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Las relaciones de Carlos I con Cataluna han merecido gran 
atención historiogràfica. De los tópicos idílicos de BofaruU glosan-
do la «predilección de Carlos V hacia ios catalanes» al contexto de 
«desnacionalización pacífica» en el que Soldevila ha insertado la 
incidència de su reinado en Cataluna, las versiones sobre la inter-
acción catalano-imperial han sido tan numerosas como apasionadas 
y faltas de rigor. Mientras no se estudien a fondo la documentación 
de todos y cada uno de los virreinatos que jalonaron el reinado del 
Emperador —la síntesis de Regla, desde la perspectiva actual, se 
refleja como un poco superficial— toda afirmación en este terreno 
corre el riesgo de ser gratuïta. 

El vaciado sistematico de la abundante documentación abriría, 
sin duda, nuevas fronteras de inteligibilidad de la problemàtica plan-
teada, como de hecho, el extraordinario corpus documental de Car
los V, que està elaborando el equipo de Fernàndez Alvarez de la 
Universidad de Salamanca, sugerirà nuevos puntos de vista sobre la 
historia castellana.' 

La documentación que presentamos en este trabajo incide so
bre la proyección política en Gerona de un virrey, atractivo para el 
historiador, por muchos conceptos: San Francisco de Borja, virrey 
de Cataluíia durante cuatro anos (1539-1543). Del interès historio-
gràfico, suscitado por su família, es buen testimonio la cèlebre edï-
ción de las «Monumenta Històrica Societatis Jesu» en dos volúme-

1 M. FERNXNDEZ ALVAREZ, Corpus documental de Carlos V (1516-1539), Sala
manca, 1973. 
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nes, con mas de 500 documentes transcrites (el 1.° se publico en 
1894 y llega hasta 1530; el 2.o en 1902). En el segundo volumen se 
publicaren un total de 190 tíocumentos específicos sobre el virrei-
nato de Borja en Cataluna, en su mayor parte, por cierto, proce-
dentes del Archivo de Simancas.^ 

Por nuestra parte, aportamos un total de 23 documentes inèdi
tes, de los cuales proceden del Archivo Municipal de Gerona 21 y 
del Archivo de la Corona de Aragón, 2, que ayudan a perfilar la fi
gura política de San Francisco de Borja. Los documentes del Ar
chivo Municipal de Gerona ne les hemos viste registrades en el 
Archivo de la Corona de Aragón, a pesar del profundo sondeo que 
hemos realizade en las diferentes series de Real Cancillería, lo que 
acrecienta su valor.^ 

Gerona, evidentemente es pieza clave en la estratègia política 
de estos aiies por su preximidad geogràfica a la difícil frontera con 
Francia y por su destacado protagonismo bandelero y efervescèn
cia social-política. De ahí que creemos merece gran interès la do-
cumentación que hemos recogide. 

Don Francisco de Borja, primer marqués de Lombay y cuarto 
duque de Gandia, nació en Gandia el 28 de octubre de 1510. Era 
bizniete del papa Alejandro VI y del rey Fernando el Católico, co-
me hije de D. Juan de Borja, tercer duque de Gandia, y de D." Jua-
na de Aragón (hija de D. Alonso de Aragón, hijo bastardo del Rey 
Católico).'* Entro al Servicio del Emperador en Valladolid en 1528 
y se caso en 1530 con deíía Leonor de Castro. Asistió junto a Car
ies I a las Cortes de 1537 y participo, asimismo, al lado del rey, 
en la desastrosa campana de Provenza. El 1 de mayo de 1539 murió 
la Emperatriz Isabel, a quien había acomparíado inseparablemente 

2 Monumenta Històrica Societatis Jesu, París, I (1894) y II (1902). 

3 Real CanciUería, 3.898-3.900; 4.218-4.220; 3.924-6; 3.946; 4,267, 3.970-2; 4.080-

4.091; 4.179; 4.195-8; 4.241-4 y 4.279. 

< Puede verse la biografia de D. Francisco de Borja en las obras del padre 

Nieremberg: Vida de San Francisco de Borja, Madrid, 1901 y sobre todo, del padre 

J. Blanco: El virreinato de San Francisco de Borja en Cataluna, Barcelona, 1921. Con 

motivo del IV Centenario de su fallecimiento, el P. Miguel Batllori, S. J., escribió ua 

interesante articulo titulado Proyección del tercer sucesor de san Ignacio de Loyola, 

en el rotativo barcelonès "La Vanguardia Espanola", correspondiente al sibado, 30 de 

septiembre de 1972. 
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durante varios anos en la Corte. Encargado por el rey de conducir 
de Toledo a Granada el cadàver, la historiografia romàntica ha atri-
buido a la contemplación de la reina difunta el punto de partida 
de una progresiva proyección mística que le llevaria a la canoniza-
ción. A la vuelta de Granada es nombrado virrey de Cataluüa el 26 
de junio de 1539, estando vacante el virreinato desde la muerte de 
D. Federico de Portugal el 5 de enero del mismo ano. 

El 23 de agosto de 1539 entraba el virrey en Barcelona, tras 
pasar por Tortosa, donde juro los fueros y por Tarragona. Don 
Francisco de Borja fue virrey en Catalufía de junio de 1539 a abril 
de 1543. 

Su labor politica puede calificarse de mejor intencionada que 
eticaz. Los problemas con los que se encontró le desbordaren. Tres 
notas lo caracterizan: su religiosidad —durante su virreinato el 
Dietari del Antic Consell Barceloní registra un evidente incremento 
de las procesiones—;= su rectitud y fidelidad al rey —siguió, en 
todo momento, al dictado las instrucciones que le enviaba éste— 
y su afición por las obras públicas, como veremos mas adelante. 

Hacia tres frentes dirigió, fundamentalmente, su atención polí
tica, de manera directa: Bandolerismo y orden publico; corsarismo 
y guerra con Francia. 

I. BANDOLERISMO Y ORDEN PUBLICO 

Este problema ya a la llegada de Borja, era grave. El 7 de mar-
zo de 1539, Carlos I había escrito una pragmàtica en la que se 
decretaban una sèrie de medidas para reprimir el bandolerismo co
mo la prohibición de andar en cuadrilla y de usar armas, así como 
la imposición de obligación general de ayudar a su persecución.* 

En el largo memorial de recomendaciones que el Emperador 
envio al virrey Borja el 26 de junio dedico especial atención al te
ma:^ «es temto el concurso de los bandoleros y gente de mala vida, 

5 Dietari del Antic Consell Barceloní, Barcelona, 1895, IV, 76-78. 

* Archivo de la Corona de Aragón, Real CanciUería, 3.898, 202-204. Esta prag

màtica fue bien analizada por ANTONIO BORRÀS en su articulo Contribución a los orí-

genes del bandolerismo en CataluHa, "Estudiós de Historia Moderna", III (1953), 175-

7. Vid. REGLX, El bandolerisme català, Barcelona, 1962, 39-43. 

7 A. C. A., Real CanciUería, 3.899, f. 160-163. 
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que eada dia se han seguido y siguen mil males teniendo los pue-
-blos opresos y tan atemorizados que no vive seguramente la gente 
de la tierra en sus casas.;, antes que el dicho Arzobispo (el anterior 
virrey) muriese, ya la tierra andaba llena de bandoleres, a causa 
de las bandosidades de Pujadas y Semanat, y por las diferencias 
de Castelbó, y por las qüestiones de Cadell, Riambau y D. Francés 
de Pinós y otras muchas enemistades públicas que havia; y hàse 
aumentado la cosa de tal manera, que, después de la muerte del 
dicho Arzobispo, la tierra ha andado llena de delados y malos hom-
bres...». 

