degués dar tro que u vega en aquella bona et 
perfeta conclusió en qu& sera breument, si per sa gran falta o iieglig&ncin 
110,s pert, axí com s'és laguiat tro así a bon chrech et dan dels dits afers, 
de qu& la dita sa mare viu en gran engoaa contíiiunmerit, per que la prega 
tant afectuosament et d e  cor com dir-se pot, et li m:ina stretament, coiii 
inare pot manar a sa cara filla, que per donar satisffaccib e t  conclusió a 
totes les coses damunt dites, et altres que poden et deuen explicar lo dit 
Dalmau et almoiner, trebal et meta en execuciú de coiitinent, si fet no és, 
que haia de  fet et per obra los dits .rm. scuts, per gran dan o mst que se'ii 
seguesca, los quals sens neguna dilació li trameta tantost segurnment, tot 
lagui o spera de  temps apar posats, si vol ni desiga veure la seguretat et 
conclusió dels dits afers, e t  deu pensar com ab grans avanqaments et honors 
se cobraran les dites despeses, attenent co perquA[s] fan, que iio shn coses 
vanes ne voluntiries, ans s6n fetes de molt gran honor, necessitat et avanca- 
ment. [Fol. 90": frugmbrito deteriorado por la humedad.] Per qo més availt 
prove[iran .,.] que tots los rnissatgers que són en aquestes par[ts ... servey] 
del rey son marit et del duch de  Borgunya sien [socorrleguts de lurs gatges 
bastament sens tota dilalció, en bé] dels dits afers. E n  altra manera, si pus 
avant la dita reyna [... n]o met en dilació la tramaa de  la dita suma, hnjn 
per tot cert que no solament los dits afers, ans encara la dita senyora sa 



mare et tots los servidors et altres persones qui hajen bona intenció en la 
dita justicia, són en gran abasament et perill irreparables et ab  inolt majús 
daiis de  persones et béns se hauraii a reparar, $0 és per vies de  fet  ab  ye r res  
et scdndels. 

Item, més avant dirX a la senyora reyna, per relevar tota scusa et dilació, 
cum lo rey son marit, axi con s t i  en gran rahó, ha  gran voler eii la conclusiÚ 
et abreujament dels dits afers, segons pori  veure en ses ietres que derrera- 
meiit ha trameses a la dita rcyna sa mare, les quals li mostrard. Et rnés avaiit 
li ha donat poder de vendre et nngagar ses heretats et propietats, on se 
iiiostra clarament que per gran culpa et negligencia sua s'és tant laguiat la 
dita provisió ct socós tan necessari, de que la dita reyna deuria haver major 
cuyta e t  bascha que n e p n a  altm persona del món; si, donchs, per defalli- 
meiit de  cor et sforc, en que semblaria puch iil seiiyor rey son pare, que 
Déus hage, n0.s tB per contenta de ohtenir ?o que poseheiu, havent per tot 
cert que si pus avant se laguia lo dit socors, la dita reyna sa mare no li 
eiitén pus avant scriure ne trametre negú, com per los dits laguis, dila- 
cioris et perills, et per les graris engores e t  desplaers que sosté, és vengudti 
cir grans accidents de  sa persona, perillosos de  mort, dels quals encara no 
és pogiida perfetameiit retornar. E t  si prestament no y és acorregut per tra- 
meses de la dita suma, forcadament li cové lexar la instancia et avansameiit 
dels dits afers; et, per gran colpa et negligkiicia de  la dita sa filla, romandre 
deseretada e t  en grans confusions et perills, et moltes altres persones nota- 
bles per ella axi niateix. Les quals coses per i ieyiia via, en sguart de DBu et 
del món, no poria haver neguria reparació bona per molt que s'i faca, aprés 
que la dita senyora reyiia sa niare no plany tant lo perill et p&rdna de  si 
mateixa et de  sus béns com fa la pilrdua del regne. 

La  segona, que, provei-t de  fet et no ab speraiica per la dita repia en la 
tramesa de la suma desús dita, és neccssari que ella faca per manera [fol. 91: 
fragmento deteriorado por la humedad] sens tota dilació [...aya], lo qual 
ha presa la chrega dels dits affers t... havia] p r o d s  a son frare lo rey dc  
Iherusalem et de [Sicilia ... ] de fet en la tramesa de sa niisatgeria et mol- 
tes [letres ...] S, per qui: li plkcia donar loch e t  manera que.1 ducli de Brn- 
bant son cosí [... vinlga ab  la dita reyna, la qual faca venir son fill [Loys 
et sa filla] Caterina dret a Narbona, 'segons per moltes letres li és scrit, et 
en acb et complir trehall la dita reyna ab gran diligAncin e t  selis tuto dilacib. 
E t  si era cas que.1 dit duch de Brabant, per altres affers a el1 pus necessaris, 
no pagues venir ab  la dita reyiia, que faca per manera, ab consell del dit 
duch son frare, lo qual deu ésser cap et principal govern eii aquests afers, 
per veure prestamcnt sa filla reyna d'Aragó ab tan boiia justicia, faent-hi 
intervenir los altres parcnts ct seiiyors qui el1 acordara, que en tot cas venga 
ab ella un dels senyors de son linatge, et dard gran fort a pait de$ et per 
iiioltes altres rahons far i  gran profit et anantament eii los dits afers, qui són 
et revenen a tanta honor et favor [le la casa de Franca en moltes maneres, 
les quals poden et deuen considerar los dits scnyors et altre semblaiit seiiyor, 
et tot altre debat o divis qiie jia entre ells deu cessar, almeiiys tant com 
toqua lo avaiisament, sforc et conclusiú dels dits afers, los qua!s cascun dcu 
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pendre per selis propis tro a tant que hajeii son degut acahaineiit, coin eii 
neguna altra ampresa los dits senyors a present iio poden fer major honor 
ne avanc de lur renom et fama coin en aquest fet, qui ab lur bon coiisell 
et ajuda et ab tan bona justicia és aparellat prcstament de venir o boiia et 
final conclusib. 

Item, dira més avant a la dita reyiia con1 lo papa Beiiet tracta, per son 
propi interAs, contínuainent ab lo infant de Castella q1Le.s f a 9  inatriinoiii 
de  la filla del dit iiifaiit ab Frederich, fill bastart del rey de Sicilia, doiiant-li 
entenent que el1 ha dret en la dita successió, jasia que-1 rey Marii, eii la legi- 
timació que li ha feta, lo haia exclús et foragitat que iio pura succeir eii los 
regnes de Fa, més ne en lo principat de Catalunya, segoiis poren veure en 
lo tresllat de  la dita legitimació que se'n porten, et inés avant que tots los 
testaments dels reys d'AragÓ passats dieii en les institucioiis et s~ibstitucioiis 
que aquells qui succehiran haien ésser fills legitims et de  carnal e t  legitim 
matrimoni procreats; et d'altra part, tracta lo dit Papa per dupte de  si mateis 
que induescha les gents a la favor del dit don Frederich, per qo que haya 
la favor del dit infaiit, donant-li entenent que ab lo dit matrimuni hauri la 
senyoria d'Aragó, com no haia altre [fol. 91v: frag7iiento deteriorado pur la 
humedad] sostenimcnt. Per quA sen[yor ...] del rey et dels senyors de Franca 
de  present su[ ... 1 Castella sobre lo dit fet de Frederich, o que sia scrit [...] 
de continent hi vagen alguns ab letres non[ ... Ieies perquA sin iiiformat de 
la veritat et conega que4 dit Papa spera [...] inter&z et sosteniineiit, con1 
la dita reyna sia infoimada que si los dits tractes no fosseii ab  los quals lo 
fa retirar-se, fóra seguit que el rey de  Castella e t  lo dit infaiit li Iiagiiereii 
sostreta la obediencia. 

ítem, que en continent los dits Dalmau et almoyner hageii explicades les 
dites coses a la dita reyna davant son consell et apart, que li demaiien algu- 
nes persones notables, que, ab elles ensemps et ab ii'Andreu Fehrer, se'ii 
vagen en continent a París et drecen primer et priiicipalment al duch de 
Borgonya et a son frare lo duch d e  Brabant, et, doiiades a el1 les letres de  la 
dita senyora et misatgers, li expliquin tota la disposició dels afers segoiis 
desús en lo present memorial és tocat et exprés, segoiis sera acordat per la 
dita reyna et per ells, dient-li de  part dc la dita senyora sa cosina que coin 
los fets de  la general successió de la cnrona d'Aragó sien en fort bona via 
e t  conclusió per veure en hreu sa filla reyna d'Aragó ab Irron dret et justicia, 
segons el1 és a ple informat, de  la qual cosa se speran grans Iionors et favors 
a la casa de  Franca, et specialmerit en aquella del dit duch et dels selis en 
diverses maneres, que pot et deu considerar en special com ne seria molt 
reduptat per tots sus enemichs per lo gran socors et ajuda qi1e.n put acon- 
seguir, com a negun altre non poria tant fer ne y vage tant, aprés lo rey de  
Ihernsalem et de Sicilia son frare, lo qual &S absent per sos grans afers et 
conquesta, et ha en ella tanta sa principal confiaii$a com li haja plagut peii- 
dre la cirrega dels dits afers, de que la dita wyna sa cosina és molt coiiso- 
lada e n'ha pres gran e s f o r ~ ,  per go com lo dit son cosí ha acostumat de 
mehes a fi et gran conclusió totes les empreses tocants gran honor, axí coin 
f a  aquesta, de que ha gran fama et renoin per tot lo món. Per p la dita 
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reyna sa cosina lo prega axi afectnosament et de COI, et axí meteix son frare 
lo duc de Brebant, que.1~ plicia que, per menar prestament a fi et conclusió 
los fets de la general successicÍ de la corona d'Aragó, vullen en continent et 
sens tota triga provehir et nietre remedi ab presta execució a dues coses 
molt necessiries expedieiits, si volen veure promptameiit la fi et dicisió dels 
dits afers ab tanta lur honor, prosperitat e t  avancament, segoiis s'és dit. 

[Fol. 92: frag7nento deteriorado por la Izuniedad.] La primera, quc plicia 
al [dit ... dita] reyna sa sor et fer metre en presta exe[cució ... mesiolns et 
despeses que la dita reyna sa cosiiia ha [a fer ... despeses] fahedores ne- 
cessiriament per avancar la conclus[ió ... que n]'a venudes et engagades 
totes ses joyes, vulga provehir [et fer per ... dita] reyna sa filla donar-li en 
a$ son gran consell, favur et  ajuda, que en continent, per via de vendre 
o engagw villes e t  castells, o en altra manera, ab socors et ajuda del rey 
de Franca, en tot o en part sien trameses a la dita reyna sa cosina certa 
suma d'argent. Et  no cal dir al dit duch son cosí quanta, car a semblants 
senyors no cal expresar, coin ells sipieii en semblants afers que s'i pertany, 
lo qual farh gran benefici en lo dit fet. Autrament, haja per cert lo dit duch 
son cosí que los dits afers encorren molt graiis penlls, per les maneres et 
procehiments de fet que.1 dit comte d'Urgell et altres desús contenyts fan 
contínuament en diverses maneres, segons que desús és tocat, havent per 
clar que si fort prest la dita sa cosina no ha la suma dessús dita, ella et  los 
dits afers són en molt gran perill. Et  90 que ara se pot finar trametent la 
dita cantitat en continent et proveliint en les altres coses, los afers són en 
tal punt que s'hauran a revenir forcodament pcr vies de fet, ab Fans  perills 
et scdndels et ab molt magors despeses sens tota comparació, et  ac6 haja 
per tot cert lo dit ducli son cosí, et que li plicia quem vulla tot ponderar 
ab gran diligkncia. 

La segona, que li placia provehir en coiitinent que la dita reyna sa filla, 
ab son frare lo duch de Brabant et ab son fill Loys et sa filla Caterina, se'n 
vinguen bé acompanyats, segons se pertany, dret a Narbona, per demostrar 
a totes gents, en  special a1 regne d'Arag6, quc los afers se prenen axí escal- 
fadament et  esforcada per lo rey et el1 e t  tots los seiiyors de Franca, com 
se pertany et la gran necessitat de aquells requer; et  que sia notori no sola- 
nient de ~ a r a u l a  ne letres, nns per obres sforcades et en tota manera, com 
lo dit comte $Urge11 e t  aquells de sa voluntat et favor dien públicament 
que la casa de Franca nos curara dels dits afers, que prou ne han d'altres 
entre si mateixs, sin6 solament per via üembaradors, qui.s fan a despeses 
de la dita senyora, et per p n'ha fets venir tants, et que autrament no se'n 
f a  menció en Franca; axí ho donen entenent a moltes persones. Per $0 és 
molt necessari que per obres sforcades los sia donat entenent lo contrari, axi 
donant presta execució et compliment en tot co que dessús és dit, com en aitres 
coses que al dit mon cosí semblarant qucs d e y e n  fer per spachament et bB 
avenir dels dits afers de fama et inés de fet, axí com aquel1 qui deu ésser 
cap, maestre et ordenador, et axí so tB per dit la dita senyora, qui u remet 
tot en ses mans. 

[Fol. 92v: fragmento deteriorado por la humedad.] Item, diri  al dit 



srenyor ... ha] sabut que 1u infant de  Castelln mena tralcte . . ]  lo fet de  
la successió et per 13 matrimoiii [.. Frelderich, fill bastnrd dcl rey de Si- 
cilia, et per [...]ro com entreprciier) lo fet de la dita succcssió [...] cal acU 
tractar ab  lo rey de Nsvarra, qui ii'ha scrit al vescomte de Casrellbo ,secreta- 
ment. Per que és m d t  iiecessari que1 dit duch son cosi, al rnills ct piis 
secretament que por& se certifich de  les dites coses, et qi:e preseiit s'i faceii 
aquelles bones provisions qiiels semblai-i iiecessiries ct cupedients, et que 
tots conegtieii que el1 ho preii per propi fet seu, nxí sforc;iclaineiii con1 se 
pertany. E t  de  fet ne sia tranr'As de contineiit iiiisatgei-ja al dit iiifaiit de 
Castella, sens tota dilacih, com lctres iio y basten, nteses los trnctes et obres 
que-1 Papa hi fa contiiiuament, per diipte de si mateis et lier son propi 
interhs. 

Item, apr6s los dits Daliiiau et aliiioiner, ab coiisell et acoi-t de! clit 
duch, e t  segoris et per la forma que el1 ordenara, parlaraii al) lo rey de 
Franca, donniit-li primer la letra de creeiica, exp!icaiit aquella, pieseiits 
aquells que per la dita rcyna sa filla eiiterveiieii en los dits afers; et que y 
siil lo dit en Felrrer, scguint lo acort et ordeiian~a danruiit dites. Et n la 
conclusió sia deiuanat al clit rey favor et ajuda pei. ri-iennr a fi et coiiclusió 
la dita general conclusió dc la corona &Arasi>, la qu>il pei. b3ii dret et 
jostícia pertany a son nebot, fill del rey de Iherusalem et de Sicilia. Así 
niateix li sien explicades dc les altres coses siistancials conteiigiides eii lo 
present memorial, segons que per lo dit so11 cosi et los altres Iiavei,t c:irrecli 
dels dits afers sera acordat. 

E t  aprés, per seiiiblant que dessús, al rey de Navarra et a suii oiicle lo 
duch de  Beny, et als altres senyors, explicant-liis les creeiices, scgons se 
pertany a cascii, tot a consell et ordenanca del dit ducli so:, cosi et de 1.1 
reyna sa filla, si és a París. [...] E t  que clc crintinent: les ditei coses ct 
cascuna, los dits Dalniau et almoyiier, et axí iii:iteix iiioss~&ii Guillem del 
Sinyet e t  Aiidreu Febtcr, eiisems et departidainent treliallcn contíiiuameiii 
et ab sobirana diligencia en donar lo inillor et pus prcst acabaineiit I:fol. 93: 
fragmento d~ i~r io ra r lo  por la humedad] qiie poran en t o t e  [... aqiielles], 
cn special en la tramesa morlt ...] ainat demanada et en la venguda [de ... 

forma] soliredita, et que per lurs letres iie ces[ ... ] obeitament et al1 veritnt 
1;t dita reyna, segoiis quos pertany, C... els] dits feis pcr correiis cuytats et 
avisats o per retorn [de ... dels] dcssiis dits. 

Item, volria la senyora que lo rlit ducli de Borgoiiy:i sol1 ccsí prerig~umi¿s 
de sa casa un fill de un cavaller dc Cataltinyo, lo qunl és Iiuy en servir i t  
en casa del rey de  Navarra; ct acb per sguart dels graiis servirs que lo dit 
cavaller lia fets c fa a la dita senyora reyiia, eii aquesta empero maiicrn, si> 
és que lo dit ducli de Borgonya lo deinaiicis al dit rey de Navarra. Et de 
a$ lo dit duch fa r i  gran et singultir plaer n la dita reyiia. Et aqiiell vlilla 
haver per recomanat. 

Les altres coses que sobre la esecuciú del memorial se deuraii fer ro- 
maiigtieii a chrrecli dels dits eii Dalmau de Castellbisbal et nlmoiiier, que 
aquelles et tot $0 que obs sia treballeii en iiieiiar-hn prestaiiierit a degucla 
fi, aai com la senyora confia d'ells que u faraii. 





PXANCISCA VENDRELL 

Barcelona, 18 octubre 1410. 

Violante de Bar a ih'iquel VaUori, "alcayt" de Borja. 

Ha recibido su cada y ha escuchado cuanto le ha referido Nicolau de 
Borotiia. Con la respuesta incluye las prouisiones que ha toniado contra 
Francesc d'Alagó y Miquel de Sent Pere, con orden de  ejecutarlas. Despuds 
de tmtar otros asuntos, hace referencia a los obstruccionistas en  el proceso 
de lu sucesión. Ha sabido que su hija Violante de  Anjou, con sus hilos y 
séquito, ha salido de  Angers y se dirige hacia Protienza, aproximándose as$ 
al reino de  Aragóti. 

Alcayt: Vostra letra havem rcl~uda,  et Iioyt tot co que Nicolau de Borb- 
via nos ha dit, respoiiem-vus que irós havern proveit en  lo fe t  de  don Fran- 
cesch d'Alagó et de Miquel de  Sent Pere, com veurets en  nostres letres; 
et manam-vos que les facats executar com se pertany ... 

Pasa a hablar de  la custodia del castillo y de las obras qice e n  él se haii 
renlizado, y senoln In ronveniench de que el pueblo lo vea Acto seguido 
habla de la sucesión, y dice: 

... Los afers de part de s i  sohre la successió jatsia los asagen enfrascar 
aquells que la veritat no volen o defugen veure. Empero ells vaii, per grdcia 
de  Déu, et iran tots jorns adoban et prosperan de bé en millor. La reyna 
nostra filla ab sos fills et ab gran et notable companya és partida de Angés 
et se'n ve en  Proenca. Creem certament que s'acostarh en  aquestes parts. 

Dada en  Barchinona, a .xwr. de octubre l'any mil1 treents [error del 
copista] e t  deu. La reyna, Y .  

Al amat nostre en  Miquel Vallori, alcayt de Borja. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 94r.) 
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Barcelona, 20 octubrc 1410. 

Violatite de Bar a Fraricesc ~Sarstrela? 

Insiste en que Fraticssc d'Alagó y Miquel de Sent Pere salgan de Boria, 
según verú por las "letres closa & patents" que remite. Si hacen falta nuevas 
drdenes, que le escriba, y las remitirá, pues ambos deben salir de Borja. El 
Papa manda apareiar Crispe para ir allá y luego pasar a Zaragoza, donde 
los enlisarios papales pidieron la jurisdicción. Reunido el consejo de la ciu- 
dad, contestaron que no la podian otorgar debido a la carencia de rey. Conlo 
en una carta anterior n~icer Francesc habia dicho qtre conocla los motivos 
secretos del Papa para ir a C q e  y Zaragoza, ahora Violante le pide que 
los averigüe de nuevo y, a toda prisa, se lo escriba o comunique por perso- 
na fiable. 

Urge el "empenyoranient" de Magallón, como ya le ha dicho en cartas 
anteriores. También le ruega que rendta lo antes posible a su comprador 
los doscientos cincuenta florines que restan de la "provisió de nostra taula" 
del año presente. Reniite copia del testamento del rey Juan, y le recomienda 
que sólo la muestre a persona que crea con prudencia suficiente para no 
dioulgarlo. Violante, con su consejo, ha decidido comunicarlo y mostrarlo 
o pocos; pues como estos testamentos garantizan los derechos de su nieto, 
algunos, al conocerlos, desesperando de sus derechos, procurarian obstruir e 
impedir el curso de los acontecimientos. 

El punto en que están los acontecimientos del Parlamento de Catalulia 
es el siguiente. El Parlamento había pedido a Violante que durante algún 
tiempo se alejara de Barcelona, y, habiendo accedido la reina, niariana se 
trasladarú a lo torre de Busquets. El conde de Urge1 también ha salido dc 
Barcelona: tiene aqui al conde de Cardona, que vela por sus asuntos y coth 
serva sus partidnrios. Respecto al motivo principal por el que se ha reunido 
al Parlamento, aún no se ha tratado nada. Se movió la cuestión del brazo 
de los caballeros, habiéndolo negado el brazo de las universidades. Sigue el 
debate de los doce representantes impugnados por la ciudad de Barcelona 
y otros asistetltes. Aqui se especifican niuchas opiniones de la nobleza, citán- 
dolos uno a uno. Muchos sun partidarios del traslado del Parlamento, y se 
proponen como sede Tortosa, Lérida, Montblanc y Vilafranca. Se opone el 
brazo eclesiústico, y se hace una interesante referencia a la lucha por el 
traslado. Conientu las luchas entre los nobles y la actitud del conde de Car- 
dona con el vbconde de Castellbd (Foix): éste se muestra imparcial y reser- 
vado. Los embajadores de Francia aún no han salido hacia Zaragoza, pues 
quieren hb lar  antes con el vizconde de Castellbd, con Guerau de Malled y 
con el señor de Coharasa. 
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Quedan mucl~as cosas por tratar, pero sería muy l~rolijo. Rcsllecto o los 
asuntos de  Francia, hace unos ocho o diez días que vio tiene  noticia,^ S O ~ G  

si hay discordia o acuerdo, cosa de la que está pendiente su hija Vi<ilante, 
como podrá L;er por una carla de  Andl.eti Febrer que le remite. Le riiegn 
que sign trabafando por e1 éxito !/ buena conclusión de sus osuntris. 

Los embajadores de Francia han hablado con e1 visconde de CastellliV 
71ara que se iiicline por lo opinión del duque de Borgoña, su parienle. Espera 
que la conclusión sera ~iositiua y no hará falta a!luda del lioder de Francia. 
Tan pronto como esté instalada fuera de Barcelona le enviará a Joia~ie 
Diona. 

La  reyna Yoland. 
Micer Fraiicesch: [Fragmento deteriorrido lJor la liuiitedorl.] Vostra 1:le- 

tra... de la] preseiit Iiavem rebuda, a la qual v o  responeni [... eiij los fets 
de Boria sobre la eaida de don Francescli Id'Alaoó ... et encara1 de h,íiauel 

<> 

de Seiit Pere, segoris per les letres closa et patents por[ets veure], per quE 
11s inanam les inostrets n aquells que sabets, et eii la manera del proveliir 
lxoveliits et fets-lio aai cuin vos parcga a soti consell. E t  si alti-es letres o pro- 
visions de 116s són necessaiíes, scriviu-nos, car nós les iros tiametreiii. Coln 
hayam per ho, et aaí ho volern et manam, qiie los dits don Francescli et 
Miquel de Sent Pere hisqueii a present de la dita vila. Eii una letra qne de  
vós rebem ara iiovellainent, nos jcrivi[t]s com lo Papa feya aparellnr lo 
loch de  Casp per veiiir-se'ti allí; et aprés volia o eiitcnia venir a Sarago~:~,  
et ah aquesta derrera corn sos missatgés demanaren a 13 ciutat la jiirisdiccib; 
et con1 fon tengut consell et acordat et dada resposta que la jurisdicció iivs 
padia atorgar per rahó de  la cadiicin de rey. E t  eii aquella priiiiera iios 
scnvits com vós sabíets de cert la causa o iiitenció que lo Papa Iinvia del 
venir en Aragó speci~l  aquí, per qne 116s vos pregam affectnosnment et 
manam que cntenats ab dilig&iicia en saber lo secret de les dites coses, et 
quens ne scrivats o trametats a dir per persona certa et fiable prestanient. 

ltem, nós vos havem scrit del ernpenyorament de Magalló, per nós fahc- 
dor ab coiisell et certesa al governador, per que vos maiiam nos ne scrivnts 
de tot p que hi lraurets provehit et feyt; car iiús volriem fer lo dit eui- 
penyurament per les rahuns en la letra que us tramitem contenydes. Als 
. c c ~ .  florins restants en aqncst aiiy de la provisib de nostra taula, vos pregaln 
donets en contineiit bon recapte, que lo comprador los ha gran iiiester. 
Copia del testameiit del rey don Johaii vos trameteni: per lilaer vostre, coiiiu- 
iiicats-la a aquells qui eiitennts que fer se deja. Nós havem ací haüt consell 
et acort que de  present la demostriissem a pochs, et és aqiiesta la rabó: aci 
Iia molts que tant corn poden pervertexen I'orde de  jlistíci:~ et ab  vies obli- 
qües et dampnades tenen tuta manera de divisioiis et contrasis. Et si sabieii 
o veyen lo dit testament, lo qual clarifica nostra iiitenció, et tots los altres 
testaments, ladonchs, corn a deresperiits de Iiir dset, 6s presiiinidor que se 
sforcarien tant con1 pognessen eii lur iiiiiiicia et iiiiquitat, pcr q?i& puix de 
nostre acort et delliberació sots amistats usats, iie a\-i corn a qui coneaerets 
qne sin faliedor, en l~eiiifici dels dits afers et de la justíci:~. 



Lo punt en qui: huy staii los afers del Parlaiiieiit de Caiilunya Es aquest: 
;a sabets com los conseilers de  Barcliinrjna nos suplicaren que durant lo dit 
Pnrlameiit nús volguéssem erir de la ciutat, e t  per niis los foil otorgat; ari 
que [fol. 96: fragmento deteriorado por In hicnredad] d e d ,  Déus volciit, 
[... a la] torre d'en Uusquets. Lo comte d'Urgell [...] et tt. aci en Bmclii- 
nona lo comte de Car[dona . . . ]  la, si alguna tie hac jaiii4s al cor, s'és fet 
corre[dor ...] fos, cnm no cessa nit iii jorn trehallar eii subornar gents 
t... moltes] baraterics, ab letres fahricades de  tutes parts, tots [jorns ... seni- 
brant] fames fiilses. E t  en  a@ ha alguns adlierents, aquel1 o aquells empero 
qui ;a se tenia stant aquí. E t  certificam-vos que deis motius principais per 
los quals lu dit Parlarneiit S'& congregat, no han encara res parlat, com 
incidents et intermedis los tengan ociipats. Car nci és resurtida qüestió del 
I~rac, cum los cavallers diguen qiic han brac distint et separat dels barons, 
et Caco mostren privilcgi; et les universitats reals hu contrasten. Item, hi 6s 
lo debat dels .ar. reprcsentants, los quals per la ciutat de Barchinatia et 
d'altres siin impugiiats. Item, hi és la coiitradicciú del loch, cnr la major 
pnrt dels barons et cavollers tenen qiie isqua lo Parlameiit de Uarchinoiia 
eii qiialque a!tre locli, et algunes universitats hi tenen axí matex, 50 4s 
Tortosa, Leyda, Montl>lanch, Vilafrancha. Los barons et cavallers qiii tenen 
qiii hisca sún lo comte de P~ades ,  o son procurador d'en Beriiat de Cal>rei.;i, 
procurador de  comtc de  Pallars, Roger Bemat de Pallars, veccomte d'Illa, 
vezcomte de Rocliabertí, moss'&ii Guerau et en Guillem Huc de  Ilochaberti, 
procurador de  la comtessa d'AmpÚrias, tots o la major part del9 gentils 
liomcns del Hosselló et d'Ampurdi, los Cervelloris, mus&n ii'Acart de  Mur, 
e t  tots los cavallers et geiitils hamins de  Penedes et del Camp de Tarri- 
gona. En tant que la major part són d'aquesta intenció, lo hraq de  la esclésia 
sth mirant que no s'és declarat. De 13 altra part, tnis los opposits són comte 
de Cardona et son frare, et los Miintades, et rnossbn Vilanova, et moss8ii 
Caeirera, et alguns de semblants, en fort poch nombre, et sún coneguts per 
tot ham, et  ells et lurs pritiques shn reputades ver cosa dampnada. Shn 
stades donades per cascun en Parlainent moltes ckdules et protests: lo cointe 
de  Cardona, ab  sns adlierents, anavn tractant que en discordia se enaiiths. 
Huy lo brac de  la ecclésin ha respost qiic e11 d i s ~ r d i a  no entendl-ien iii vol 
entendre en los dits afers, así que shn de  acort ques  meten oquests debats 
eii poder del Parlament. Los de la part del comte de Pallars ho han offe1.t 
metre en conexeiisa. L'altra pnrt va difugint, cercant dischrdies et destorl~s. 
Lo comte de  Cardona, ultra l'oíici de  corredor d'orella, S'& fet vaylet et 
servidor del vescomte de  Castellbd, car encai-a no és exit lo sol, ni s'és diiiat, 
ja passeja deriant nostra posada, pei. la placa de  Sania Ana, sperant lo dit 
vezcomte de Castellbii, qui posa cn casa d'en Tevasqua, sperant que sia 
dinat o levat, demostraiit alardor de letres et de noves, per dar critenent 
que el1 6s ah ell. Les dites iioves et menuderies rfol 9Gv: fragnzento deterin- 
rado por la hunxedaclj vos scriviiii pcr $0 L...], car pcnsam certnrneirt que 
qui met noves et f[  ...] ciutat que bé les arigui-a de  metre d[ ...] tantes et 
de  tantes maneres que en .\m. jorns L...] falsa pritica et barate1.a que 
sembra iots jorns en aquesta ca[iisa ... 1, pero sia quc.s vulla el1 et sos se- 



quaces són coneguts. Lo dit bescomte de  Castellbb s t i  e n  aquest debat indi- 
ferent que n0.s declara, jatsia diga contiiiuament que el1 tendri a la justi- 
cia, et tro aci no li havem res vist fer que contra justicia sia: 110 sabem que 
sera d'aqui avant. Los embaxadors de  Franca foren ja partits per anar aqui, 
sin6 que en  aquests afers són molt necessaris, axi per parlar ab lo vescomte 
de  Castellbb et mosdn  Gerau de Malleó e t  mossen Ricar de  Coharasa, com 
e n  altres afers. Es ver que prestament donat assegurament a aquests debats, 
ells partran d'aci per anar aqui; et ja hi foren partits, sinó que co que 
dit 6s. 

Moltes altres coses de aquests afers vos poríem scriure, mas seria gran 
prolixitat, et per $0 ho obrnetem: basta que us iie scrivam d'alguiies et sa- 
piats la conclusió. De les noves de Franca no havem sahut certameiit res 
de .VIII. o .x. jorns an@, qo ks si ha discordia o acord. Plaurie'ns que lo 
acort h i  fon, car agO ha detengut tro aci la reyia nostra filla, segons per 
la letra que derrerament havem rebuda de  Andreir Febrer, la qual interclusa 
vos trametem, porets veure. Pregam et manam-vos en  los afers siats molt 
diligeut et curós, iio planyent treball, car la conclusió, Déus volent, sera 
bona, e t  altra no pot ésser, haüt sguart als principis et a la justificada inten- 
ció dels proseguints. 