A lo largo del virreina to de Borja el rey en sus frecuentes me-
moriales dando consejos a su virrey siguió insistiendo en la cues-
tión del bandolerismo. El 19 de septiembre de 1539 recalcaba: «que 
se toviesse forma en prender a hun delado famoso llamado Baró 
Cubells que ha fecho muchos males en Urgel y aunque desto cre-
hemos que tendreys especial mención por lo que en las Institucio-
,nes, os lo encargamos todavía, no olvidareys este aviso particular...» 
a la vez que ponia el acento en la necesidad de restringir las inmu-
nidades eclesiàsticas: «questan tan ampliadas por Cathalunya, Ro-
sellón y Cerdanya que los ordinarios no pueden hazer justícia ni 
castigar los delictos y provehereys que ese negocio se solicite con
forme a lo que el Consejo acordo y scrivireys a Roma assi para 
esto como para todo lo que mas os ocurriere tocante a la buena 
governació de la provincià...' 

El 10 de noviembre de 1539 vuelve el rey a aludir al bandole
rismo:. «quanto a lo del barón Cubells y de los otros delados, en lo 
uno y en lo otro hazed lo que hos sta scrito como lo teneys a car-
go que teniendo intelligencia con el lugarteniente general de Ara-
qiie àgora proveymos, el remedio serà mas fàcil y nos y hareys en 
ello mucho Servicio...' 

El virrey, como siempre, fiel a las directrices emanadas por la 
monarquia se lanzó a la represión sin ambages del bandolerismo. 

' • El 7 de octubre de 1539 Borja publico una «crida» de 311 in-
dividuos proscritos «manant ab la dita publicació ningú nois sos
tingués ni les donas consell, favor ni ajuda...»^° 

Destaco, sobre todo, su preocupación en hacer cumplir la prag-

" 8 A. C. A., Real Cancillerfa, 3.899, f. 170. 
s- Ibidem, f. 176 v. 
10 A. C. A., Real CanciUería, 4.219, f. 194-196 y 4,220, f. 19-19 v. 
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màtica de mairzo de 1539, vigilando rigurosamente a los inmigran^ 
tes franceses. El 8 de enero de 1541 establece que «ab veu de la 
present publica crida que los gascons, biarnesos, limosins, foxenchs 
e altres írancesos, ni altres qualsevol strangers que no sien ne dins 
ni domiciliats en dit principat, no pugan aportar ballestes, scope-
tes, archabusos, axí parats com desparats, ni lansas ab rodelles en 
ninguna part del dit principat sots pena de mort natural...»" 

El 8 de noviembre de 1542 vuelve a dictar severas normas so
bre el uso de armas.'^ 

El virrey apresó y ejecutó a bandoleres como Fusteret, Cruillas, 
Pere Moser, D. Francés Pinós y D. Francisco de Sinisterre y su 
hermano, entre otros y persiguió con sana, aunque infructuosameii-
te, a los cèlebres Juan Cadell —que entre otros delitós había ase-
sinado al Veguer de Urgel—, Antonio Roca y Moreo Cisteller —es
tos dos últimos serían ejecutados por su sucesor, el Marqués de 
Aguilar-^. 

El. tema de la vida de Antonio Roca fue recogido por el gran 
Lope de Vega que lo llevo al teatro con el nombre de Antonio Roca 
o la muerte mas venturosa. Lo explica el hispanista K. VOSSLER: «El 
bandido catalàn Antonio Roca, que era religioso y por el honor per-
dido se hizo asesino y salteador y que, sin embargo acabo como un 
bienaventurodo, cuya historia dramatizó Lope de Vega de modo tan 
impresionante, vivió a mediados del siglo xvi^ fue privado de los 
hàbitos por el obispo de Gerona, atormentado por el verdugo y eje-
cutado. El ultimo acto solo ha llegado a nosotros a través de la re-
fundición de Pedró Lanini y Sagredo. En él vemos al héroe morir 
antes de que le alcance el brazo de la justicia> por el puró dolor 
de sus pecados, entregado al arrepentimiento que la intercesión de 
su confesor fray Feliciano desperto en su conciencia, por lo que el 
virrey de Barcelona no hace que, como el uso mandaba, se cuelgue 
su cuerpo, sinó que le hace exponer con todos los honores«.'^'''^ 

En tanto Juan Regla estudiaba el bandolerismo catalàn del ba-
rroco desde el punto de vista histórico, sin que para nuestro An
tonio Roca aportarà nada nuevo, Juan Fuster, en un trabajo defi-
nitivo, lo estudiaba a través de la leyenda, a base de canciones y 
romances, y sobre todo desmenuzando la obra de Lope de Vega. 

11 A. C. A., Real CanciUería, 4.220, f. 77 V.-78 y 69 v. . 
12 A. C. A., Real CanciUería, 4.220, f. 150 V.-151. 
12 bis KARL VOSSLER, Lope de Vega y su tiempo, Madrid, 1933, p. 271. 
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Es indudable que Lops de Vega, tan presto para el pecado como 
para el arrepentimiento, saco el mejor partido de una vida desorde
nada —como desordenada era la suya— redimiendo genialmente al 
bandido con una muerte ejemplar. 

Dos graves inconvenientes tuvo que afrontar: el primero, sus 
problemas económicos (las solicitudes de dinero al rey son cons-
tantes en la documentación) y el frecuente acogimiendo de los ban
doleres a las inmunidades eclesiàsticas que impedia que su proce-
samiento culminarà en dràstica ejecución (de este modo se libra-
ron de la muerte Gaspar de Cordat y el Barón Cubells).'^ 

La comarca mas asolada por el bandolerismo era, sin duda, 
Urgel. 

La descripción que el padre Nieremberg, biógrafo de Borja, ha-
ce de la situación que le toco vivir al virrey es bien expresiva: «los 
quales (salteadores) eran tantos en número en aquel tiempo y tan 
perniciosos y atrevidos, que no avia camino seguro, ni pusblo, ni 
Ciudad de Catalufia, que no sintiese esta plaga y que no estuviese 
siempre con pavor y sobresalto, temiendo los insultos y aconteci-
mientos de los bandoleres, que andaban en quadrillas, arruinando 
y destruyendo la tierra. Dióse tan buena diligència el nuevo virrey 
que en pocos días prendió y castigo gran número de ellos...».'^ Pa-
ralelamente a la represión del bandolerismo, Nieremberg destaca 
la reïligiosidad del virrey que hacía decir treinta misas por cada 
reo que mandaba ajusticiar. 

Gerona se vio muy afectada también por la lacra del bandole
rismo. Ya el rey —que conocía, sin duda, bien Gerona tras su via-
je de febrero de 1538—""''^ en el Memorial del 26 de junio de 1539 
íe escribía a Borja: «las ciudades de Gerona y Tortosa en tiempo 
passado stovieron aparejadas a males y después cesso esto y àgora 
nos dizen que tornan a lo mesmo, y pues vuestra entrada ?i Catha-
lunya ha de ser por Tortosa, quando stovieredes allí, hos infcrma-
reys dello del obispo para quien llevays letra de crehencia y de 
otras personas y lo mismo hareys en la de Gerona».'^ 

La consideración que Gerona merecía al virrey, a pesar de es-

13 J. BLANCO, Op. cit., 50-65. 

14 NIEREMBERG, Op. cit., 55-56. 

ubis BATLLE V PRATS, El víaje de Carlos V a Gerona en 1538 y la pequena 
tregua hasta junio antecedente de la de Niza, "Hispània", 1949. 