Dada e n  Barchinona, a .xu. dies de octubre l'any .h.iccccx. Iluy los em- 
baxadors del rey d e  Franca et del duch de Borgonya han protestat al ves- 
comte de Castellbb, reque~int-lo que sia de la adhedncia del ducli de 
Borgunya, ab qui és aliat; pensnm certament que los afers pendran bona 
conclusil. Plhcia a Déu que lo poder de Franca, qui liuy és ajustat, no haja 
a girar-se d q A ,  car molt s t i  aparellat prestament. Tantost que siam mudada, 
vos trametrem Jacme Diona. Dada ut supra. La reyna, Y .  

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 95v-96v.) 
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Bellesguard, 24 octubre 1410. 

Violante de  Bar a sus embnjadorer Dalmau de Castellbisbal y Guillein Urballé. 

Despub  de que &tos partieran, el conde de  Urgel, que estaba en  Sant 
Boi, insistió ante los concelkres para entrar en  Barcelonn, o que Violante 
saliese. Violante estaba con furm  on que ZE perfnitieran 10 entrada; pero los 
concelleres, temiendo el escándalo que pudrla resultar, le rogaron que ella 
saliera de  la ciudad. Se trasladó a Bellesguard; pero los concelleres le pidie- 
ron que  se alefaro m&, q<re el conde regresaria a Piera. La reina propuso 
que si el conde se retiraba a Balaguer, ella se iria a Vilafranca, y aS1 se 
convino. 

Refiere que e n  el Parlamento los pretendientes del cuarto brazo, en discii- 
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sión con los otros brazos, estuvieron a punto de llegar a las manos; pero 
entraron en  razdn, y no osaron moverse: de  esto se puede deducir la angus- 
tiosa actitud del conde de Cardona. Estos debates se pusieron e n  manos de 
tres delegados: el arzobispo de  Tarragona, el vizconde de Castellbb y el 
Consejo de  la ciudad, representados por tres árbitros que deben decidir 
dentro de  u n  mes. Todo ello reirasa las decisiones del Parlamento. 

Hace luego referencia a las actividades del conde de Urgel. El oizconde 
de  Castellbd ha sido muy  presionado por los embajadores franceses, y parece 
tenerlo en  cuenta; también ha sido informado de  la justicia y derechos del 
nieto de  Violante, neutralizando asi la influencia de  sus consejeros, n~ediati- 
zados por el conde de  Cardona (urgelista). 

Insta a los embajadores para que traten lo n ~ d s  rópidamente posible la 
materia del men~orial que llevan, pues urge alcanzar una solucidn fauora- 
ble. Swia conoeniente que, cumplida la embajada a Costilla (de  fray Ramon 
Caxal), la reina su hija hiciera que Robin de  Bracamonte se desplazara a 
Castilla, para concertar el matrimonio de  su hijo menor, u de s i l  hija, con 
una hija, o un hijo, del infante, y firmar alianzas mutuas sobre la sucesión, 
lo cual es  m u y  necesario, teniendo e n  consideración lo justicia de  su nieto 
y el poder del infante. Hace referencia a que tanto e n  Aragón como en  
Valencia sigue predominando ia opinidn de los partidarios de su nieto. 
Acaba insistiendo en  que realicen cuanto antes mr cometido, y tanlbién en  
que sean rápidos las decisiones de  la reina su hija. 

La reyna Yolant d'Aragó. 
Cars e t  amats: Aprés que vosaltres sots partits de Barchinona, s'és seguit 

que lo comte d'urgell, qui 6s a Sent Boy, ha feta gran instancia als con- 
sellers de  Barchinona de entrar en  la ciutat, o que iiós isquéssein. Et  jatsia 
nós, ab consell de  nostros virtuosos consellers, haguéssem plaher, puix así 
ho volia, que entris et que tots fossen en  la ciutat. Empero veent los con- 
sellers l o  scdiidel que se'n poguera seguir, a b  gran instancia et continuada 
nos han  suplicat que hisquéssem, pux pronds los ho haviem, per q u h s  
ha convengut exir-hi. Et  hir n6s ne venguem a la torre de  Bellesguart. El 
los consellers congoxen queiis Ilunyein, et lo conite tornar-se'n ha a Piera. 
Emperb n6s los havern respost que si el1 s'entorna a Balaguei., nós hirem a 
Vilafranclia, o e n  semblant locli; et si no, que nós partirem de la dita torre. 
Et  sobre aqb se leva tracte. 

Més avant vos certificam que los dehats que ereii et són entre Ins barons 
et cavallers entre ells et d'ells als altres bravos del Parlanient, s6n cuydats 
venir a les mans, nias han conegut la virtut e t  esforcs de aquells qui sabets, 
et n0.s s6n gosats moure. Podets dir eir quin continent stirva lo comte de 
Cardona: amara més star a Solsona que no en  lo palau del rey. D'acb és 
exida quaix manera de  condrdia,  com lurs debats són stats meses en  poder 
del arcliabishe de  Tarrngona, et del vescomte de  Castellbb, et dels consellerr 
de  Barchinona, tots una veu represents tres al-bitres, et que dins uii mes Iii 
hayen a dir; et durant la dita cvnexeiica per $6 no  romanga procehir en  los 
actes per los quals principalment lo dit Parlament 6s ajustat [fol.  98v: frag- 
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mento deteriorado por la huli~edud] aquella coiicbrdiü o L. . . ]  pensam certa- 
ment que eiitrc huy et demi  [partirh lo comte dlUrgell?], 110,s cansa iiit ni 
jorn de treballar en comprar [...] et  en fer et fabricar letres falses parlant 
clels [...]racam et de altres afers. Lo vescomte de Castellbd és stat inolt E...] 
et stret per los emharadors, que huy el1 stA molt apitrat veeiit lo boii slorc 
et gran fortalea de  nostra part, et axi inateix és stat inforniat de  iiostr:~ clara 
justícia. E t  segons co que sabem, iio era a el1 cum les obres de Cardoiia 
havien tals apparellats los seus consellers, que ab sobiraii afany et fe los 
liavem reduits a bona part. Et si d'aquí hagués volgtit Uéu que f o  venguda 
qualque calor, los affers, axí com sabets, hagucreii pres altre majar avancn- 
inent que fora final couclusió de  nostra justicia. Per quk, al) breus paratiles, 
vos encarregnin que concloats tot co que ab la reyna nosti-a filla aiirets a fer, 
et que cuytets, car tot hi és obs, cnm res no sia pus car que lo temps. Si Iris 
tractes de Rebollet fossen stats pagats, los altres iie liagoeseii pres esimpli, 
per qu2 és obs que sens dilació se faca, faent-ne comissiú a qualque boii et 
esforeat executor. ltem, nos parria per co que la embaxada de Castella, que 
iiós Iiavem feta, sia verificada. La reyiia n0sti.a filla de@ en cniitinent par- 
lar ab moss&ii Robí de Bracamont e t  trametre-lo en Castella, per fer tractar 
et finar matrimoni de  son fill menor o de sa filla al) .I. fill o filla del dit 
iiifant don Ferrando, et tractar et fiuir sobre aquesta prosecució liaiices entre 
la nostra part e lo dit infant, les quals fosen finades en rahó et justicia: co 
és que lo uii fos astret mudar 3 la justicia del altre d'aquell empero de qui 
la justícia fos la successió del regne. Par aquesta aliarica és a nostra part 
molt necessiria, majormeut coiisideraiit nostra clara justícia et la potoiici;i 
del dit infaiit de  Ctistella. Los afers en Aragó stan en lo puiit que solieii, et 
la fermetat és gran a la justícia. E t  a ValEncia stan molt bé et en ga i i  apun- 
taineiit, et les geiits ab  boiia iiiteiició de justicia, et beii egual segoiis soiii 
stada, depuix que partits, largaineiit iiiformada per Iolian, qui és veiigut. Et 
ha poriades letres responsives, les quals vos trametem. Sials diligeiits et curo- 
sos, ari coin de nós confiam; et sobrc tot breu, que no-s perdaii los afers 
per triga et dilació de temps, com altre sinistre no hi pot venir si no tarda. 

Dada eii la torre de Aellesguart, a xxiii~. dies cl'octubre de l'any de 1:i 
iiativitat de Nostre Seiiyor Ihesu Cbrist de .N cccc x. La reyna, Y. 

Als amats nostres en Dalniau de Castellbisbal et moss&ii Guillem Urballé, 
nosire almoyner. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 98-98v.) 



Violaiite de Bar a AnrIreu Febrer, que estú en la colte de Violante de Anjou. 

Le da cuenta de la salida de lcs embajadores Ddrnau de Castellbisbal 
y Guilbumes (Guilkm Urballé), los cuales le refcrirdn cuanto han visto y 
saben del procesu de la sucesión. Le encarga que avise a la reina de que 
el éxito depende de la rapidez en actuar, y que no se fíe de  quienes le acon- 
sejan lentitud en los asuntos de la sucesión, pues llevan intenciones aviesas. 
Le indica que active el viaje de  Robin de Bracanronte a Castilla. 

La reyiia Yolant d'Aragó. 
N'Aiidreu: Per en Dalmau de Castellbisbal et per rnoss&ri Guilleumes, 

los quals partireii huy ha . ~ I I .  joriis de Barchinona, vos havem scrit, et axí 
matex ells, qui ha11 vist los afers, vos informaran com van o succeexen de  part 
devi, per que a present ohmetem scriure larch. Solament vos manam que 
cuytets la reyi~a nostra filla sobre les dues coses tan iirgents a la curació et 
benifici de  aqiiests afers; les quals, si nos  tardeii, los metrau a breu et segura 
conciusiS, et sis tarden, los faraii decaure. E t  aquesta cuyta sia sens comport 
de paraules, car ja no &S teinps de comportar tan gran perill. Los afers, per 
gr~icia de  D&u, iran bé si aquí riws perden. Digats a la reyna que no.$ fiu 
eri negun qui tro aci la haia consellada dilatant-li la provisió o providencia 
de aquest negoci; car, sens null dupte, lo consell et intenció de  tal conseller 
6s perdició et ba[rate]ria, ct per paga los deuria dar la niort. E t  si veets 
que ella per neguns affers o scusa se triga gens, prctestats-li et venit-vos-en, 
que DBii la pagara. Fets que la comissió de  la paga de  Rebollet haja presta 
euecuci6. E t  axí rnatex lo tracte o tramesa d e  mosdn liobí de  Bracamont en 
Castella per confortar riostra [fol. 99": frag~nento detwiorado por la hume- 
rlad] embaxada s e g [  ... 1s Dalmau et mosuen Guillems por[ ... 1 de \,ós ferma- 
ment coiifiam de  iiiia dura [... mlalaltia de rabia. Coin aquesta és la rnajor 
servi[...]. 

Dada en la torre de Bellesguart, a .xuIn.  dies d'octubre [ . . ]  . ~ í c c c c  x. 
La reyna, Y. 

Al amat nostre Andreu Febrer. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 99-99v.) 
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Bellesguard, 24 octubre 1410. 

VioZante de Bar a su hija Violante, reina de lelusalén y de Sicilia. 

Después de haberle enviado a Dabnau de Castellbisbal y Guillem Ur- 
ballé, le manda el curreo portador de la presente carta, para insistirle en la 
urgencia del asunto de la sucesión, que ella se toma con demasiada calma. 
Le ruega que no atienda a los que tal cosa le aconsejan, porque así favorece 
a sus competidwes. Debe despertar de sus suenos de confianza. Dos con- 
trincantes tiene: uno, con buen derecho, llegará a perderlo, y el otro, sin 
ninguno, vendrá a seño~io. Y ella, por su parte, durnaiendo. Su enemigo estú 
velando y no descansa: compra la opinión como si fuese mercancia, y cuando 
haya completado la empresa, tendrá ella 7nalas noticias, pero ya será tarde. 
Dice Violante que si le quedasen fondos, promrarZa contrarrestar esta ofen- 
siva económica. Ello ha hecho cuanto ha podido, y no alcanza a más. Puede 
suponer su hija la angustia que esta situaciún le produce, con todo y estar 
acompañada de buenos partidarios. Insiste en que no se deie llevar por sirs 
malos conseieros, que son muy amigos de sus competidores, y que escuche 
la opini6n de sus cuatro enviados, que están con ella: Guillem Urballé, Dal- 
mau de Castellbisbal, GuiUem del Sinyet y Andreu Febrer; así hará lo que 
debe y que hace tiempo debió hacer. Si no resuelve asá las cosas, que no 
le escriba más, porque ella como madre no sabrú qué contestarle. 

Molt cara filla: Aprés que us he trames los amats en Dalmau de Cas. 
tellbisbal e t  moss$n Guilleumes, veent la gran cuyta e t  perill en qut. los 
afers vostres e t  de vostres fills et vostra mare, si metre-la y volets, staii per 
rahó de la vosira triga, he delliherat trametre-us aquest correu, car veig en 
vostres afers que vós jamés no provehireu en res tro que iio y siats a temps; 
et lavors no bauets  on metre les penidalles, ct no volrríets ésser nada com 
demostrets jamés iin haver vistas afers; mas encara coiiech que per ador- 
mida que fóssets, tard de  temps ha que dura lo ciidar. Et considerant quiiies 
travesses hi van, bé  deguérets ésser despertrida: que una pedra haguera 
Jiom feta revivir ab  l'insia et congoxa que yo us he asagada dar. Vegats 
corn va: tots jorns anats perdent, car dos contraris són: lo  .I. de bon dret 
vendrd a no res; I'altre, de nient a senyoria. Vás, a vostra part, dormiu: par 
que en la travessa no vaja a perdre un castell. L'altre, ~o és :vostre enemic, 
tiran ve[t]lla, que hanch no fon tan gran fort de  treball. Así ha comprat et 
compra los hbmens com si fos altra mercaderia. Sper certament, com el1 sera 
ben fornit, lavors hoirets scindels et males noves. Que axd sperats. E t  ks 
axí. Si a mi hagués romis ab que, ya, ma filla, cuydant-vos conexer, no us 
fera tanta d'onor ni d'insia com fa$; puix moshats per a quant sots. Mas 
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veig-me havers desp&s tot quant he lioscot baratar per la honor et cxalcament 
de  vosires fills, perquti cobrets la ~ a d i r a  de  vostre pare, e per vostra falta 
vetiré perdie tal cosa. Pudets peiisar quina és la cungoxa, dolor et continua 
insia en qu& stich. Quant és de mi, siats certa que no m'esl-iayré de res. Et 
eii aquesta demanda no som sola, com jamés iiu fon seiiyora mills acom- 
panyada, ct en aquesta pena vull morir. E t  nuin dolch, per ma fe, esmerpr 
ma vida en tan gran fet axi fundat en vostra clara jusiicia. Mas planch los 
va!erosos [fol. 100: fragmento deteriorado por la humedad] e bons seriri- 
dors [..-] dient-vos car vénen acordals de c...] aris c;u que us dicli que si 
vós hagubssets L . . . ]  guerrejat, vos1i.e fill jii fúra rey en grar .. .l .  [Délris vos 
lio perdó!, que dupten yo hi puxa haver pas[sió ...], don en lo món tan gran 
phrdua com vhs Iiavets fet [... iio hagle persona en lo inón gosant-ho veure 
no degubs st[ar ...l. Ma filla, no us scusets per vostres cuiisellers, car lur obra 
és massa descoberta. Han vostres adversaris inajors amichs que ells? Certn- 
inei~t, no. Null temps foren persones ian gran dan et phdua  fesseii fer a lur 
senyor com elles Iiauran fet per a vós, si d'osi avant los creets, ya que massa 
10s havets creguts, que vostre fet turna n no res. Si la casa et lo regne de 
vostre pare lexau perdre ab  tan gran rahó, pensats si de negtiiis a h e s  afers 
podets haver hoiioi. ni hé. Puig, rnd cara filla, preiiets lo consell de vostra 
inare, qui.s met primera, et del rey vostre marit, et trenats tots los ligairis 
qui us contrnsteii. Pi-oveits eii los afers qui a vós et al rey vostre inarit et a 
vustres fills haii a rellevar de tot afany, e migansant los quals acoiiscguircts 
los altres que tarit vos costeii. Déus vos ha fet mero& ei gricia: cunexets-ln 
mentres liavets temps, car aquests dies n u  hati preu. Et per conclusió, nia 
filla, vos dicli que si vulets proveliir a les coses per Ics quals mossin Guiller: 
nies, en Dalmau de  Cnstellbisbal, micer Guillein del Sinyet et Andieu Fe- 
brer són aquí, et que-s faca ah contínua vigilan~a et gran expedicih, per 
obra a part defora scns neguna triga, farets co que devets ct grans tenips 
ha deguéssets haver fet. E t  si no liu fets, n o  m'escrivats de res, que no u \.ull, 
car ja de hon cor no iis paria jamés scriure. 