15 A. C. A., Real Cancillería, 3.899, f. 155 v. 

10 
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tas advertencias, en 1539 era de «tierra pacifica». Cuando el virrey 
pone resistència a desplazarse a Perpinàn, para resolver las cues-
tiones que luego plantearemos, alega una curiosa razón: «...y es 
que los catalanes no estan tan mal entendidos en saber dónde hay 
delados, que para haberlos de buscar y hablar, no sepan cómo ha 
de ser, y así como murmuran del gobernador, porque fue a Gerona 
que es tierra pacífica, y dejó de ir a otras donde hallara mejor 
recado, lo haryan de mi...».'' 

Sin embargo, el problema bandolero existia en Gerona y, de 
hecho, se fue radicalizando. De la relación de 311 individuos pros-
critos por el virrey el 7 de octubre de 1539''' consta la procedència 
de algunos, siendo naturales de localidades de Gerona: Antom Sa
bater, de Fonteta; Miquel Pont, de Cadaqués; Joan Soler, de Ven
talló; Pere Bernat, de Aiguaviva; Antoni Bernat, de Amer; Bernat 
Palaroger y Bernat Ferrando, de Olot; Narcís Ferrer, de Torroella 
de Montgrí; Guillem Girau y Monrós, de Caralps; Joan Vila, lo em
pordanès; Joan Sala, lo tartamut, fill de Anthoni Sala y don Bernat 
de Pinós, de Gironella. 

En abril de 1540 escribe el virrey a los jurados de Gerona ma-
nifestando su deseo firme de perseguir los «mals homes» (doc. nú
mero 2 del apéndice); el 28 de agosto de 1541 se solicita la colabo-
ración de los jurados gerundenses para apresar al perseguido An
thoni Roca (doc. n." 6); el 24 de septiembre de 1541 se insta a los 
jurados a volver a la antigua costumbre de tocar la campana ma-
yor de la Seo para convocar la milícia popular contra Jos «mals ho
mes» así como alzar las paredes del río de Galligans para dificultar 
la entrada en la ciudad de bandoleros (doc. n." 18); el 14 de octu
bre de 1541 se envia a un comisario. Mossèn Martinet, para perse
guir «los delats y mals homes que tresteien per ahí» y se pide 
apoyo a los jurados (doc. n.» 10); el 16 de junio de 1542 el virrey 
vuelve a solicitar asistencia a los jurados de Gerona para el «cort 
numero de soldats» enviados para la represión del bandolerismo 
(doc. n." 17). 

La radicalización del problema fue, poco a poco, desbordando 
al virrey. Las Cortes de 1542 a las que asistió el virrey del 12 de 

16 J. BLANCO, Op. cit., 42. 

17 A. C. A., Real Cancillería, 4.219, f. 194-196. A mayor abundaraiento véase 
la obra de JULIAN DE CHÍA, Bandos y bandoleros en Gerona, Gerona, 1890, tomo S.o, 
pp. 469-83. 

11 
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junio al 16 de octubre (doc. n." 16), reprodujeron casi con las mis-
mas palabras la pragmàtica de 1539.'5 

El 8 de noviembre de 1542 el rey escribía: «la gran continuació 
de maleficis, incendis, morts, sacrilegis, robatoris, resistències, e al
tres innumerables y molt detestables cassos ruins y delictes aíroces 
que molts Jelats... an comessos y cometen contra les persones y 
bens de nostres vassalls... tenint als qui ab repòs viure volent ab 
gran inquietut y dans, spprimits, causa en nos per provehir a llur 
bé...»." 

El mismo dia el propio rey escriba al alguacil Joffre de Verge 
para que comunique a los jurados de Gerona, Vic y Manresa y a 
las villas de Besalú, Camprodon, Olot, Ribes, Ripoll y otras del 
Vallés, la «persecució y castich que mereixen molts delats, incen
diaris, matadors, sacrileges, robadors y salteadors de camins, pro
cessats de regalia»,=° 

Borja, quizà sensibilizado por la ingerència directa del rey, por 
primera vez, en el problema, el 11 de enero de 1543 requiere, por 
enèsima vez, ajoida a los nuevos jurados de Gerona pidiendo «que y 
trameten alguns alguatzirs para que trastegen tota aqueixa terra 
a fi que sien los mals homes perseguits» doc. n.» 18). 

Però el problema del orden publico no se limitaba al bandole-
rismo, sinó que tenia inuchas facetas que lo hacían infinitamente 
complejo. De hecho, Borja utiliza muy pocas veces el termino: «ban
dolers» y, en cambio, gusta mucho de un termino tan abstracto co-
mo eufemístico: «mals homes». 

En primer lugar, hay que destacar las disputas internobiliarias 
entre las que merecen mención las de Galceran de Pinós con la ciu-
dad de Berga, del Vizcondado de Perelada con los Condes de Mòdi
ca y Quirra, del duque de Cardona con sus hermanos y, sobre todo, 
los Sietmenat con los Pujades.^' 

En el memorial, tantas veces citado, de junio de 1539 el rey ya 
le advierte a Borja sobre las bandosidades de Pujades y Senmenat: 
«entre Semanat y Pujades havreys entendido quanta bandosidad tie-
nen, nos querríamos que hoviesse paz o tregua porque comprehen-
de mucho esta bandosidad; vos por vuestro officio ya les podreys 

18 A.C.A., Real CanciUería, 3.898, f. 248-294. 
1' A. C. A., Real CanciUería, 4.220, f. 160-165. 

. 2ti Ibidem, 166. 
21 J. BLANCO, Op. cit., 45-50. 

12 
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poner treguas reales, però esto no basta para desarraygar el mal, 
entendereys en ver si les podeys concertar...».^ 

Incluso el propio virrey se vio involucrado en la efervescència 
contestatària de la nobleza catalana protagonizando im pleito con 
el Conde de Mòdica, D. Luis Enriquez Girón, al que apresó y poste-
riormente liberó a instancias del rey.̂ ^ 

El sustrato jurídico de la compleja fenomenología de las «ban-
dositats» es el amplísimo margen de opinlones constitucionales y 
como tal legales, que la normativa foral propiciaba frente al crite-
rio centralizador de la administración. De ahí el tira y afloja cons-
tante sobre la problemàtica del uso de armas o las inmunidades 
eclesiàsticas. 

Però ademàs constituïa un caldo de cultivo mas que idóneo, el 
corrompido sistema judicial con el que el virrey Borja se encontró 
y del que, desde luego, era impresionantemente consciente el rey. 
He aquí la información que Carlos I transmitía al virrey sobre la 
jurisdicción criminal; «los ministros deputados paral exercicio de 
la justícia criminal son los jutges de cort y scrivanos de manda-
miento... la justícia ha seydo respectada como ellos han querido y 
en dos días seran ellos mas virrey que vos... y sobre estos jutges 
de cort y scrivanos hay otros officiales que son el regenta la theso-
rería y el advogado fiscal y procuradores fiscales... que pueden mu-
cho, specialmente en compossar los delictos por poco o por mucho, 
agraviando o diminuyendo las culpas, según el favor de los culpa-
dos... en todos los pleytos, specialmente en los criminales, suele 
haver mucha dilatión que viéndose ocupados los ministros disponen 
su trabajo con afficiones y respectos, de manera que unos reciben 
favor y otros padescen...».^'' 

El virrey no pudo, en ningún momento, poner solución al siste
ma judicial descrito. Su voluntad fue, con mucha frecuencia, insa-
tisfecha como testimonian las peripecias del procesamiento del «ho
me qui ensemps ab altres hauria temptat de aportarsen una moca 
de aquí», a pesar del apoyo de los jurados de Gerona (docs. n." 9, 
11 y 14) o en la cuestión de la elección del juez en Gerona el 20 
de marzo de 1542 (doc. n." 15). 