Scriia en l'a casa de  Bellesguart, prop Barchinona, a .xxIiIr.  dies de octu- 
lire l'any mil quatre-ceuts e deu. La reyna, Y. 

A la molt cara molt amada filla la reyna de Iheiusalem et de Sicilia. 

(A.C.A., C., reg. 2035, fols 99v-100.) 
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Rellesyard, 1 noviembre 1410. 

Violante de Bar a su hijo, la reina de  Jerusalén y de  Sicilia. 

Le  comunica que el 29 de octubre llegd el "cavalcador" con aijiso de 
que, ola Paris, le remitía fondos, y que ya ha recibido la letra de cambio 
por valor de tres mil francos. La letra viene de  Parls: es  de Miquelet de  
Passi, para la compañia de  Andrea de Passi, en Barcelona. Miqtrelet de  Passi 
dice que tiene siete mil francos mús para girar; pero aún no lo ha hecho: 
esto indigna a Violante de  Bar, y comenta que los servidores de su hila 
parecen pagados por el conde de  Urgel. Le recomienda que canibie el siste- 
ma d e  remitir fondos, e insiste en  que no se pierda la enywesa por negli- 
gencia. Dice que la complace mucho la noticia de  que su hija va a trasladarse 
a Prmenza, e insinúa que no traiga más que su séquito nonnal y familiar, 
sin escolta militar, que es un gasto inútil: hasta con que la acompañe u n  
pariente distinguido y responsable ("asenyalat"). (Se  trota del clirqfie de Brrr- 
bante, citado en  otros documentos, y liennano del duque de Borgofia.) 

Molt cara filla: L o  cavalcador que.ns havets trames ab una letra, en  la 
qual a n6s fets saber que per la via de  París nos enviats alguna Sanca de 
cambi, fon aci lo .xxm. jorn d'octubre. Retornam-lo-us per no tenir-lo tant 
com fets vós los que n6s vos trametem. Et  havíem rebuda vostra letra de 
cambi de  tres mília francs, los quals Micalet de Passi ha delliurats a París 
et manat dar a la ccmpanyia de  Andrea de  Passi a Barchinona, a fnr de 
.XIIII. sous et sir diners lo franch, et fa asaber que set inília fraiichs tenia 
dels quals podia fer cambi, et no  u ha volgut fer. Desplau-nos com tnls 
servidors haveu que us asagen de fer dan irreparable, lo major que hancli 
fos fet e negun senyor. Par que lo comte d'Urgell los hage pagats, que 
us dwtruen vostre bé et vostra honor; com si tots los set mília franclis ha- 
guéssem haüts, aqb fóra estat u n  gran esforc dels [fol.  101v: fragmento de- 
teriorado por la humedad] afers, pero [...]as per sostenir los fets de la jus- 
ti[cia vostra ... e t  de  I]a part altra se fa lo major degargarnent ... 1. Et per 
90 6s obs que per nós sien los afers soste[nguts ... et alvisar-vos que no 
facau d'ací avant taiit gran [... 101s altres dinés que per via de cambi tra- 
metreu, car u n  sou et sis diners se pert e n  aquest per peca, so que 6s sobrer. 
Et  certificam-vos que com nós havem h a y t  gran plrier coin venits en  Proeiica, 
car donats en  vostre afer grnn esforq. Empeio n nós par que no us cal venir 
ab gents d'armes, ni asoldades: basta que v6s et vostres fills, ab companyia 
de qualque bon parent asenyalat, com sia molt pus profitós als afers trametre 
ací la financa que no despendre-la aquí en geiits asoldades. Et faent-ho ari, 
vostres afers crexeran et hiran avant, et v6s n0.n farets ni farets fer tan 
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grans despeses, car no duptets, ma filla, que vostra justícia és molt clara et 
gran et asats coneguda; solameni resta fer aci bon procés en manera que 
vostres adversaris, per cornipcions ne ambició, no la amayen; et que n6s 
siam axi opuleiit que la dita vostra justícia puxam ben esforcar et manifestar. 
Car ací peiiga et esti tot lo fet ~[resent?],  ma filla, siats vós en n6s et  en 
lo concell que us donain, car bé bo podets fer, coin siats certa que vostre 
fill sera rey d'Arag6 aquesta vegada, o vostra mare, ab la niajor et inellor 
part els bnrons et ca\,allers, s'i perdra. Et aquesta tan gran pArdua vostra 
et  de vostres fills et mnTe nu la pudets fer sinó per falta vostra e per creure 
falsos coiisellers. Siats diligent et curosa, car, jatsia siats posada en grans 
treballs, devets pensar tanta hunur et profit vos s t i  aparellada a vostres fills 
et descendeiits perpetualment duradnr. Et [fol. 102: fragmento deteriorado 
por la hun~edad] en iiienor [... el] rey vostre marit de tots afanys L . . .  hlau- 
rets neguii seiitirneiit de treballar l.... alquest pensament et vos sera mede- 
cina [ . .  vostre] ajudador, car el1 és justicier et ventat [recolzant ... 1, car la 
sua misericordia és sobre totes obres. 

Dada en la torre de Beiiesbmart, lo primer jorii de noembre any .M cccc x. 
La reyoa, Y. 

A la molt cara et molt aiiinda filla la reyna de Iherusalem et de Sicilia. 
Fierengaiius de Gallach secretarius ex generali mandato per dominam 

reginam scilicet facto. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 101v-102.) 

Bellesguard, 10 noviembre 1410. 

Violante de Bar a Guilleii~ Aaii~oiz Alen~any de Ceruelló, comendador 
de Alcañiz. 

Violante sabe que los aragoneses van a reunirse en Zaragoza para tratar 
de la sucesión del reino, y pide al comendador que, como inthprete de su 
intención, se traslade a aquella ciudad para asistir e intervenir m la asan- 
blea. A continuación le da los nombres de los seis emisarios del Parlamento 
catalán que van a Aragón y de los seis que van a Valencia. Añade que sos- 
pecha que Hzcc de Cardona y el oizconde de ~Castellbd? (borrado por la 
humedad), con toda la secuelu del conde de Urgel, actúan con la reina Mar- 
garita de Prades, al parecer reclamando el dote y la renta de ésta, pero que 
en el fondo no tienen otro objetivo que retardar el proceso de la sucesión. 

Comanador: Segons havem entes, los aragoneses se ajusten per entendre 
en einbarades et en los actes de la general successió, en los quals, com 
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sabets, nos va més que en la vida. Iatsia i in  viillain ni demniieiii quc jiis- 
tícia planament et seils harat, axi com diverses vegades vos havem dit et 
sabcts nostra intenció, per que vos pregam afectuosameiit que, tots altres 
afers apart posats, aiiets persoiialinent a Saragoca per aqucsts afers, en ma- 
nera que en los tractes de aquells et eii tot quant s'i fari  vUs siats et eiiter- 
vengats, car gran beiiefici seri  de!s afers et a vós gran repbs en la iniina. 
Et a d  per res no dilatcts, si.iis desigots servir et complaure. Certificam-vos 
que dins .v. o .VI. jorns partiraii d'aci embaxadors per part del priiicipat de 
Cataluiiya, per tractar et firmar al) los aragollesos del locli, de les per.sorie 
et de la manera del procehir en lo general Parlameiit, et sóii aqiiestes: abnt 
de Moiitserrat, u11 clinonge de Vich, inosskn Guillem Raincii de hl~incado, 
mossen Pere de  Cervelló, en Fraiicesch Buryés  de Viladecaiis et lo iiiissatger 
dc Perpinyi. Los que van a Vakiicia per aquesta rahó mateysa sóii: ahat 
de Sentes Cieus, un caiionge de  Barchinoiia, mosdii Grenori Burgués, inossen 

u. 
Gilabert de  Caiiet, mos&ii Fraiicesch Barset, missatger uol. 104: fl.ag~nento 
deteriorado lior la hurtaedad] de Leyda, c...] de Cervera. fteni, vos certilfi- 
cam ... 1-Iulch de Cnrdoiia et per lo vezcomte /:de ... t i~ l t a  la seqiiela del 
comte d'Urgell al) [...] reyna Margarida sia [ . . . ]  et a+ sots color queii té 
per son dut. E t  jatsia messió L...] tota hoiior que la dita reyna hngtiés. Ein- 
perb, veeiit que S[ . . .] o per qiiis tracta conevem que és contra iiostra justí- 
cia, perquks fa per baratar et oblitar la conexeiica de aqilesta ruccessió, per 
que us ne avisam. E t  ja de aquestes coses hnvein scrit als de  Camgoca 
per Jacme Diona, quels havem enviat. Aquest pnrter va per afers nostres aquí. 

Dada en la torre de Bellesguart, a .s. dies de noeinbre I'a~iy .u cccc s. 
La reyna, Y. 

Al nohle e amat ~iostre iiiosskn Guillern Rainoii Alamaiiy de Cervelló, 
comanador major dAlcariyiz. 

Domina regina mandavik inilii Beriiardus de Gallacli. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fols. 103~-104.) 
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Bellesguard, 8 cliciemlire 1410. 

Violante de  Bar al conde de Denia. 

Le expone cdmo tian los asuntos de la sucesiún. El Parlaniento de Cata- 
luña estú reicnido en Barcelona. Según se dice, el conde de Urge1 tiene 
muc7za comunica~dn con los qiie han de  interaenir en dicho Padan~cnto, y 
los sindicos y la mayo~ía se inclinan en favor clel conde. Adem<is, ¿&e reparte 
dádivas y hace desmesuradas promesas: "... que si el1 oliteiiia la corona, creeni 
que del regne ronlandria alcayt laii solament". Todo eUo es motitio de  esctín- 
dalo, y solr cosas ton patentes y p~iblicas que no 71ace falta deniostrarlos. 
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Se lo advierte por interbs de  41 y de su padre, para que actúen e n  con- 
secuencia. Ella ya está en  vías de  hacerlo, y lo hará por m ~ d i o  de  imtrumento 
público, para que quede constancia de su protesta. 

Molt car cosi: ... més avant, car cosí, vos certificam dels afers de  part 
deci ,  que són en aquest punt. Ya  sabets com lo Parlamentgeneral del prin- 
cipat de Catalonya se té en Barchinona, e n  lo qual, per p u t  del comte d'Ur- 
gell, qui 2s u n  dels qui pl-eteneii haver dret, se fan g a n s  tractes, segons se 
d i ü p e r  molts, enspecial ab aquesta ciutat; et que les persones qui enter- 
venen eii lo dit Parlament, assenyaladament los sindichs et aquelles que 
deuen ésser electes al Parlament o conexenca general de  tots los regnes et 
terres, sien afectades a sa part. E sobl-e aab se donen dinés, es fan graiis 
e desmoderadcs promissiuns, que' si el1 obtenia la corona, creem que dcl 
regne romandria alcayt tan solament; les quals coses prepuen lo dret a scin- 
do1 et gran inconvenieiit, co que és cosa que nós dubtam més que res per 
sguart l f o l  113: fvag7nento deteriorado prn la humedad1 r...] que los actes 
dessús dits et les cormpcioiis s6n tan patents e t  tan públiques que no fre- 
tureu de  nenguna prova, per $0 sóii més propinqües a materia de  scAndol. 
1'0s ne fern la present menció per tal que vós, per vaitre interks e t  d e  nostre 
car oncle lo duch vostre pare, hi facats aquella provisió que,s pertany, car 
~ i ó s  la y havem feta et la y entenem a fer, en manera que per nostre des- 
chrrech romanga manifesta e n  via de  protest, ab carta pública qucs  puxa 
mostrar en  sdevenidor. Et, ab taiit, car cosi, hayats tots jorns e n  guarda la 
Sancta Trinitat. .. 

Dada e n  la torre de  Bellesguart, prop Barcliinona, a . ~ I I .  dies de deembre 
l'any .M cccc c. La rcyna, Y .  

Al molt car e molt amat cosi lo comte de DAnia. 

(A.C.A., C., rey. 2055, fols. 112v-113.) 
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Bellesguard, 8 dicieinbrc 1410. 

Afeniorial de Violante de Dar para Oliuer de Gleu, embajador del rey 
d e  Navarra. 

E n  primer lugar, dirrí al rey que Violante se complace con la noticia de  
su próximo visita a Barcelona, y que espera con ansia entrevistarse con él. 

f t em,  que lo espera para que le dé noticias de  Francia, y también para 
que la aconseie sobre la sucesión de  su nieto en  la corona aragonesa, tenien- 
do  siempre en  cuenta que Violante sólo desea una solución de  justicia. 

Itena ... (la hrniiedorl inaj2icl.e la. lectnra de este apartado). 
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ftem, debe decir al rey de  Navarra que no crea las informaciones que 
Ic den sobre el proceder del vizconde de  CastellbO hasta que no se haya 
entrevistado y cambiado impresiones con Violante. 

ltem, encarga tanibién a Oliver de  Glen que le escril~a cuantas noticias 
sepa de  Francia y de su hiia, así colno la opinidn del rey de  Navarra. Ha de  
enviarle las cartas por medio del correo que se niarchará cun él. 

(El resto resiilta ilegibl~, por efectos de la humedad.) 

hIemorial de yo qiie moss&ii Oliver de Gleu explicad al rey de Navarra 
por part de sa cosina, la reyna Yulaiit. 

Primo, li diri com la dita reyna ha fort graii plaer et coiisolació coi11 ha 
sabut que-1 dit rey eiitén a venir en aqiiestes parts; e si era cas que ator- 
gués In contrari, que la dita reyna lo pregava molt afectuosameiit que per 
nior d'ella vulla passar per nquesta terrn. 

ítem més, diri  al dit rey cnm la dita reyiia sperzi al> gran desig la sua 
vista per inoltes ralions, en special per saber los fets de  Fraiicü, et perque 
el1 li do consell et ajuda en la justícia de so11 nét sobre lo fet de la general 
successió de la corona d'Aragó, axí com aquel1 de qiii son fill, lo rey de 
Ihemsa!em et de Sicílias, que Es absent, et la dita sa cosina coiifieii tant 
com de lur pare o frare, sens iieguii cirreg de sa cons<:i&ncia iie liunor, et 
com la dita sa cosina iio vol ne desiga d'aquest fet sin6 la pura [fol. 113v: 
fragmento dekeriorado por la hurnedad] justí[cia ...] dit rey [ , , . ]  forma 
que.s [...]urt en nque[st ... 1. 

Ítem, diri  al dit [rey ...] per aquesta terra peri[ . . .] cessari eii los 
fe[ts ... ]]a reyna de Sicí!ia a satisFfacció de sa Iionor et segiiretat de la 
dita reyna, perqud la dita sa cosina, por si et ab sos servidors. hi farA taiit 
com lo dit rey volri, así com aquella que té en cointe de filla. 

ftem, diri al dit rey que no vulla creure o donar fe eii iieiiyiies iiifor- 
inacions que li fossen fetes dels dits afers, eii special de a l y n s  servidors et 
consellers de  son fill lo vescomte de Castellbb, tro que-l ilit rey se sia vist ab 
la dita sa cosina et haja sabuda la veritat dels procehinients voluiitnris que 
per lo dit vescomte, et per alguiis altres, se són seguits eii los dits afers, 
segons apar per actes públichs de que la dita reyua vol haver rahoiiament 
ab  ell, present lo dit rey, aaí com aquella que ha graii desplaer que-l dit 
vezcomte, que ella ama, haja fetes o fasi coses qiii toriieii eii derogació et 
cirrech de  sa Iionor. 

ltem, que dels ralioiiaments et respostes que1 dit rey far i  sobre les dites 
coses, et de tot so que.1 dit inosdn Oliver pori  conhxer o sentir de sa in- 
tenció, et de totes altres novelles que sipia de  Fraiiqa et de la reyiia sa filla, 
scriva en contiiient de tot a la dita reyiia, per lo corren que se'n va aL ell, et 
que en complir totes les dites coses entena nb contíiiria diligbticia lo dit 
mossen Oliver, scgons la dita reyna confia. 