22 A . C . A., Real CanciUería, 3.899, f. 155. 

23 J. BLANCO, Op. cit., 70-73. 

24 A. C A . , Real CanciUería, 3.899, f. 151-154. 

13 
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Por otra parte, es evidente la conflictividad de algunas àreas 
geogràficas convertidas en auténticos focos revolucionarios como 
el vizcondado de Castellbò, Perpinàn y Puigcerdà, fundamentalraen-
te. «Las cosas de Castelbó —le escribirà el rey a Borja— han seydo 
cosa de muchos males que se han seguido en la provincià, assí de 
muertos, incendios, robos y otros delictos y de allí han salido la 
mayor parte de los delados y de los malos hombres...». La ambigüe-
dad jurisdiccional de Castellbò, en plenos tramites de «Uuició» de 
la jurisdicción seíiorial para pasar a la real contribuyó decisivamen-
t;; a su promociòn revolucionaria. El virrey Borja contribuyó deci-
sivamente a acelerar la reconversiòn jurisdiccional del vizcondado 
tras el fracaso de las gestiones del obispo de Barcelona.^^ 

Perpiflàn causo múltiples quebraderos de cabeza al virrey Bor
ja. La razón de la revuelta de Perpinàn està poco clara. Al parecer, 
el punto de partida fu2 la resistència de la villa al gobernadot mi
litar D. Francisco de Beamonte. La acluaciòn del virrey fue neta-
mente represiva (apresamiento de 28 personas entre las que íigu-
raban los líderes de la revuelta: Vives y Paulet; derribo de torres; 
imposición de composiciones por valor de 6.000 libras) e infructuo
sa, hasta que decidió desplazarse a Perpinàn —a lo que se mostro 
muy remiso—, lo que hizo al fin, el 20 de octubre de 1540, permane-
ciendo allí hasta el 17 de diciembre del mismo aflo.̂ * 

Puigcerdà ofreciò, también, resistència a la admisiòn de un ve-
guer y a las directrices del gobernador de Rosellón: «En Puigcerdan 
ha havido àgora, poco ha, algunas resistencias sobre la admisiòn 
del veguer que fue necessario quel governador de Rossellón subie-
re allà, y ninguna obediència le quisicron dar, y el negocio se in
digno mucho y possaron los de la villa a cosas bien acusadas...».^'' 

También hubo tensiones entre el veguer de Montblanch y Es
pluga de Francolí y lucha abierta de Rubí contra su veguer. '" '''* Me-
recen mención en el àmbito gerundense algunas fricciones como 
las que se observan entre el veguer de Gerona y Besalú con el ter
mino de Salas, en cuyo contexto murieron cinco hombres y el en-
frentamiento al bayle de Figueras por pretender imponer la prag-

25 A. C. A., Real Cancillería, 3.899, f. 154 v. 

26 J. BLANCO, Op . cit., 35-40. 

27 A. C. A., Real Cancillería, 3.899, f. 155. 

27 bis A . C . A., Real Cancillería, 3.926, f. 130. 
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màtica de la prohibición del uso de armas. Fueron, desde luego, 
pronto, deshechos estos motines contestatàries.'^ 

2. LA PIRATERIA 

EI corsarismo fue el segundo gran frente en el que debió lu-
char Borja, tema, que por cierto, no menciona el rey en sus memo-
1 iaies de 1539. 

Las medidas del virrey, en este sentido, fueron las construccio-
nes de galeras en octubre de 1539;^' la política de dotación de mu-
rallas a diversas ciudades (construcción en Barcelona del baluarte 
del Viso o de San Raimundo, fortificación de Mataró en septiembre 
de 1540; levantamiento de torres en los Alfaques de Tortosa en 
marzo de 1542 y de Tarragona en enero de 1543 ^̂  y la continua 
amonestación a los jurados de diversas ciudades previniéndoles del 
peligro (doc. n." 1). 

Carlos I tras su éxito sobre los turcos con la entrada en Túnez 
en 1535, preparo con todo esmero una flota para atacar Argel, ar
mada que salió de Mallorca en octubre de 1541. La expedición aca
bo con un rotundo fracaso. La suerte de la expedición de Carlos I 
preocupo muy hondamente a los jurados de Gerona que pidieron 
informes al virrey; éste los tranquilizó en sendas cartas de 22 y 25 
de noviembre de 1541 (doc. n." 12 y 13). 

La incidència piràtica, desde luego, se dejó sentir poco a lo 
largo del virreinato. Solo hemos encontrado en la documentación 
virreinal cuatro menciones a fustas de moros, en agosto de 1541, en 
junio de 1542 y en julio del mismo ano.^' 

3. LA GUERRA CON FRANCIA 

Esta cuestión preocupo lógicamente a Borja por la proximidad 
geogràfica de la frontera. 

A pesar de la tregua de Niza de junio de 1538 entre Carlos I y 
Prancisco I que fijaba un plazo para la paz, de diez anos, las hos-

58 A.C.A., Real CanciUería, 3.899, f. 157. 
29 J. BLANCO, Op. cit., 23-24. 

30 A . C . A., Real CancUlería, 3.926, f. 141. 

31 A.C'. A., Real CancUlería, 3.899, 180 y Dietari del Antic Consell Barcelo
ní. 78-80. 
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tilidades pronto se rompieron. Francisco I, aliado con el sultàn tur-
co y los reyes de Dinamarca y Suècia, preparo cinco ejércitos que 
habían de atacar los dominics espanoles por Luxemburgo, Braban-
te, Países Bajos, Rosellón y Piamonte. Ya el 7 de abril de 1541 el 
virrey escribía al alguacil Gaspar DezUor instàndoJe a que aposenta-
ra y diera todo tipo di facilidades a las tropas del duque de Alba 
què iban a ser enviadas al Rosellón para defender la frontera.^^ 

El 16 de septiembre de 1541 el virrey apercibía a los jurados 
gerundenses de la proximidad a la frontera de la infanteria fran
cesa, disponiendo, asimismo, que saliera para Perelada el vJzconde 
de Rocaberti para prevenir xan hipotético enfrentamiento bélico GOii 
los franceses (doc. n.° 7). 

En julio de 1542, por fin, Carlos I enviaba al duque de Alba a 
defender las fronteras de Rosellón y Cerdana, lo que hizo muy bri-
llantemente rechazando en Perpinàn al ejército francés; En las Cor
tes de 1542 son muy lajantes las disposiciones contra la inmigra-
rión gascona. El 22 de diciembre de 1542 el virrey dicto medidas 
para provear de vituallas y cubrir todo tipo de necesidades de la 
vilIa en Perpinàn «per los incendis que son stats fets per lo dalphí 
de França».^^ 

La amenaza de la guerra se acrecentó en 1543. El 14 de febrero 
el virrey dicta la disposición de que se envien 30 picapedreros a 
Perpinàn para su fortificación y reparación ante la nuevamente in-
minente invasión francesa (doc. n.° 19 y 20). El 5 de marzo el virrey 
ordena que e] veguer provea 300 hombres para enviar al Pertus «per 
a en cars qüe fossen menester» (doc. n." 21). 

El 20 de abril de 1543 el virrey vuelve a pedir recursos para 
Perpinàn.^'' 

El ultimo documento registrado de D. Juan de Borja como vi
rrey incide sobre el conflicto con los franceses, ordenando el apre-
samiento de «gascones et froncigenes ac alii vassalli regis Francie, 
non receptis albaranis seu certificatorüs a vicariis seu juràtis... et 
plures ex ipsi cum armis incendendo per plures et diversas partes 
totius principatus Catalonie et comitatum Rossilionis et Ceritanie».^^ 

32 A. C A . , Real Cancillería, 4.220, f. 91. • -

33 A. C. A., Real Cancillería, 4.220, f. 152 v. y 153. 

34 A.C. A., Real Cancillería, 4.220, f. 165. 

35 Cit. por BORRÍS, op. cít., 176. 
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Otros problemas del virreinato de Borja fueron el aprovisiona-
miento triguero y la reforma del clero. El abastecimiento de trigo 
afecto muy seriamente a la sociedad catalana dada la escalada de 
preciós del cereal, radicalizada por la catastròfica cosecha de 1539-
40. Aplicando la base 100 para el período 1493-98, según Giralt, los 
preciós suben en la dècada 1531-40 a 151 y en la de 1541-50 a 153. 
El ano 1539 el cahíz de trigo sube a 30'6 sueldos cuando la media 
normal era de 20 sueldos.^ 

Las medidas del virrey se encaminaren a perseguir la especula-
ción de los intermediarios que, según el mismo virrey manifiesta el 
13 de agosto de 1539: «non dubitarunt, in plurimis partibus eorum-
dem principatus et comitatum, emere ac agabellare maligno ductu 
spiritu animoque et proposito doloris, ut leventes dicta vicinalia 
abs condita cariori et maximo precio...»,^' a prohibir la exportación 
de vituallas fuera del principado (disposiciones del 28 de julio de 
1542)'^ y a mej orar la red de comunicaciones dentro del país ca-
talàn para propiciar la llegada del trigo a la capital: Barcelona. 

Construidas las carreteres de Lérida-Barcelona por Cervera e 
Igualada y de Valls-Barcelona por Vilafranca del Penedès, la zona 
mas incomunicada era Urgel. El virrey a lo largo de su gobierno 
construyó la carretera de Urgel a Barcelona que pasaría por Verdú, 
Ametlla, Santa Coloma de Queralt e Igualada, donde enlazaría con 
la de Lèrida.3' La carretera, por otra parte, facilitaba la represión 
d.'il bandolerismo. 

La obsesión por las obras públicas de D. Francisco de Borja fue 
constante. Un buen testimonio es la obra efectuada en Gerona «pa
ra el reparo del danyo quel rio Ter amenazava» y que dio lu«ar a 
una sèrie de problemas de tipo económico (doc. n.** 4, 5 y 23). Però 
no solo se preocupo el virrey del abastecimiento triguero, sinó de 
su inmediata derivación: la confección del pan. £1 rey en junio de 
1539 le había informado del siguiente modo: «en la ciudad de Bar
celona, según vos mesmo lo vereys se haze muy mal pan y peor que 
en toda Cathalunya, dsspués que la ciudad ha tornado a su cargo 
la fleca e derecho o suspendido el officio de los flequeres...». El 

^ E. GIRALT, En torno al precio del trigo en Barcelona en el siglo XVI, "His-

pania", LXX (1958), 39-61. 

37 A. C. A., Real Cancillería, 4.194, f. 3 v. 

38 A. C. A., Real Cancillería, 4.220, f. 144 v. 

39 A . C . A . , Real Cancillería, 3.925, f. 147-8. 
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vírrey intentaria infructuosamente la restauración de los panaderos 
como gremio."" 

La normativa reformista impuesta a algunos monasterios, cuya 
necesidad el propio rey había denunciador «la disolución y mala 
costumbre y demasiada libertad que hay en algunos monasterios de 
frayles y monjas de Baicelona y en Cathalunya causa deservicio a 
Dios y desonra y dereputació de la misma ciudad y tierra e infàmia 
a la religión y es cargo de consciència dexarlo assí perseverar sin 
remedio...»'" consistió, fundamentalmenle, en la precisión de la com
petència específica de las diversas parroquias (los problemas en es-
te sentido mas acremente planteados eran las fricciones entre ei 
clero de Santa Maria del Mar y Nuestra Senora del Pino, de Barce-
lona),''2 el puritanismo establecido en los monasterios de monjas, 
especiaJmente (disposiciones de noviembre de 1539)'*^ y la ayuda 
econòmica a los monasterios pobres/" 

La actitud ante el clero es plenamente fiel a las directrices re-
galistas recibidas de Carlos I que se reflejan expresivamente en sus 
esfuerzos restrictivos de las inmunidades eclesiàsticas, ya de orden 
juridiccional, ya de orden fiscal (docs. n." 4, 5 y 22). 

La trayectoria biogràfica de D. Francisco de Borja, tras su vi-
ireinato, se sale de los objetivos que nos trazamos en este trabajo. 
Apuntamos tan solo que vivió retirado en Gandia y que tras la muer-
te de su mujer en 1546 entro en la Compafiia de Jesús. Celebro su 
primera misa en 1551, fue nombrado General de la Orden en 1564, 
murierdo en 1572. 

Su beatificación en 1624 y canonización en 1671 premiarían su 
auténtica~vocación que, desde luego, estaba muy lejos de los avala
res de su «currículum» político. 

"0 A. C. A., Real CanciUería, 3.899, f. 156. 
-ii A. C. A., Real CanciUería, 3.899, f. 158. 
« A.C. A., Real CanciUería, 3.900, f. 15-15 v. 
*3 A. CA., Real CanciUería, 3.900, f. 19 y 3.926, f. 132-133. 
•̂i A. C. A., Real CanciUería, 3.899, f. 158. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

1 

Carta del virrey Borja a los jurados de Gerona mandàndoles poner 
los medios para la defensa de las costas frente al ataque pirà-
tico. 

Barcelona, 7 de abril 1540. 

Als arnats de la Real Magestat los Veguer y Jurats de la ciutat 
de Gerona. 

Lo Marquès de Lombay loctinent general, etc. 
Arnats de la Real Magestat: Per lo recel que tenim de moros, 

vos diem, encarregam y manam que stigau prevists axí de la gent 
y armes que seran necesaries per a valer a les viles y lochs marí
tims, com circumvehins vostres, en cas que tinguessen necessitat 
que, ultra que fareu lo que acostumau y s'espere de vosaltres, vos 
ho tindrem a singular servey. Dada en Barcelona a VII de abril de 
MDXXXX. 

El marqués lugarteniente general. 
Ferran. Secretarius 

Archivo Municipal de Gerona, Manual de Acuerdos de 1540, fol. 36. 

Manifestación del virrey a los jurados de Gerona de su intención 
de perseguir los «mals homes». 

29 abril 1540. 

Als faels de la Real Magestat los Jurats de la ciutat de Gerona. 
Lo Marquès de Lombay loctinent general etc. 
Faels de la Real Magestat: Vostre letra de XX del present ha

vem rebuda y tenim vist lo que ens scriviu, del que ja per lo Ve
guer érem stats avisats; al qual ja scrivim lo que convé; serà bé 
que en tot lo que a vosaltres tocarà, axí acerca lo sometent que ma
nam possar que los delats qui trestejaran per aquí com altrament, 
façau lo que deveu y de vosaltres comfia, que sab nostre Sefior lo 
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desig que tenim en perseguir y traure de la terra los mills homes. 
Dada en Barcelona a XXVIIII de abril MDXXXX. 