Agradece a continuació~i las noticias que Olioer de Gleu le lin dado de  
la salud del rey de hlauarra. En la última linea del folio 113v dice: "Yo lm 
parlat larganient ...", pero las siete p rh~eras  lilteas del siguiente son con~ple- 
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taniente ilcgihles, deterioradalor por la humedad infiltrada en  la parte superior 
de  los folios de  este registro. Se lee solamente la fecha: 

Torre de Bellesyart, prop B~irchino~ia, lo . ~ I I I .  jorii de dcembre i'any 
.N cccc x. La reyiia, Y. 

Vostra cosina germana la reylid Yolant d'Aragó. 
Al molt alt ... ct molt amat cosí g e m a  lo rey de Navarra. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fuls. 113.114,) 

Olioer de Gleu hahia llegado o Barceloria para anunciar a las autorida- 
des la visita del rey de Navarra. Presentó mis credenciales ante el Parlan~eiito 
el dla 6 de  diciembre de  1410, y manifestó que s t b  re!/ y señor, en  su viaje 
de  regreso de  París, deseaba pasar por Barcelotia. En  la m i m a  sesión non,- 
hraron a Ramon Xdnxar para que fuese al Ro&ellón a disponer dicho viaje. 
Llaiaría u n  salvoconductu del gobernador general y las órdenes precisas para 
1>r~parar el ceremonial de  la entrada e n  el reino. E n  la sesión del día 10 se 
diiron a Romon Xatmar todas las disposiciones y la docuinentación para que 
cumpliera su cometido. (Véa,se Co.do.in., A.C.A., 1, púgs. 312 y sigs.) 

Bellesguard, 21  dicieiiibre 1410. 

Violante de  Bar a su hija, la reina de  Jerusalkn y de  Sicilia. 

Manifiesta .su satisfacción al saber que su hija piensa trasladarse cerco 
de  la frontera. Dice que le errvirirú liersonas de  confianza, para que la pon- 
gan al cwriente de  los asuntos de  Aragón. El portador de esta carta es ínicer 
Anfon,  emivariu de  su espuso el rey de  Jerusalén y de  Sicilia, el cual, de 
regreso a Roma, pasará a entregarle la presente carta y referirle cuanto ella 
le ha coiniinicado. 

Molt cara e t  molt amada filla: Gran coiisolació et plaei. he  haüd de la 
vostra v e n p d a  a les parts de& et as6 per lo gran bé que se'n seyeix.  Yo 
us scriurÉ prestament e us trametré persunes fiables que psrlaran ab vús de  
afers de part de$, et de  i o  que vós de  present devets fer més avant, molt 
cara et molt amada filla. Micer Antlion, portador de la present, 6s veiigut 
de les parts de Roina e m'lia portades Ictres et bones riovelles del rey mon 
fill; retoriia'n-se, et passa per vós. Yo lo he informat largament dels afers: 
donats-li fe et creenca, car, segons veurets, coiiexerets el1 6s bon hom, et lo 
rey vostre marit fia en el1 molt. Eiitretant, molt cara et molt amada filla, 
precli lo beneit fill de  Dku que sin tots jorns en vostrn guarda. 
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Scrita e n  la torre de Bdlesguart, prop Rarchiiioiia, n .ssr. clc deeiirl>re 
aily .M CCCC X .  i'ostra mare la reyna. 

A nostra molt cara filla la reyiia de Fherusalem et de Sicilia. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fol. 116.) 

Bellesguard, 24 diciembre 1410. 

Violarite d ~ .  Brir a Aiilón de Luna. 

Ha recibido la carta que le envió, y otj:a de  Jazl?~ie Diona en  que le 
refiere la conversación que ambos tuvieron sobre los aslciitos encoriiendados 
por Vinloiite, a los que Antón de Luna dijo que respondería por carta, como 
asi hizo. Violonte se lamenta de que lo que ella más le encareció,. y que 
Él pareció otorgar cuando estuvo e n  Pedralbes hablando con ella, fue, entre 
otras cosas, que acordara treguas con sus contrarios, fines las bandosidacles 
eran muy  perjudiciales para la sucesión y los derechos de  su nieto Luis de  
Anjrm: y U M  división antes de poca fuerza, él, con su condzccta, la habfa 
agravado, mieniras otros nobles, con mayor niotivo que él para mantener las 
bandosidades, las habian srrpmado y dejado aparte sin petición <le nadie. Le 
ruega que prorrogue por tres meses, hasta ~ i ~ o y o ,  la garantla de  los doce mil 
florines del dote de  s u  e.sposa,para el crédito que le concedió Pere de Ca- 
saldaguila, favor por el que será reco~iipensado. 

. . 

Mussen Aiithoii: Vostra leti-a liavem reebuda, e axí inateix una ;iltre 
que Jacme Diona nos Iia feta, faent-nos relacid d'aco que d e  part nostrn 
havia parlat ab vós, et v6s li havíets respost donant-li cirrech que largament 
nos ne  scrivits, axí com ha, de la qual vos responem. Bé rabets que com vói  
partís de 116s del monestir de  Fedralbes, un nós lavors éreni, la pus priii- 
cipal cosa de que us pregam, et vós nos atorgbs ali altres coses; fon treva 
ab vostres coiitra~is. Car coneriem lavors que al beii avenir de  la justicia et 
sticcessió de  la corona d'Aragó pertanyent clarament e sens duhte als fills 
et descendents del senyor rey don Johan, d'alta recordació, e nostres, era 
inolt contrari divisió, inaiornient de  nobles gents. E axí com lavors lo dit 
debat no era quaix res, aprés per vostres preclis par que foil augmentat et 
ha molt prosperat e n  discordia pus asprament e niauifesta que enans no era. 
Par que nostres paraulcs e "ostra pro ... [fol. 118:  fragmento detenorado por 
Tn humednd] et de  gran dany qui seinblaiit desors C . .  .] tmba manera de [.. . ]  
I~oc  encara [...] per nos C . . ]  fidelitat et naturalesa per renom, valor et bona 
fama duradera per lonchs anys. E bé i f han  dada forma altres barons e t  
notables persones sotsmeses a la dita reyal corona eii lo temps present, els 
quals havien maior rahb de  guerrejar que no vós;  et no eren per iieguii 



pregats. Si u fets, segons dessús és dit, haurem-vos-ne hon grnt,lo qual vos 
darein bé a conhxer per obra. Item, en  lo f e t d e  la prorrogació del ternlis 
de  les penyores que en  Pere de Casaldiyi la t B  nostres sobrelos .XII. rníiia 
floriiis del dot de  doiia Elioiior, irostra niuller, vos pregam alleryets  tro al 
primer jorn de  rnaig, que seran tres meses. Certifficant-vns queiis eii farets 
gran pleer e servir, e d'ací al dit teinps nós vns satixfarein en  tal manerc que 
us iie tiiidrets rahoiioblerneiit per contetit. E no pensam que per res nos ne 
digats de no  si iiiteiiets coinplir co que 11s havets scrit e d e  vós coiifiarn. 

Dada en  la torra de  Bellesguart, a .XYIIII. dies de deemhre aiiy .>r cccc s. 
Darets creenca a tot su que Jacine Diona vos diri  de  part nostra, así coi11 
si nós niateixa vos Iio deyain. La reyna, Y .  

Dirigitur nobili Anthonio de  Luna. 

(A.C.A.; C. ,  reg. 2035, fuls. 117v-118.) 

Bellesguaid, 3 eiieio 1411 

Violante de Bar a sir Iirla, la reina de Jerzisalén y de  Szcilaa 

Ha llegado 1.1 corveo enviado a recoger 1.1 cambio de ctialro mil francos 
rluc sil hija hahM indicado que ficeran a retirar a Angers o a Toirrs, donrle 
estaba sil tesorero; pero el importe del can~.bio oiene graoado con u n  des- 
cuento tan  alto, que Violante, mtrraoillada del atrevin~iento del tesorero de 
su hiia, enoia urgenteniente al mis9no correo con esta caria, en la que reco- 
mienda a su hiia que esté sobre aoiso en  las cosas que aquél hace, y tenga 
cicldado de  vigilar tanto a él como a su esposa, ya que con sic l nodo de  
proceder parece que le sean contrarius y busquen su fracaso. Dice que pare-. 
cen decididos, dejando aparte el peligro de  la 71iarlre ?/ de sus leaLs pnrti- 
darios, a quitarles el reino n ella y a sus hijos para ponerlo en  nlanos de  
tiranos y enemigos afines a sus pavientes. A.ña~le que no hay personas qtre 
sirvan tan bien al conde de  Urgel como e1 tesorero y su esposa: su proceder 
coincide con el de  los parienta de Barcelona, y corrobora las confidencias 
que ella ha tenida. Por todo ello le enoía de  nuevo al correo llegado, a fin 
de  que eUa aclare lo sucedido, pues no se hacen conquistas con tales seroi- 
dores ni con tales procedimientos. Le  acon.reja que, para mayor .seguridarl, 
remita el dinero por Peve y Poldu de Passi, a s« compañta o a quien e lb s  
designen en  Montpellier. Si no  lo hace asi, l>rooocarú tal dano !/ escándalo 
que no lo superará con el dinero que pueda reunir en  u n  año; y no se 
excuse con la espera [le Guillem. Urballé. Para terminar, Violante dice que 
no esperaba que el tesorero d~ su hiia le diera tan ?nolas Navidades, sobre 
lns preoctrpaciones que ya tiene. 
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Ma filla: Yo ha cobrat lo corre11 que us havia tra~iihs per lo cambi dels 
.rru. mília franchs, lo qual vós haviets manat anar Angés o a Tos, on era 
lo dit vostre tresorer. Et ara lo dit correu és tornat sens recapte, car lo cambi 
6s vengut a menys. Et som mult despagada et mas maravellada de  la desho- 
nor et dapnacib que vostre tresorer m'ha gosat fer en tornar a menys lo dit 
cambi; per que yo us tramet cuytadameiit aquest curreu mateiu, per saber 
de vós si aui eiiteneu perseverar o si us jaquireu seiiyoregar al tresorer et a 
sa muller, los qiials apar, per lurs t rac ie  et maneres, que véiieii acordats 
de  destmy-vos, et no cuyde fer poch, car, ultra lo perill de ma persona 
et de molts leals servidors, trileiit lo regne de vostre pare a vós e a vostres 
fills per dar-lo a tirans et enemiclis, ab los quals sos parents són ligats, en 
tant com yo creu fennament, et axi és, que al nión no ha persona tan gran 
servir f a p  al comte d'urgell com fan los dits tresorer et sa miiller; perque 
pila yo som informada de les dites coses, et veig la prhtica de aqiielles, la 
qual 6s conforme a la pritica de sos parents d'ací, no esent menbrats de 
tants [fol. 121v: fragmento cleteriorado por la humedad] [...]ataiit dhur  faii 
Iiaver sos[ ... 1 iiostre nét. Certes, ma filla, si vós haguéssets pres cambi [ . . . S  
per cosa que no fos la centena part de  tant gran pei com aquesta, si yo hi 
sabés metre la mia carn no us haguera tornat atris lo cambi, ni us haguera 
feta tanta deshonor, ni donat en fe tant gran dampnatge a aquells qui 
obligats s'i són. Nws fan axi conqiiestes de  regnes ab tals servidors ni tals 
lxhtiques com són les vostres, per qu& vos requir que en contiiient vós vullats 
complir los dits quatre mília frarichs a Pere et Puldo de Passi et a sa com- 
panyia, o qui ells volran a Monpesler, et a$ sens nengiina falla. E t  quan 
trameten certificació ací a la lur companya, com és complit a Monpesler, 
si no vós farets un tan gran dan et schndol qoe 11o.l revendrets ab quant 
argents porets finar dins aquest any. E aqb no haia triga alguna, ni metésets 
scusa de  la spera de  mosstn Guilleiimes, car a ~ i ,  no u pot soferir; e cobreu 
en continent vostra resposta. Certes a vostra mare no li fallen altres afaiiys, 
encara hi havia a dar lo tresorer vostre tal cap d'any. 

Scnta en la torre de Bellesgi~art, a ,111. dies de geiier l'aiiy .>icccc sr. La 
reyna, Y. 

A la molt cara e molt amada filla la reyna de Ilierusalem c de Sicília. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fiils. 121-121v.) 
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Belles$ard, 20 enero 1411. 

Violante de  Bar a Joan de Foix, vizconde de  Castellbd. 

Le agradece su ofelta eii fauor di: la que ella l la~na "oia de  jusiicia" en 
el proceso de  la sucesión de  la corona aragonesa, la cual le asegura que 
por derecho corresponde a los nietos de su esposo Juan 1 y de ella. Le 
promete que, después de  reunido el Parlamento general y realizada la decln- 
ración, ,si es elegido su nieto, le restituirá la alta jurisdicción de  Castelloí 
de  la Marca, que el rey Martin se retuuo cuando entró a reinar, así conlo 
los emolumentos de aquélla que correspondan desde que fue restituido por 
acuerdo firn~ado en Zaragoza con el conde y la condesa. También le hará 
restituir la posesión de  Castellbisbal, tal como su procurador ya Eo ha onr- 
pudo. Le promete, asimismo, que, en ca.ro de que hubiera resistencia a la 
poclamación de su n i a o  y se llegara a las ariiias, le daría el sueldo que 
es co,eumbre pagar a la gente de m n a s  en Cataluña. E n  fe  de  todo ello, 
manda realizar esta carta! con su sello secreto y finnada de su propia mano. 
A continuación lo jura ante Dios, con la mano sobre los santos Evangelios, y, 
q u h e n d o  mostrarse mús fauorable con el uizco&, le promete que todo 
lo ofrecido lo cumyilirá inmediatamente que su nieto sea proclamado rey 
de Aragón y entre en posesión del principado de Cataluría. 

Eús, na Yolaiit, etc. l'er tenor de  les presents, de  bon grat e <le certn 
sciencia, e per la gran affecció e ainnr que nós portam a vós, egregi e amat 
iiebot nostre en Joaii de Fox, bezcomte de  Castellbd, et per contemplació 
de  la justificada e bona oferta que vós nos havets feta en voler tenir et 
proseguir via de veritat et justicia en los actes de  In successió del regne et 
curona d'Aragá, la qual nós afermam pertany als enfaiits et descendents del 
dit senyor rey don Johan e nostres per justicia, proinetem a vós, clit bez- 
comte, que, feta la general congregació et declaraciú de  la dita successió, si 
és declarat Ia dita successiS de la ditn corona [fol. 124: fragmento deteriorado 
por la humedad] ... 

ttem, vos proinetein restituir et fer restituir [la julredicció alta de Cas- 
tellvi, extrem de la Marcha In qual lo rey don Marti se pres. E aprés vos 
farem r[estit]iihir per justícia los emoluments de  aquella que sún stats preses 
depuys ant i  que lo acort fon fet a Saragoca, entre lo rey et 11i comte et la 
comtessa, de  fer de  mans et pnder de  aquells qui haüts et preses los han. 

Item, vos farem restituliir la possessib de  Castellbisbal, axi com vostre 
procurador la havia ja presa, et totes nltres coses dins la senyoria d'Arag6 
pertanyents vos prometem fer [spatlchar per justícia et donar et fer-vos-hi 
dar tata rahonable favor. Més quant vos prometem que si era cas que nós 



o nostres infnnts vos liaguessen obs pei proseguir et forcar la justicia dels 
dits nostres infaiits en cas que per alguns los fos asagada torbar o tolre, vos 
donarem aq[iiell] sou que és acostumat de  dar a jents d'aimes eii Cata- 
lunya, et a vostre cos fer rahonable avantatge, axi com se pertaliy. Eii testi- 
nioiii dc veritat, vos manam fer la preseiit, segellada ah nostie segell secret 
et signadade nostrn propia mi.  Et axi com dit és dessús, o prometem et 
juram tenir et servar a Déu et als sants Evaiigelis, de aqiiells de nostra mi 
coiporalment tocats. 

Dada en la torre de Bellesguart, prop Barchiiiona, a .m. dies de  jeiier 
l'aliy de  la nativitat de  Nostre Se~iyor . ~ c c c c x r .  La reyna, Y. 

Nós, na Yolarit, etc. Atenent que nós, en lo dia que era comptat .sx. dies 
del preseiit mes, havem feta et fermada tina carta o provisió a vós, egregi 
et amat nehot iiostre mo~r&ii  Johan de Fox, vezconite de Castellbb, ab la qual 
vos havem prom6s per justícia fer fer et restituhu certes coses, segoiis en 
la dita carta o letra se conté largament, voletits encara mostrar-110s vers v6s 
pus favorablement, vos prometem que les coses contengudes en lo primer 
capítol de la dita carta vos faiem restituhir en coiitineilt que nostre nét sia 
rey et en possessió del principat de  Catalunya, sens neguiia de[sc]uss[i]h 
de  [:fol. 124v: fragmento deteriorado por la humedad] et nothries persones, 
uiia per la nastra e altre per la vostra pait, en agii inaiitenedores. Dada nrí 
com dessiis. La reyna, Y. 

(A.C.A., C., reg. 2055, fnls. 123v-124v.) 
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Bellesguard, 20 enero 1411. 

Violante de Bar a Joan de Foil., ~ i í c o i ~ d e  de Castellbd 

Confiesa deberle la caiitidad de ocho ndl florines oro de  Aragdn, y pro- 
inete, bajo jurumento, que se los devoluerá a lo largo del año 1411, en cua- 
tro plazos de dos iiiil florines cada lirio, en la siguiente forma: el pifiiiero, por 
Quincuugésiina; el segundo, por Santa Maria de setiembre (íl:a 8);  el ter- 
cero, en la fiesta de Todos los Saiitos, y el ctbarlo, en las l,rdxinias Naviílodes. 

N6s, na Yolant, etc. Per tenor de  les preserits, confessaiii deure a v6s, 
egregi e amat nebot nostre rnossen Johaii, vezcomte de Castellbb, liuyt mília 
florins d'or d'hragó: los quals vos prometein pagar en quatre pagues egunls: 
$0 és, dos milia Rorins a la festa de Cinquag&sima, et dos inilia flnriiis a la 
festa de Santa Maria de seteinbrc, et los dos milia florins a la festa de Tots 
Sants, et los restants dos mília floriiis a la festa de  Nadal de Nnstre Seiiyor 
prop viiient, tota excepció o dilació remogida. E :iqb us prometem et jurain 
tcnir et serva per Dku et los snnts Evangelis, de la nostra md corporalmeiit 





ftem ..., com I'infant se té per dit, en to tsnn dit, que lo regne se per- 
tdny a ell, per rahó coin el1 6s lo pus prop parent niascle del rey en h9arti. 
Pro diu que no u vol sin6 per justicia. 

Item, que l'aparell que el1 fa és per tal com és iiiformat que lo comte 
d'urgell e lo rey Luis volen mehe geiit d'armes e fer-s'aii seiiyors per 
forca. E que en aquest cas, que el1 socorrerb lo regne que negú no.1 puscha 
barregar ne fer forqa. 

Item, que si fos per voluiitat de  los barons iie cavallers, ja fore entrat: 
e los uns ho dien per asperanca de ésser maiors hbmeiis, e los més que ja.1 
voldrien haver gitat de Castella, per tal que ells regisseii lo regle. 

ftem ..., tot lo puble spera ab  gran desplaer 1ii guerra, e dieii que si.1 
infant era rey de  Aragó, que tots són perduts, que baroiis los desfaraii. 

ftem, se tenen per dit que Saragoca e Calataiú e molts castells ha en 
Aragb sien en mans del infant tot hora que el1 volrb entrar. 

I tem, com ha hOmens en aquest regne que preneii sou del infant, e 
presents los quals no vull dir. 

(A.C.A., Generalitat, vol. 634, fol. 47v.) 
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Barcelona, 8 abril 1413. 

Violantc de Bar a Luir Donrínguez, su receptor ?iiojiatario en Valencia. 

Reconoce deberle las dietas que adelantú a Iunn de Alzarnora, j~~rista de 
Valencia, que ha de ir a Caspe e11 noiiil~re de la reina. 

Violante, etc. Tenore presentis confitemur nos debere vobis, dilecto nos- 
tro regenti generali pecuniaiuin nostrarum in regno Valeiicie, Ludovico Dn- 
miiiguez, ex una parte ducentoruin floreiiorum qiins de  nostro mandato de- 
distis et bestraxistis dilecto consiliario iiostro Iohanni d'AIqamora, Iegum 
doctori civi Valeiicie, pro expensa dicti doctoris proveniendo liic in Barchi- 
nona et eciam ab locum de Casp pro advocncione justicie nostre in successione 
regni. Item, ex alia parte ..., paiiiios lividns sive blaus et pannis liiii ad 
opera elemosiiiis pauperum in die iovis saiicta ... 

Barchinona, .VIIX". die apiilis anno a nativitate Domini .>1" cccc'. duo- 
decimo. 

Dirigitur Ludovicus Dominguez. 

(A.C.A., C., reg. 2058, fol. 134.) 



VIOLANTE DE BAR Y EL OOMPHOMISO DE CASPE 125 

Zaragoza, 2 agosto 1412. 

El rey Fernando al  justicia de  Ricia. 

Le ordenu que proceda a reüisar en justicio la reclamación de unos 
sarracenos de  Almonacid de  la Sierra, que han presentado demanda por los 
atropellos de Antón de Luna y sus secuaces, cometidos después del asesi- 
nato del arzobispo de  Zaragoza: uno de  aquéllos, Pedro Cornell, vecino de 
Ricla, se habia apoderado de  trescientas cincuenta colnienas que les perle- 
necian. 

IucE Mocetes, Abrahim fustero, sarracenorum. .. 
Ferdinandus, Dei gracia rex Aragonum, etc. Fideli nostro justicie villa 

de  Ricla: salutem et graciam. Pro parte Iuc6 Mocetes, Abrahim fustero, MussE 
fustero ac Cathalhn, sarracenorum ville de  Almonacir de la Sierra, nohis 
erhibita supplicacio perhumilis cuntinehat: Quod olim ipsi tenerent in dicta 
villa, seu eius terminis, trecentas quinquaginta co,lmenas apium, pru suis 
Rropiis. Perpetrata sceleratissima nece in personan] archiepiscopi Cesarau- 
guste per Anthoiiium de  Lunn, cuius ernt dicta villa de  Almonacir, Petrus 
Cornell, dicte ville de  Ricla, dictas colmenas sibi appropiabit et utique 
occupavit. Veruin cum pretacta villa de  A~lmonacir es  iusticie debite perve- 
iierit ad manus nostras et de supplicante terre vasalli totaliter sint effecta. 
Dignaremus eis super bis de congruenti justicie remedio providere. Nosque 
qui juste supplicantibus benignum preberi, assensum dicte supplicacione 
gratanter admissa, dicimus ef  mandamus vobis espresse qoatenus recepte; 
vos, nomine curie, dictas colmenas, auditiaque supplicantibus antedictis et 
dicto Petro Cornell, et aliis qui fuerint evocandi, pretactas colmenas tradatis 
confestim illi seu illis cui seu quihus tradi deberi inveneritis per forum et 
utrique racione procedendo in bir taliter quod solo facti veritate actenta in 
predictis justicia partibus ministretur. 

Data Cesarauguste, secunda die augusti anno a nativitate Domini 
.M' CCCC" XII'. Inhannis Mercader, regens. 

Berengarius Spigoler ex provisione facta per cancellarie regetitem. 

(A.C.A., C., reg. 2361, fol. 24v.) 



Zaragoza, 10 agosto 1412. 

El rey Fernando U las autoridades de Arugón. 

Ordena que se atienda en iusticia la demanda de  Juan de Ferrera, vecino 
de Ejea, que fue atacado por Antón de  Luna, Iiijo dc Pedro de Luna, y 
tiarios secuaces suyos, quienes, tras saquear su casa. le prendteron fuego, 
lunto con todo lo que no se pudieron lletiar: se calculan las pLrdidas entre 
los quinientos y los seteczentos florines de  oro de  Aragdn 

Ferdinandus, Dei gracia rex Aragonum, etc. Dilectis et fidelibus univer- 
sis et singulis justiciis, suprajuntariis, portaris et alibus officialibus nostris 
aut ipsorum officialibus locatenentibus ad quos presentes pervenerint et per- 
tineant infrascripta: saiutem et dilectionem nomine regie maiestati. Ciim 
magnis vocibus appellatus, dicendo: "iAvi, avil iFuerca, fuerca!", supplican- 
do bumiliter demostravit Iohannes de Ferrera, habitator ville Exee: Quod 
ipso existeiite, cum omnibus bonis suis, sub fide proteccione salvaguardia 
nostre celsitudine regie fori ac certe pacis, nemine injuriain faciendo, qui- 
dam die mensis februarii elapsi de proximo, Aiibhonius de  Luna, filius nobilis 
Petrus de Luna, militis cuius erat locus de Almonacir de  la Sierra, Franciscus 
d'Alagon, Luppus Martini de la Goniella, Iohannes Navarro, Raimundus de  
Turbena, Garcias Roys, 'Ichaniies Dalmacan, et Bartborneus el Barquero, ducti 
diabolico spiritu attendentes villam Exeam predictam ipsam, cum stajis intra- 
verunt ibidem quamplures homines crudeliter neni tradentes et ingredientes 
domos supplicanti, ab  eisdem raupas, argentum, utensilia, viiium, triticum et 
alia quamplurima bona abstulerunt furtive et secum eciam apportarunt ad 
locum preoptatum, preter e t  contra voluntatem supplicantis iaindicti. Et hiis 
iion mntenti domo combusserunt predictis. Quaquidem domus et bona surrep- 
ta praedicta, comuni stimacioiie valebant a quingeiitis supra et a septingentis 
infra. Prout haec et plura alia in voce appellatus iiide oblata Iarguiflue sunt 
atenta. Verum cum predicta, ri eis verita sufragetur sint talia et tam gravia 
que non debent absque ulcione debita 'pertransire. Vobis et vestrum unicui- 
que dicimus et mandamus expresse quatenus qualibet vestrum sub disposi- 
cione vobis et cuilibet vestrum comisse, ad capcionem malefactoiiim nomi- 
natomm superius usque ad numemm decem procedatis confestim et faciatis 
fieri de  manifesto bona mobilia surrepta presicta ut in et super premissis 
justitia vdeat ministrari. . .. . 

Data Cesaraugusta, .xn. die augusti anno a nativitati Domini .&re CCCC'. 
duodecimo. Iohannes Mercader, regens. 

Guilelmns Guitardi ex provisioiie facta per Iohannem Mercaderii, legum 
doctor, cancelleriam regens. Provisum. 

(A.C.A., C., reg. 2361, fols. 15-15v.) 
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Barcelona, 31 agosto 1412. 

Violante de Bar a Gue~aii de  Malleó 

Responde a ln caria en que Guerau le conzunicaba haber telitdo noticia 
de  que elln estaba en tratos acordes con el infante de Castillo (no le llalna 
rey). Evita Violunte hablar del trato aludido por Guerau de  Malled; pero le 
confirma qrie en marzo pasado (1412), en la ciudad de Tortosa, los emba- 
judores de  Francia y los de  Castilla se eiitreuistaron tiarias veces y conui- 
nieron en que, tanto sé triunfaba el pretendiente castellano como el francés, 
el ganador se haria responsable de indemnizar a Violante de  los tcien' mil 
florines que había intiertido en favor de  las pretensiones de  su nieto, acep- 
tando a Bernat deGal1ach como su procurador. Violunte espera que, elegido 
en Caspe el infante de  Costilla, correspotiderá al compromiso señalado en 
las etitretiistas por los enzbuiadores de  Francia, el obispo de Saint-Fleur, Joan 
Gozó y Guillein del Sinyet. Violante también desea éxito a Guerau de  Malle6 
en los asuntosa que hace referencia en su caria, sin especificarlos. 

La reyna Yolan a Guerau de MalleU. 
MossAn Guerau: Vostra letra Iiavem reebuda, mi la qual nos fets saber 

com aquí se conta com nó3 som el1 acord ab do infant de  Castella, la qual 
cosa era besoncli [sic] que vós sabbssets, e apb per causa de alguns tractes 
que en aquexes parts se menen, los quals, tenint-hi v6s la  man, vos serien 
gran profit. E demanats-nos vos certifiquem dels dits afers, e us scrivam 
de nostra voluntat. A la qual letra vos responem que 4s veritat que en lo 
mes de  marc prop passat, stants en la ciutat de  Tortosa los embaxadors de 
Franca e de Castella, e fet entre ells alguns acords sobre la prosecució 
de  la successió del regrie d 'hagó,  los dessús dits embaxadors de  Franca e 
de  Castella, tots ensemps, prometeren a nós, stipulant les dites coses, et 
acceptant per nbs en Bernat de Gallach procurador nosire, que qua,lsevol 
de  lurs pattides, 90 és F r a n ~ a  o Castella, que guanyds la successió del regle, 
faria e compliria ves nós certes coses, axi com és satisfacció de nostres des- 
peses fetes en los dits afers de la successiii, pujants a suma de  .cnl. florins, 
e altres prerrogatives e satisfaccions. Axí com lo bisbe de  Sentflor, micer 
Joan Gazó e micer Guillem Signet ordenaren que fer se devia, per causa 
dels grans afanys sostenguts, e grans despeses e mesions fetes per n6s eii la 
dita causa. Aprks, con1 sabets, s'4s seguit que en 9a vila de Casp s'és feta 
la declaració e11 favor del dit infant don Ferrando, e nós creem que el1 nos 
complaurd les coses que promeses foren, pux s6n vengudes a son cdrrech. 
Quant és sobre les altres coses en vostra letra contengudes, vos dehim: que 
per. $guarddel grüii servir que vós nos haveis fet, lo qualhavem e haurem 
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tots jorns a memoria, nós volrríem que en los afers que vós capiats, jatsia 
ignorem aquells, aconseguíssets profit e honor. E t  si en res aidar vos Iii 
podíem ni podem, haiats confianqa que ho faríem e u farem liberalment, 
axí com aquell qui us havem per acostat e gran servidor nostre. 

Dada en Barchinoiia, lo derrer jorn cl'agost I'any de Nostre Seiiyor Ie- 
suchrist .M cccc X I I .  La reyna. 

Al noble e anlnt nostre mossen Guerau de Malleó. 
Domina regina mandavit mihi Bernar~lo de Gallacli. Proyisa. 

(A.C.A., C., reg. 2056, fol. 148.) 

70 

Zaragoza, 2 setiembre 1412. 

El rey Fernando al rey Carlos de Navarra. 

Le niega que ordene restituir a irnos nioros, tiasallos suyos de  Aragdn, 
tialras cabezas de ganudo que les habían sido robadas por una partida de  
Antdn de  Luna, y que aqudllos habían reconocido en Morcilla, lugar del 
reino de Nacarra. 

Pro Incef, el príncipe'sarraceno.. . 
Al muy ilustre don Carlos, por la gracia de Dios rey de  Navarra, nuestro 

caro ermano [sic], don Fernando, por la gracia de  Dios rey d'Aragón, de 
Valencia, de  Mallorques, de  Cerdenya e de Córcega, e comte d e  Barcelona, 
de  Rossellón e de Cerdanya: salut, assin coino a rey que muyto amamos e 
querríamos encubierto de  honra. 