El marqués de Lombay lugarteniente general. 

Ferran. Secretarius 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1540, fol. 39. 

Aceptación por el virrey Borja de las propuestas que le habían he-
cho previamente los jurados gerundenses. 

1 agosto 1541. 

Als arnats y faels de la Real magestat los Jurats de la ciutat de 
Gerona. 

Lo Marquès de Lombay loctinent general etc. 
Arnats i faels de la Real magestat: Vostre letra per lo present 

portador havem rebuda, lo qual nos ha explicada la crehensa de 
vostre part; y axí havem provehit per la letra que veureu, lo que se 
ha pogut fer, com farem en totes les coses altres que a vosaltres y 
aqueixa ciutat convinga. Dada en Barcelona al primer de agost de 
r&ny MDXXXXI. 

El Marqués lugarteniente general. 

Ferran. Secretarius 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1541, fol. 39. 

Orden del virrey de que la obra del río se haga ràpidamente, exi-
giendo la obligatoriedad del pago de las imposiciones a la no-
bleza y el clero exento. 

19 agosto 1541. 

Als amals y faels de la Real Magestat los Jurats de la Ciutat 
de Gerona. 

Lo marquès de Lombay loctinent general etc. 
Arnats y faels de la Real Magestat: Vostre letra havem rebuda 

per vostre Sindich portador d'esta lo qual nos ha explicada vostre 
crehença, y per lo semblant tenim rebuda altre letra del Capítol de 
la sglésia de la Seu de aquexa ciutat per lur sindich y ab crehença 
lur, la qual per la semblant per ell nos és estada explicada y hoyts 
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aquells y vist y considerat a vosaltres y lo dit Capítol, concordàu en 
que la obra del riu de ther se fassa ab tota promptitut y complit 
effecte, assí que la dita Ciutat y habitants en aquella sia preservada 
de tots danys y perills. Jo per remoure tot lo que a vostre bona in
tenció pogués obstar o causar alguna dilació, amb intervenció del 
R." pare en Xpt. amat conseller de la Real Magestat lo Bisbe de Ge-
rona, he concertat algunas differències que per relació del dit vostre 
síndich y de la dita Ciutat he entès eran entre vosaltres sobre el mo-
do de que ha de fer aquesta obra y alguns altres caps concernents a 
aquest negoci, lo qual concert, après de haver paregut bé a dits vos
tres síndichs y de dit Capítol y ben deduhit per ell y per nos exami
nat tot lo que convenia, havem manat possar en scrits per capítols 
còpias dels quals fermades de nostra mà y del dit Bisbe, havem ma
nades donar una al dit vostre síndich y altre al síndich del dit Ca
pítol perquè vosaltres y ells tingau notícia del modo y forma que 
se ha de servar per y entre vosaltres sobre les dites coses. Procu
rareu en effectuar y complir lo contengut en aquells y ultra que 
serà fer lo servey y voluntat de sa Magestat fareu lo benefici de 
aquexa ciutat. Quant en les stimas y exactió de aquelles havem ma
nat scriure al V.eguer y Batle de aquexa Ciutat fassan contra los 
militars y exemps ecclesiàstics y altres personas prompta y rigoro
sa execució tostemps que per part vostre o del dit Capítol o de al
gun de vosaltres seran requests. Dada en Barcelona a XIX de agost 
de MDXXXXI. 

El Marqués lugarteniente. 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1541, fol. 43. 

Nueva disposición del virrey ratificando la exigència del pago de la 
contribución econòmica a los exentos. 

19 agosto 1541. 

Al amat de la Real Magestat lo Batle de Gerona mossèn Rafel 
Scala. 

Lo Marqués de Lombay loctinent general etc. 
Amat de la Real Magestat: Perquè devant nos són compareguts 

los síndichs del Capítol de la Seu y de aquexa ciutat de Gerona, 
dient nos que alguns ciutadans y personas principals y altres habi-
tans en aquexa ciutat súbdits a vostre jurisdicció no volen pagar 
les talles y stimas fetes per los jurats, per occasió dels reparos fets 
y fehadors en lo riu de Ter per lunyar aquell de la dita Ciutat y per 
servar la dita Ciutat y los habitans en aquella de tots dans e perills, 
e que nos per molts siam stat request no haveu volguda fer la exe-
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eutió que per la exactió de ]as dites talles y stimas convenia, acu
sant vos que ens havíau donades algunes requestes, per part de al-
gti o alguns ciutadans y principals personas de aquexa Ciutat v per
què per Sa Magestat nos es stat scrit ultimadament que sa volun
tat és que la dita obra del dit riu de Ter se fassa ab tot effecte y 
compliment y per lo que acercha dit negoci havem acordat la dita 
Ciutat y lo Capítol de la sgiésia de la seu deixa Ciutat, en tal ma
nera que la dita obra se farà ab tota promptitut, Ab la present vos 
diem, encarragam y manam, exercitant tostemps vostre offici, que 
per la dita Ciutat ho Capítol o quescu d'ells que sien requests de 
continent, sens trigua y dilació ni consulta alguna, fassau executió 
prompta y rigorosa contra les personas que part de la dita Ciutat 
y Capítol ho algú d'ells seran nominades y per las quantitats que 
seran dites per occasió de les dites talles y stimas fetes y fahedores, 
per rahó de la dita obra del riu de Ter, y no us pareu per rahons ne 
raquestes algunes, perquè aquexa és la voluntat de Sa Magestat y 
nostre, y nos fassa per res lo contrari, perquè altrament nos sèrie 
forsat provehir hi de la manera que convendria. Dada en Barchelona 
a XIX de agost del any M.DXXXXI. 

El Marqués lugarteniente general. 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1541, fol. 44. 

Aviso transmitido por et virrey a los jurados gerundenses para que 
sea apresado el bandolera Antoni Roca en caso de que desatén-
da al Ampurdàn. 

28 agosto 1541. 

Als arnats e faels de la Real Magestat los Jurats de Gerona. 
El Marqués de Lombay loctinent general etc. 
Amats: y faels de la Real Magestat. Perquè scrivim al Veguer les 

diligències y provisions que havem fetes en prendre la persona de 
Anthoni Rocha, lo qual temem no baxe aquí en Ampurdà, vos diem 
y encarregam que en tal cars que ell hi baixas, que vosaltres, axí per 
via del sometent com altrament, façau dar al Veguer tota la gent 
que poreu, affi que migensant vostre auxili que dit Rocha se pren-
ga, que dels treballis y despeses se tindrà la consideració que de
vem ultra que si es pren no faltaran bones estrenes, feu-ho com 
de vosaltres se confia. Dada en Barchelona a XXVIII de agost de 
MDXXXXI. 

El Marqués lugarteniente general. 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1541, foL 45. 
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Carta del virrey apercibiendo a los jurados de Gerona de la llega
da de infanteria -francesa a la frontera y dL·poniendo que sal-
ga para Perelada el vizconde de Rocaberti previendo un posible 
enfrentamiento con los franceses. 

16 setiembre 1541, 

Als arnats y faels de la Real Magestat los Jurats de la ciutat 
de Gerona. 