Rey, muy caro ermano: Deuant nós son comparecidos Iuceff, el príncipe 
moro vezino de Luceni, e AudalláLancari, moro vecino de Pedrola, sotmessos 
e vassallos nuestros del regno d'Aragón, lus quales han denant nós hurnil- 
inent explicado: q u e  como la companya de don Antón de  Luna los haviesse 
robado todo su ganado en los ditos lugares de Luceni e de Pedrola, e agora 
liaviessen conoscido algunas bestias de aquéllas en Marzilla, lugar de mosséii 
Pedro de  Peralta, al qual suplicaron por mercé les fiziessen tornar las ditas 
bestias que les eran estadas furtadas, como asin por justicia lo deviessen 
fazer; él les respondió .que la justicia era vuestra, assignándolos cierto tiem- 
po para comparecer davant vuestra presencia. Por que nos han muy hu- 
nulment supplicado q u e  sobre las ditas cosas vos deviéssemos scrivir. E nós, 
vista la dita sopplicacióii consonant a razón, vos rogamos muy affectuosa- 
ment e requerimos que fagades restituir e to rna r  a los ditos supplicantes 
las ditas bestias por ellos conoscidas. E d'aqui adelant conosceredes como 
seyamos parellados fazer por vós senblantes cosas e mayores, justicia mediant. 
E n  otra manera; s i l  contrario era feyto, assín como aquell qui no podemos 
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ni devemos fallecer a nuestros vassallos e sotzmesos eii su iustitzia, pro 
hauríamos a provehir cuentra vuestros vassallos e sotzmesos si e segund que 
de fuero, costumbre e buena razán trovariamos seyer fazedero e en semblan- 
tes cosas es acostumado. 

Dada en Caragoca, a dos días de setiembre del anyo de la natividad de 
Nuestro Senyor .M c c c c x ~ .  Iohannes Mercader, regens. 

Blasius d'Ansó ex provisione facta per Iohannern Mercaderii, legum doc- 
tor, cancellariam regeiis. 

(A.C.A.,C.,reg. 2397, fol. 5.) 

71 

Zaragoza, primer tiimestre de 1413 

Eximino Azenar, lugarteniente del baile general de Daroca, reckama los dere- 
chos de administración de unos bienes pertenecientes a personas relacionadas 

con el asesinato del arzobispo de Zaragoza. 

Refiere que por orden real, fechada en Zaragoza el 17 de octubre 
de 1412, recibió ka administración de los bienes confiscados a Antonio Mar- 
tinez de la Torre, escudero, Juan Martinez del Abadia, Jaime de Montpalau, 
Ludouico Sehastirín, Antonio de Sanchezmar, Egidio de Sanchezmar, su hijo, 
y Pedro de la Torre. Esta confiscación fue ordenada por el gobernador ge- 
neral de Aragón, con motivo d e  la intervenci6n de aquéllos en el asesinato 
del arzobispo de Zaragoza. Poco tieínpo después recibió orden, también real, 
de entregar aquellos bienes a Pedro Ram, residente en Daroca, para desti- 
narlos a la conservación del castillo real de esta población. Eximino Azenar 
reclama que sean peritados los derechos de administración que le corres- 
poncle cobrnr por el periodo en que tuvo aquellos bienes a su cargo. 

Exiinino Azeiiori: 
Humiliter suplicaiidn exponet: Eximitio A[z]enari, ju[ris]peritus habita- 

tor civitatis Daroce. tenenslocum Der multum honorabilem dorn~ilo Antbonio 
Thovie, militis, baiulo dicte civitatis et aldearum Daroce, quod per literas 
dominacioiiis vestre, que date fueniiit Cesarauguste decima septima octabris 
antii, proxirni lapsi, a nativitate Domini .A< cccc xu. computati, fuit injunctum 
dicto Eximino Azenari quod ipse ut teneiislocum antedictuin reciperet ad 
manus suas bona Anthoiii Martini de Turre, scutiferi, Iobannis Martini del 
Abadia, Iacobi de Montpalau, Ludovici Sebastiaiii, Anthoni de Sanchezmar, 
Egidii de Sanchezmar, eius filii, Petrus de la Torre, olim habitatorum civitatis 
predicte, tanquam errario dominacioiiis vesbe confiscata aut alia confiscanda 
aut alia executanda, pietextu condeinpnacionum contra eosdem per guber- 
natovem Aragonis factarum occasiotie necis in personam arcliiepiscopi Cessa- 
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rauguste perpetrate. ~ u o d  dictus Eximinus Azenarii, tenenslo¿üm sepe dictus, 
dictarum Iiteramm vigore, et vestrum exequendum mandatum, perhabitis alter- 
cauonibus et controversis diversiis, recepit ad manus et possesum boiia pre- 
dictorum desuper norninatorum et adininistravit illa juxta traditam sibi in 
literis antedictis formam. Et reseptis bonisque aliquibus dielius per alias 
literas donacionis vestre, jamdicte fuit maiidatum eidem Elimino quod Lona 
omnia predicta per eum causis pretactis apreliensa restitueret honorein Petri 
Ram, civitatis pretense, convertenda iii reparacionem castri regii eiusdem civi- 
tatis, quod dictus Eaiminus fecit, et adinplevit protestato de suplicatid« 
dominacioni vestre sepe dicte pro satisfaccionum labomm per eum in pre- 
dictis et ea circa sustentoruin. Quare dictus Eriminus Azenarii huiniliter 
suplicat in et super predictis de  justicie remedio provideri, mandando per 
aliquem probus virum recipi informacioiiem qtii iuxta illam sibi valeat coii- 
decens sui laboris, taxare salnrium solveridum de botiis aiitedictis seu precio 
illomm predictum Petrum Rani ad posse cuius ex provisione predicta perve- 
nerunt altissimns et iiec idem Xplicat per notarium curie que plures fecit 
processus et  relacionum coiitractus ut sic satisfias de eiusclein. 

. . .  . 

(A.C.A., Cartas reales: I'ernando 1, carta iiúm. 1419.) 

Pedro Ram al rey Fernando 

Refiere que Antonio Martínez de la Torre, Aiitotaio dc  Sanchezrnar y 
Jtban Martínez del Abadía habían sido condenados a muerte por el asesinato 
del arzobispo de  Zaragoza, pero que st~s bienes no fueion confiscados, 
sino que 

fueron condepnados por las spensas en .ss. mil iloriiies por el fisque del 
senyor rey sobre sus bienes: en los bienes de todos he  de cada uno d'ellos. 

Pedro Ram pide garantías, pmque nadie quiere adqtiirir estos bienes. 

(A.C.A., Cartas reales: Fernando 1, carta iiÚ111. 2332.) 
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Barcelona, 21 mayo 1413. 

El rey Fernando al rey de Navarra. 

L e  pide la extradicióii de Garcla Ldpez de  Cabanyes y de  otros, cuyos 
nonibres no cita, a quienes aquél tiene presos, para que sean juzgados por 
la nauerte del arzobispo de Zaragoza. 

... Ceitificamosvos, rey iuuyt caro et muy amado tío, que haveinos enteii- 
dido que teiiedes presos a Garcia López de  Cabanyes et otros, delados et 
inculpados de la muert malvadameiit perpetrada en persona del arceliispe 
de  varagoca. Por que, como deseemos que por deudo de justicia los ditos 
crimiiiosos repucrten de tan enorme crim la pena que merexen, rogamos 
affectuosamciit como podemos que, tissí como n6s faríamos en semblant caso, 
viis el dito' García Lhpez de  Cabanyes e t  otros presos, delados de  la  dita 
muert, nos querades remeter, a fin que aquí, don han comeso tan detestable 
crim, sen  faga la justicia et castigo que conviene ... 

(A.C.A., C., reg. 2401, fol. 134.) 

Zaragoza, 21 mayo [¿1413?]. 

Pelegrln de  Jas.~á al  rey Fernando. 

Le advierte e l  peligra en que están él y su priinogénito de caer en manos 
de  sus  enemigos (el partido de Antón de Luna), en su intento de  asesinar- 
los: que no huga como el arzobispo de  Zaragoza, que recibió aviso de su 
muerte y no quiso tenerlo en cuenta. Termina la carta asegurúndole el  cum- 
plimiento de las &denes que de  61 ha recibido, traédas por el escribano de 
ración y por luan de  Martilla. 

Muyt alto príncep et poderoso senyor: A la vuestra grant alteza huinil- 
ment notifico que huey domingo, a hora de  comer, he recebido aqriesta letra, 
que  vos envío interclusa, de un maystro mío qui fue en el studio de  dreyto, 
porque vea la vuestra graiit senyoría cómo deve veylar en la guarda de 
vuestra persona et del senyor primogénito. E t  senyor, sia vuestra mercé de 
no querer lo prender en menosprez, car el arcebispe de  Caragoca pro fue 
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avisado de  su muert et no quiso res creyer. Yo, seiiyor, he recebido vuestras 
letras con el scribano de ración e con Johan de Marcilla. E t  oyda la creyenya 
de  aquéllas et lo que me enviades mandar, seyet cierto. seiiyor, que he feyto 
et fark por mi poder et tiltra de  poder lo que devo et so tenido a vuestro 
servicio; et suplico vos, alto seiiyor, que cuntinuament me inaiidedes lo que 
vos vienga en placer. Guarde Nuestro Senyor Dios vuestra alta senyoria et 
de  vueshos fillos. 

Scrita en Caragoca, a .XXI. de mayo [i1413?]. 
De la vuestra alta senyoría bumil vasallo et seividor, Pelegrín de Jassá. 
(Al dorso:) Al muyt alto príncep et poderós setiyor, nuestro senyor el rey. 

(A.C.A., Cartas reales: Feiirando 1, carta núm. 1019.) 

Barcelona, 9 junio 1413. 

El rey Fernando nombra administrador de los bienes pertenecientes a uno 
de  los in~i lpados  m el asesinato del arzobispo de Za~agoza. 

El  rey ordena que tanto los bienes muebles co~iio los seniovientes confis- 
cados a Luis de  Lagrán, de  la villa de  Ejea, por causa de la muerte del 
arzobispo de Zaragoza, sean adminishados por Antonio de Mur, escudero, 
en tanto que no haya una nueva orden. 

Nos, Ferdinandus, etc. Quia occasione inortis dudum iiequiter perpetrata 
in personam archiepiscopi Garsi Cesarauguste, per nonnullos inter quos fuit 
Ludovicus de  Lagran, ex ville Exee, bona Ludavici ipsius fuerunt fisco iiostro 
per justiciam confiscata. Erpedit ipsa teneri et regi per personam aliqliain 
ydoneam nostro iiomine et pio nobis donec per nos aliud flierit ordinatum. 
Ideo de  vestri fidelis iiostri Anthonius de Mur, scutiferi, in hiis plenarie coti- 
fidentes dicimus vobis et comitiinus et mandamus de certa sciencia et coii- 
sulte, tam inovilia quam semoventia, nd inanus vestras halieatur, et recipia- 
tis, regatis et administretis ... 

(A.C.A., C., reg. 2401, fui. 139.) 
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LiSitio de  Balayer,  julio-agosto 1413?] 

Memorial para Daltnau de  Darnius y lofre d'ortigues, enviados u Fraticia 
cwno embaiadores del rey Fernando. 

Memorial de les coses que inossEn Dalniau de Dernitis et micer Joffre 
d'ortigues, consellers et oydors de  la cort del seiiyor rey, ambaxadors per 
lo dit senyor en les partides de Franra, destinats per vigor de les letres de 
crehen~a que se'n porten, ha11 a explicar. Paulus, secretarius. 

Primo, recuperabunt et portabunt secum. pro advisacione sua, copiani 
tractatuoin firmatorum inter ambassiatores domine regine neapolitane et filii 
sui super succesione corone regalis Aragonum et simili modo. portabunt se- 
cum copias firmatanim duonim regum Francie et Csstelle. E t  alia omnia 
consecutiva ad  predicta. Paulus, secretarius. 

Item, recuperabunt et portabunt secum litteram pnteiitem per niodurn 
salvi conductus dicti domini nostri regis, et literas credenciales clausas pro 
domiiiis regibus Francie et Dalfiiio, filio eius, et omnibus dominis dticibus, 
prelatis et coinitibus de  Consilio regis Francie. Patiliis, secretariiis. 

Item, licet dirigantur principaliter ad regem Francie nichilominus a& caii- 
telam poterunt portare litteras credenciales pro rege Ludovico q o i  est in 
Francia et regiiia iixore sua ut si expedieiit eis loqiii, pro ve1 contra, haberent 
literas paratas. Paulus, secretarius. 

Item, recuperabuiit etiam et portabuiit secum literas originales seu copias 
literaium missarum pro parte regine predicte neapolitane per quas reproba- 
hat electio~iem factam de novem personis pro declaracione regie corone Ara- 
gontim; et discedebat a iudicio determiiiacione et declaracinne earuin tan- 
quatn sibi suspectarum et electarurn, ut  asserebat, per fraudem, maxinaiio- 
nem et iiotoriam tiranniam. Paulus, secretarius. 

Item, testimonia portabuiit efectionum proposiciniiis factae per episco- 
pum Sancti Flori in Parlamento Dertuse, in crastinum eleccionis dictanim 
iiovem personarum in qua eleccionem predictam et personas multipliciter 
impugnavit sicut etiam postea id fecit coram consiliariis et in Consilio Bar- 
chinoiie et etiam per totum iter redeundo in Franciam et postea idem fecit 
iii Consilio regis Francie post declarationem iam diutius factam. Paulus, se- 
cretarius. 

\:Fol. 20v.I Item, cum predictis literis et scripturis ac presenti memoriali, 
dicti ambassiatores ex parte domiiii iiostri regis ad  dictum dominum regein 
Francie destinati presentabunt eidem, si sit in statu saiiitatis, alioquin eius 
concilio in geiierali. et eciam si expediret iii particulari literas credenciales 
dicti domini regis per quas in hura audiencie eius date. 

Primo, exponent salutacionem cordialem dicti domirii regis nd resem 
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Francie exponentque salutis et prosperum statiirn domiiii nostri regis et doin'i- 
ne reginae ac eciam domini primogeniti et aliorum filioriim suorum et qua- 
liter dominus noster res afectat coiitinue scire prosperum statuin iiiius regis 
et suorum et rogat i d  sibi continue intimari [te] in forma. Paulus, secretarins. 

Item, exponent qualiter circa finem decembris proxime lapsi venierint ad 
dnininum regein nostruin dominus episcopus Saiicti Flori et Giiillelinlis Sau- 
qeti ut ambassiotores dicti domini re@s Francie, diim tavat; ct evposuerunt 
&mino regi e.t coram suo Consilio es parte ipsiui domiiil regis Friii¿ie iii 
efectuin; quod ipse dominus rex Francie audiverat tam relacione dictorum 
ambassiatoriim dicti domini regis sibi missorum quam aliam dcclaracioiieiii, 
regie corone Aragcnuin et quaiiter ipse duminiis res ntister pro quo fuerat 
facta declaraciu reciperat regni possesionem et quod qiiaiituin ipse doniinus 
res Francie intelleverat pro parte regis Ludovici ius iii dicto regiio pdtahatur 
facere pro uxore sua et filio eius. Et quin idem iex Fraiicie diligebat hoiiorem 
iitrorumque volebat se ponere medium inter eos, et videbatiir sibi quod do- 
iniiitis res iioster deberet se reddere liberalem nd aliqualem Lionain satisfactio-' 
iiem proinde dicto regi Luduvico et uxori ac filio suis faciendum. Et tunc 
disemnt multa verba satis grossa que non placuerunt Consilio dicti domini 
regis. E t  interrogati si illa dicebant ex parte dicti domini regis Fraiicie, res- 
ponderunt quod non sed a s e  ipsis; et voluerunt illa liaberi prc non dictis. 
E t  deinde requisiti dederunt iii scriptis unain cedrilam sigillatam et subscrip- 
tam, cuius copia isti ambassiatores domini nostri .regis secum portahunt iii 
qua ut  eius tcuorem constat cuntinentiir iiovi tractatus satisfnccionis fiende 
regine neapolitane et eius filio [fol. 211 per dictum iiostrum regein pro iure 
quod se preteiidebaiit liahere iii regiiis Aragonuni; et iiulla fit nieiicio de.  
capitulis diu aiitea, idest aiitequsni declaratio per iiovem personas nec electio' 
ipsarum iiovein persoiiarum essent facte inhitis, coiicordatis et firmatis super 
IYOC pro bono pacis et cniicordie iuter ambassiatores utriusque partis scilicet 
domini nostri regis, tuiic infantis Castelle, ex parte una, et dicte domine 
regine nea.politaiie ac filii su¡ divisim ex altera. Quequidem capitula fuerunt' 
per ipsas paras  principales id iiide per reges Fraiicie et Castelle laudata et 
approhata quonirn copiam dicti~ambassiatores ut precertnr secuni portant, et 
debent notare, et qunndo expedierit recitare efiectiialiter capitiila priinuiii, 
secundum et ultimuin. E t  beiie credit dominus ren noster qund si .domi110 
regi Francie et sito Curisilin fuissent ad memoriani reducta illa capitula inaxi- 
me per ambassiatores per eum missos cum dicto trnctatu qiii illa sciebant et 
ipsius Grmaverant niillatenui mandasset eisdein ambassiatoiil~us novos tracta- 
tus mover* ciim id sapiatur a prinril>us concordatis s t  firinatis discederi. 
Ultenus-stat iii veritate quod pars dicte domine regine et filii siii videtur tam 
vocaliter quam 1-ealiter ab efectu dictorum ca,pitulorum per aiitea firniatorum 
dicessisse mu!tis modis. Nam cum per parlamenta quod tuiic celebrabantur 
iii Aragone, Cathalonie et regiio Valeiicie concorditer et cum magna deli- 
beracione essent electe in civitate Dertiise novein persone idonee de dictis 
regnis et terris ad recognoscenduni et declarnndum cui. ex competitoribiis 
tanquam pociori in jure subiecti corone Aragonum debereiit prestare homa- 
gium.fidelitntis in crastinum puhlicacionis dictarum novem personaium, am- 
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bassiatores dicte doinine regine et filii sui de directo venientes contra capitiila 
predicta, biduo ante firinata publice dicte eleccioni contradixerunt allegantes 
satis inciviliter dictas novem personas seu plures ex eis fuisse et esse parti 
dicte domine regine et filii sui suspectas et hoc iniuris processerit, replicarunt 
concludentes quod recedebant ab eorum iudicio et nolebant stare eoruin de- 
claracioni et publicacioni postea faciendis. Et mboc idem tam dicti ambassia- 
tores quam dicta domina regina per sua sciipta et literas directas prefata- 
riim [fol. 21v] novem personis iii Caspe coiigregatis et singulis civitatibiis' 
prefate coronam hragoiium subiectis publicaiunt (piiblica\,eruiit); per quas 
quaiitum in eis fuit iiidicium ei declaracioriem dictaruiii iiovem persoiiarum 
que tuiic einiiiebant facieiida et per Dei graciain fuerunt facta toto posse 
impugnarimt et per [preno]ciones predictarum literarum et alioruin actuuni 
quasrecum portant potest constare. Paulus, secretarius. 

Item, eciam post factam d'eclaracione~n dictarum novem liersoiiarum er 
per omiies subiecros dicte corone accelitatam et possessionem reg~ioriim pre- 
diCtuum regeni nostrum aprehensani .pro parte regis Ludovici et uxore i c  
filii ~ u i  dictadeclaracio iir prcsentia domini regis Francie et sui Consilii 
impugnata. Qiiod satis est iiotorium et hoc episcopus Saiicti Flori et Gileliniis 
Sagueti arnbassintores iiuper hic missi doiiiiiio nostro regi retulei~int et in 
eorum scriptura eidein domiiio regi data pnsiierunt quam dicti ambassi;itores' 
secum portnnt. Paulus, secretarius. 

Item, cum per premissa constet evideiiter quod pars dicte domine regiiie 
et filii sui ante publicacioiieiii, et iii piil~licacioiicm, ct post publicacioneiii 
dictaruin iiovem personai-iim recisseiint a cnpitulis suprndictis iiiter dictum. 
nostrum regem et eos firmatis ut  prefertur videtor racionahile et iustum de 
veritate, iusticie quocl dominus noster re>: miiiime teneaturad iihservaiidum 
dicta capitula iiec a d  compleiidum aliquid de contentis iii eisdem; et per 
consequeiis nulla racione videtut. dictum iiostruiii regem prefate regine e t  
filio obligari versuni actetitis viiiculis amicitiarum darnorum Aragcnum,Fraii- 
cie et Castelle de quibus Aragonis et Castella dominus noster res traliit 
origiiiem et ob onorem domini regis Fraiicie cui domiiius noster rex acteñiis 
studuit et nunc etiam cupit complacere. Doiniiiiis tioster r.ex dahit locum 
quocl ambassintores siii qui vaduiit tracteiit de et supe? dictis capitulij: iani 
firmatis cum ordinatiuiiibus taineii sequeiitis, etc. Paulus, secret. ~ I I U S .  .' 

[Fol. 22.1 Primo, quod statuantur terminis competentis ad solucioiiem 
quantitatis centum quinquaginka mille florenorum in eisdem capitiilis memo- 
rate qui viderentur cnnvenienter ad tres annos per tercias solvendi, compri. 
tandos a die qua constaret domino regi de renunciacione et approhacione 
inmediate sequente. Paulus, secretarius. 

Secundo, quod pars domine regine et filii sui renuricient espresse median- 
tihus publicis instrumeiitis contradiccionilius et opposicionibus per eam factis 
et positis ut  SUprd feltur, contra dictas iiovem personas aut aliquos ipsarum 
et contra processum publicacionern a c  declaracionem ipsarum; et quod ipsas 
publicacionern et declaracionern approbent taliter quod inde nequeant nriri 
questiones in futurum. Paulus, secretarius. 

Item, quia filius predictis regina neapolitaiie est infra annos pubertntis 
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ad hoc ut valeant rcnuiiciacio et npprobacio pro piirte sua fiende; enpedit 
quod sibi detiir curatur legitime et quod tain curator quantum eciam res 
Ludovicus ut pater et administrator ipsius iii presencia iudiciis competeiitis 
faciant dictas renunciacioiiem et approbacioiiein que insuficieiites per inter- 
posicionem dec[ ... 1 et aucturitatis iudicis prelibati. Paulus, s e c r e t ~ .  , I IUS. 

Item, si fiat ainbassiatoribus domiiii regis mentio de iiiatriinoiiio poteruiit 
iespondere quod ciim filii rex slint aduch impuberes iioii ortatur domiiius res 
iioster ad istud firmandum ve1 exequendum aduch, scilicet ad veiiieiite pu- 
bertate faciet et complebitur i d a d  quod exteiiorc capitulorum liosset obli- 
gari. Paulus, secretarius. 

Item, postquam fuerint explicata premissa, die sequeiiti ve1 alia espoiiarit 
regi seu eius Consilio qualiter post predictas declarlicioiiem et publicacioneni, 
comes Urgelli, quia erat unus de competitoribus dicte [fol. 2 2 ~ 1  successioiiis, 
prestitit fidelitatis iiiramentum domino nostro regi tit fidelis vasallus. Et post 
idem conies, diabolico concitatus spiiitu, fuit infidelis, rebellis et perseverat 
iii eisdem. Ea pwpter doininus res iion valeiis sub dirsimulacione. conniveii- 
tibus occulis, talia iiisulta pertraiisire cepit iiiqoireiido, et mediante iusticia, 
procedere coiitra eiim. E t  dominum pro iusticiis providit ct castra et forta- 
licia,eiusdem comitis fore ad posse regium appreheiideiida quam provisio- 
nem idem dominus rex enequi mandavit usatico digesto, consilio totius ciirie 
generalis principatus ~athalonie  et d i  expresso 'assensu et npprobatione 
omiiium regiionim et terrariim suarum, sed quia nt per litteras scrivit domi- 
nus noster rex novissime idem comes ~iititur quantum in eo est dicte eaecu- 
cioni resistere et procurat sibi auxiliüri iii dicta 'resisteiicia per noniiullos 
subditos regir Francie. Eapropter iiistent dicti ambnssiatores quod domiiiiis 
rex Francie per suas litteras patentes mandet officialibus suis et sigiianter 
illis qui suiit in lingua occitaiia, ne permittaiit aliquos subditos siipradictis 
regis Fraiicie ire in adiiitorium dicti comitis, et eos prohibeaiit a dicto auxilio 
et ~evocent remediis oportuiiis, iiec permitaiit etiam alias gentes extraneas 
in auxilium dicti coniitis per regiiiim Früiicie ~>ertraniire; et iiiittat dictiis 
dominus res Francie per exequtionem huius provisionis aliquid ve1 aliquos 
officialcs regios ut  moris est. Paulus, secretarius. 

Item, ducaiit secuin anibassiatores translatum quamndain litteraruni siiui- 
liuin quas iam idem rex Frnncie in simili quasi materia concessit. Paulus, 
secretarius. 

Item, ducaiit trainumptuin iiistrumeiiti dicte fideliiatis prestitc per coini- 
tein Urgelli. Paulus. secretarius. 

Dominus rea mandavit mihi Paulo Nicholai; v id i t  Rerengarius de Bar- 
claxino et Franciscus #Aranda, coiisiliarii. Provisa. 

(A.C A ,  C , ieg. 2403, fols. 2 0 - 2 2 b . )  
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77 

Sitio de  Balaguer, 1 octul>re 1413. 

El rey Fenii~ndo a su cainarlengo Pedro Xiinénez de Urrea, en el sitio 
del castillo de  Loarre. 

Le concede autoridad para condonar sus delitos a todos los que sstóir 
sitiados en el  castillo de Loarre, e.xcepto a los cinco qrie nouibra, por estar 
comprometidos e inculpados en el ascsinato del arzobispo de Zarogozn. 

Nos, Ferdinandus, etc. Cum venia nonnullorum aliquando aliis penani 
tribuat delictorum expediens iiobis videtur vos, nobile et dilectum camar- 
leiigum iiostruin Petruin Xiinenuiii d'ürrea, circa recuperacionem castri de 
Loarre de nostro mandato obsessi vaccantein subscripta nostre plenitudine. 
Ideo tenori presentis concediinus potestatem vobis plenariam elarguiri pro 
iioinine et vices nostras ..., exceptis a predictis guidatico et remisione Antho- 
nio de Luna, Pedro de Lanuza, Xhristopholo del Val, Pero d'Enbuii et domi- 
no de  Gurclun, ac ceteris hiis qui morti iii personam archiepiscopi Cesa- 
rauguste iiequiter perpetrate operam prestiterunt ... 

(A.C.A., C., reg. 2403, fol. 145v.) 

78 

Lérida, 4 enero 1414 

El rey Fernando al  lugniteiitente de "n~aestre racional" Lleoiiarcl de  Soi 

Le ordena que, de  los ochenta 71zil floriiies que recibirá de los diputados 
del General rle Catalzifia por la redención del "tisatge Princeps immqfie", . . 

pague lo que SG les debe a Pere Nogueras y otros ciud~danos de  Lérida. 

Petri Nogueras et aliorum civitate Ilerde. 
En Ferrando, etc. Al feel loctinent de maestre racional de la nostra crirt 

en Leonart de  Sos: salut e gracia. Dehim et maiiam-vos expressament e de 
certa scienci? que d'aquells cent mille florins d'or d'Aragó, los quals lns 
diputats del General de Catalunya iios deuen donar per reempsó del usatge 
"Priiiceps namque", dels quals v6s, per nostra ordinació, devets haver e 
reebre niytarita mille florins, doiiets e pagiiets ... 

Sigue una lista de ciudadanos de  Lérida, encabexada por Pere Nogueras. 

(A.C.A., C., reg. 2413, fol. 5-5v.) 
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fiducialis expectamus, quain altissinius Dei filius ad f e l i  reginien ecclesie sue 
sacrnsancte conservari dignari in longitudine dierum. 

Scripta Barchinona, sub nostro sigillo secreto, 11" die meiisis octobri anno 
a iiativitate Domini .M" cccc XVIII. 

Sanctissimo ac beatissimo iii Christo piitri et domino, domino Martiiio 
digna Dei providencia Saiictissime Roinane ac universalis Ecclesie Summo 
Pontifice. Eiiis humilis et devota filia, Y., regina Aragonis relicta. La reyiia. 

Domina regina [niandavit] mihi Jacobo Valli. Provisra. 

(A.C A,. C., reg. 2056, fola. 88v-89) 
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Memorial de  Violante de Bar para fray Ramon Caxal, en su 
embajada a la reina Beatriz y al infante de Castilla . . , . 
Violante de  Bar a Pere d'Arsi.seguel, senescal de Provenza (l>:i- 
rSn de Grimaiit) . . . . . . . , , . , , 

Violante de  Bar a Aiidreu Febrer . , , , . , , . 
Violante de  Bar a Bertomeu Vallori . . . . . . . 
Memorial de la reina Violante para los einbajadores a su hija, 
Dalmau de Castellbisbal y Guillem Urballé, su "alnioiner" (Ii- 
mosnero) . . . . . . . . . . . , , , 

51. Violante de  Bar a Miquel Vallori, "alcayt" de Bol-ja . . . 
52. Violante de Bar a Francesc iSarsuela? . . . . . . . - 

Violante de Bar a sus embajadores D a l m ~ u  de Castellbisbal y 
Guillem Urballé . , . . . , . . . , , . 
Violante de  Bar a Andreu Febrer, que estii en la corte de Vio- 
lante de  Anjuu . . . . . . . . . . . . 
Violante de Bar a su hija Violaiite, reina [le Jerusaléii y de 
Sicilia . . . . , , . . , , , , . . 
Violante de  Bar a SU hija, ln reiiia de  Teiusaleii y de Sicilin . . 
Violaiite de  Bar a Guillem Ramon Alemaiiy de  Cervelló, co- 
ineiidador de Alcañiz . . , . . . . . . . . 
Violante de Bar al conde de Denia . . . . . . . 
Memorial de  Violaiite de  Bar para Oliver cle Gleu, embajador 
del rey de  Navarra . , . . . . . . . , , 

Violante de  Bar a su hija, la reina de Jerusalén y de  Sicilia . , 

Violante de Bar a Antún de Luna . . . . . , , , 

Violante de  Bar a sil hija, la reina de  Jerusalén y de Sicilin . . 

Violante de  Bar a Joaii de Foix, vizcondc de Castellbo . , 



Violante de  Bar a Joan de Foix, vizcoiide de  CsstellbU . . 
Relación de  Bernat Cardona, embajador del General en la 
corte de  Castilla . . , . . . . . . . . . 
Violante de  Bar a Luis Dominguez, sil receptor monetario 
en Valencia . . , . . . . . . . . . . 
El rey Fernando al justicia de Ricla . . . . . . . 
El  rey Fernando a las autoridades de Aragún . . . . 
Violante de  Bar a Gueran de  Malleú . . . . . . . 
El rey Fernando al rey Carlos de Navarra . . . . . . 
Eximiiio Azeiiar, lugarteniente del baile general de  Daroca, re- 
clama los dereohos de administración de unos bienes pertene- 
cientes a personas relacionadas con el asesinato del arzobis- 
po de Zaragoza . . . . . . . , . . . . 
Pedro Ram al rey Fernando . . . . . . . . . 
El rey Fernando al rey de Navarra . . . . . . . . 
Pelegrín de Jassá al rey Fernando . . . . . . . . 
El rey Fernando nombra administrador de los bienes pertene- 
cientes a uno de los iiiculpados en el asesinato del arzobispo 
de  Zaragoza . . . . . . . . . . . . . 
Memorial para Dalmau de  Dariiius y Jofre d'ortigues, enviados 
a Francia como embajadores del rey Fernando . . . . 
El  rey Fernando a su camarlengo Pedro Xiinénez de  Urrea, en 
el sitio del castillo de  Loarre . . . . . . . . . 
El rey Fernando al lu~arteniente de "maestre racional" Lleo- 
nai-d 'de Sos . . . . . . . . . 

79. Violante de  Bar al papa Martin V . , . 