Lo Marqués de Lombay loctinent general etc. 
Faels de la Real Magesiat. Perquè per letres de don Joan de 

Acufía capità general en las fronteras de Rosselló y Cerdana havem 
entès que en las fronteras hauria arribada alguna infanteria, ultra 
1H que stava en Narbona y Piohença, per la qual convé molt al ser-
vey de Sa Magestat y als poblats de aquest principat y comtats y 
ipecialment als més cercans de les dites fronteres star algun tant 
apercebuts, no obstant sapiam que per a vuy entra la Cesàrea Ma
gestat y lo Cristianíssimo Rey de França, ha bona pau y concòrdia 
havem provehit que lo Vezcomte de Rochabertí qui es trobave assí, 
se partesca per a Peralada y que allí ell y los de sa terra se aperce-
bescan de manera que en cars de nescessitat no stiguessen descuy-
dats. Diem y encarregam vos que sempre que per lo dit Vezcomte 
per al dit effecte serà demanat que en totes maneres ab vostres ca
valls y armes acudiau allà, ahont dit Vezcomte serà, y que ho façau 
conforme a la fidelitat que deveu a Sa Magestat y confiança que 
es té de vós. que a tots los cavallers y gentils homes veguarias y 
universitats més circumvehins de ditas fronteras scrivim lo mateix, 
de les quals tenim verdadera confiança, que ho faran com d'ells 
s'espera y ensemblants coses bé tenen acustumat y serà bé que en 
aquest entretant doneu orde que fasse alarde o mostra, axí de la 
gent que en tal cars de axí porà exir com de les armes y altres 
adressos que tindran fent-ne de tot memorial per nostre descans. 
Dada en Barchelona a XVI de setembre MDXXXXI. 

El Marqués lugarteniente general, 
Ferran 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1541, fol. 50. 
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8 

Normas dictadas por el virrey para que se vuelva à la antigua cos-
tumbre de tocar la campana mayor de la Seo para convocar 
la milicia popular y, asimismo, sean alzadas las paredes del 
río Galligans para evitar la entrada en la ciudad de los «mals 
homes». 

24 setiembre 1541. 

Als arnats y faels de la Real Magestat los Jurats de la ciutat de 
Gerona. 

Lo Marqués de Lombay loctinent general etc. 
Arnats y faels de la Real Magestat. Vostre letra de XVII del pre

sent tenim rebuda y havem hoyt sobre lo que us scrivim y altres 
coses lo síndich del Capítol de aqueixa Seu y quant al pensament 
haveu tengut de tornar en aquexa Ciutat l'orde que en altre temps 
ses tengut per a la persequcio dels mals homes que es tocar la 
campana maior de la seu, perquè tots los poblats occorrent tal ne
cessitat ab llurs armes acudan allí, hont sia mester ab la prompti-
tut y lo nombre que convé, vos diem que ens par bé y que u deveu 
fer axí y que som de parer que pus hi concorre necessitat que lo 
dit orde anthich deu ésser per vosaltres tornat, pus sia per effecte 
tan necessari y no si seguesca desordens alguns, que serà bé mirar-
hi en contar als qui donareu càrrech d'estas cosas. 

Y quant al que dit síndich nos ha informat que les parets del 
riu de Galligans dins la Ciutat estarien baxes, per les quals se pot 
fàcilment entrar en la Ciutat, y axir d'ella y que tindrien ïnolta ne
cessitat de alçar aquellas hoc, encara que fossen paredades les por
tes de algunes cases que hixen a dit riu, affi que per aquellas no 
poguen ésser recullits ni entrats en la ciutat los mals homens, vos 
diem que tant bé nos par bé que en deveu fer fer alçar dites parets 
y fer trancar o paredar dites portes, affi que per dites parets ni 
portes no puguen entrar dits delats ni mals homens y tot lo més 
avant que acerca de açó a vosaltres vos pareguera sie necessari. 

Axí mateix nos ha dit síndich informat que algunes vegades al
guns algutzirs o comissaris se atrevexen de entrar dins aquexa Ciu
tat ab molta gent, portant ab ells delats y gent de mala vida, sots 
color que els tenen guiats y que açó ho fan dits comissaris, de vo
luntat nostra, segons ells assereixen de que aquexa Ciutat està a 
les voltes algun tant escandalitzade y; que volrieu que acercha. de 
acó vos fos dat cert orde, vos diem que som content y és nostra 
voluntat que, si expressament lo Comissari o comissaris qui tal 
gente aportarà en sa companyia no aporte memorial y licència nos
tra e facultat per açó, que en tal cars als dits delats no acuUiau ni 
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dexeu entrar, sinó que resten de fora la Ciutat, fins que lo dit Co
missari hage fet, lo que haurà de fer, que nostra voluntat no és 
que dits algutzirs donen occasió a aquexa Ciutat ni a altres de 
escandalitzar-se. Dada en Barcelona a XXIII de setembre de M.D. 
XXXXI. 

El Marqués lugarteniente general. 
Ferran 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1541, fol. 51-2. 

Apoyo del virrey a la actitud firme de los jurados que habían apre-
sado a un hombre por el rapto de una moza. 

14 octubre 1541. 

Als amats de la Real Magestat los Jurats de la Ciutat de Gerona. 
Lo Marqués de Lombay loctinent general etc. 
Amats i faels de la Real Magestat. A nostre notícia hauria ven

gut que se haurie pres un home, qui ensemps ab altres hauria temp
tat de aportarsen una moca de aquí, y que vosaltres ho haveu fet 
molt bé y com devieu y teniu acostumat en la persequció de dits 
homens, lo que us agrahim molt; per ço, vos diem y encarregam 
que ho façau sempre axí, occorrent la necessitat; que als officials 
reals scrivim que conforme al delicte que és ben gran façan promp
ta justícia y vosaltres no dexeu de persuadir-los a que la façan y si 
los officials no fan lo que deuen avisau-nos-ne perquè hi pugam pro-
vehir. Dada en Barcelona a XIIII de octubre de MDXXXXI. 

El Marqués lugarteniente general. 
Ferran 

A. M. G;, Manual de Acuerdos de 1541, fol. 57 v. 

10 

Disposición del virrey para que se favorezca la labor de Mossèn 
Martinet enviado a reprimir el bandolerismo. 

14 octubre 1541. 

Als amats i faels de la Real Magestat los Jurats de Girona. 
Lo Marqués de Lombay loctinent general etc. 
Amats y faels de la Real Magestat. A causa de la neccessitat 

que concorre trametem a mossèn Martinot ab gent per perseguir 
los delats y mals homens que trcsteien per ahi; per çó, vos diem, 

2S 



22 iÜis èÀTLLÉ Y ÍIICARDO GARCÍA 

encarregam y manam que, axí, per via del sometent com altrament, 
veureu y haurà neccessitat, asistiau affavoriau, axí al dit Martinot 
com a qualsevol altres algutzírs y comissaris; als quals havem pro-
vehit que estigueu a certs passos de la terra, ab los quals dits Mar
tinot ha de tenir ses intelligències acerca de açó y al veguer y als 
altres officials, scrivim tant bé lo que convé; no és menester sinó 
que tots ho façau com de vosaltres se ccnfia, pus veheu que és ser-
vey de Sa Magestat y benefici de tota la terra. Dada a Barcelona a 
XilII de octubre de M.D.XXXXI. 

El Marqués lugarteniente general. 
Ferran 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1541, fol. 58 v. 

11 

Directrices para que se agilice el proceso a un presó en función del 
mas ràpido y eficaz cumplimiento de la justícia. 

5 noviembre 1541. 

Als amats y faels de la Real Magestat los Jurats de la Ciutat 
de Gerona. 

Lo Marqués de Lombay loctinent general. 
Amats y faels de la Real Magestat. Vostre letra per lo present por

tador havem rebuda, y vista vostre consulta en lo Consell som de 
parer, que vista la present trametau lo procés o còpia d'ell affi que 
havent declarat lo jutge sobre la tortura jurídicament, com tenim 
per cert ho haurà fet, no obstant la appellació del pres a nos, pu-
gam scriure que es passe avant, axí que feuhi donar pressa que per 
nos en lo negoci noy haurà dilació alguna, que nostre voluntat es 
que es faça justícia y al batlle scrivim lo que convé fareu se do 
prest la letra. Dada en Barchelona a V de noembre de MDXXXXI. 

El Marqués lugarteniente general. 
Ferran 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1541, fol. 63. 
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12 

Informe del virrey a los jurados de Gerona acerca de la situación 
de la armada real, senalando que posiblemente el emperador 
estarà ya de vuelta de Bujía a Espana. 

22 noviembre 1541. 

Als arnats y faels de la Real Magestat los Jurats de Girona. 
Lo Marqués de Lombay loctinent general etc. 
Arnats y faels de la Real Magestat. Vostre letra de XVIIII del 

present havem reebuda y ab aquella vist el cuydado que teniu de 
sa Magestat y la oferta, lo que feu com a bons vassalls y servidors 
que tots de aqueixa Ciutat sou de sa Magestat, y axí vos fem asa-
ber com tenim nova certa, que la maior part de la armada és en 
Mallorcha y com sa Magestat, après de la fortuna o temporal de 
mar tirà la volta de Bogia, ab totes les altres galeres que restaren; 
y speram en nostre Senyor Déu que en aquestos quatre o sis dies 
que ha fets bons serà èxit de allí y marxarà la volta de Spanya. 
Tres dies ha que despatxarem un bergantí per allí, lo qual pensam 
serà tornat dins altres dos, o tres dies per lo qual sabrem axí de la 
persona de Sa Magestat com dels més avant y de tot vos ne dona
rem avís. Nostre Senyor nos faça gràcia de guiar-ho tot a son sant 
servey, y en lo de les pregàries feu molt bé de continuar y multipli-
car-les. Dada en Barcelona a XXII de noembre de MDXXXXI. En lo 
del pres de la moca és mester advertir los oficials, per aquel tin-
guen stret per a que nos scape, que és un mal cars lo seu. 

El Marqués lugarteniente general. 
Ferran 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1541, fol. 55 v. 

13 

Confirmación por el virrey de que el Emperador està ya en Ma
llorca. 

25 de noviembre 1541. 

Als arnats y fsels de la Real Magestat los Jurats de Girona. 
Lo Marqués de Lombay loctinent general. 
Amats y faels de la Real Magestat. Perquè estos dies responent 

a una vostre, vos prometérem de avisar-vos sempre que tinguéssem 
noves del emperador y rey nostre Senyor, y axí vos diem com vuy 
a les tres de la tarde és arribada assí una fragata que lo virrey de 
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Mallorcha nos ha enviada, y nos scriu que havie arribat alli un ber
gantí de sa Majestat y l'havie dexat partit de Bogia y que creu que 
és ja en Manorcha y que no seria molt que tochas assí en Cathalu-
nya. Nostre Senyor li done lo passatge que tots desijam. Dat en 
Barcelona a XXV de noembre de M.D.XXXXI. 

El Marqués lugarteniente general. 
Ferran 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1541, fol. 66. 

14 

Notificación a los jurados de Gerona de que el presó por el asunto 
de ta moza no serà Juzgado en Gerona a pesar de la voluntad 
del virrey. 

1 diciembre 1541. 

Als arnats y faels de la Real Magestat los Jurats de Gerona. 
Lo Marqués de Lombay loctinent general. 
Arnats y faels de la Real Magestat. Ab aquesta trametem lo pre

sent algutzir per aportar assí lo pres acerca lo de la moca, lo pro
cés del qual en virtut de la appellació per ell a nos feta per aquest 
real consell és stat determenat deures veure assí y conforme aquell 
fer justícia; y no se ha pogut fer altre cosa, encare que vos certifi-
cam que nos hem sforçats, per a que dit pres no hisqués de aquí 
y que se causa se pronuncias aqui y aço per complaure-us y en nin-
guna manera és stat possible, és menester ho tengau axí per be ma
jorment que podeu confiar que es farà justícia, y que en tot lo que 
bonament en altres coses que occorreran a aquesta Ciutat no de-
xarem de compleure-us. Dada en Barcelona lo primer de dehembre 
de MDXXXXI. 

El Marqués lugarteniente general. 
Ferran 

A, M. G., Manual de Acuerdos de 1541, fol. 69. 

15 

Exigència del viney del privilegio por el que los jurados pueden 
nombrar una terna para elegir el juez de Gerona a la muerte 
de Micer Jaume Bellsola. 

20 de marzo 1542. 

Als amats y faels de la Real Magestat los Consols de Girona. 
Lo Marquès de Lombay loctinent general. 
Amats y faels de la Real Magestat. Vostra letra havem rebuda 

ab que ens avisau de la terna que haveu feta per a l'ofici de Jutge 
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de aqueixa Ciutat per rahó de la mort de mícer Jaume Bellsola, que 
estos dies provehierem y perquè dubtam vosaltres pugau altre vol
ta fer terna, vos diem y manam que vista la present nos tramettau 
còpia autèntica de vostre privilegi, en virtut del qual la haveu feta, 
y rebuda aquella provehirem lo que serà de justícia y al bé y utili
tat de aqueixa Ciutat convindrà y sia prest. Dada en Barchelona a 
XX de març de M.D.XXXXII. 

El Marqués lugarteniente general. 
Ferran 

A. M, G., Manual de Acuerdos de 1542, fol. 26. 

16 

Aviso transmitido por el virrey a los jurados de que el rey no par
tirà a Monzón sinó que enviarà al vicecanciller y protonotario 
para prorrogar las Cortes. 

9 mayo 1542. 

Als amats y faels de la Real Magestat los Jurats de la Ciutat de 
Gerona. 

Lo Marqués de Lombay loctinent general. 
Amats y faels de la Real Magestat. Vostre letra de VII del pre

sent havem rebuda y lo que us podem respondre açerca lo conten-
gut en ella és que vuy havem rebud letres de Cort y, segons lo que 
de aquí nos scriuen. Sa Magestat no partirà d'estos quinze dies per 
a Monço, però que lo vicicanciller seria partit ab lo prothonotari 
per a prorogar y que seria ja en Çaragossa, segons aquella determi
narem lo que convindrà, y vos avisarem de tot per a que també sa-
piau lo que haureu de fer. Dada en Barchelona a VIIII de maig de 
M.D.XXXXII. 

El Marqués lugarteniente general. 
Ferran 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1542, fol. 42 v. 

17 

Envio por el virrey de soldados para hacer frente al bandolerismo 
y petición simultdnea de ayuda a los alguaciles. 

16 junio 1542. 

Als amats y faels de la Real Magestat los Jurats de Girona. 
Lo Marquès de Lombay loctinent general. 
Amats y faels de la Real Magestat. Com per causa dels molts 

delats y mals homens y per lo innumerables delictes y grans male-
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ficis que de quascun die per ells se cometen en lo present principat 
de Cathalunya y comdats de Rosselló y Cerdanya sa Magestat per 
lo bon cuidado que té de sos vassalls, hage tramès cert número de 
soldats assí per a la persecució d'ells y per a remediar los poblats 
en los dits principat y comtats y aquells hajam manat repartir en 
diverses parts conforme a la neccessitat de la terra per a que va-
gen ab lo present alguatzir per a dit efecte, vos diem encarregam y 
manam que sempre que per part del dit algutzir, qui aquesta vos 
presentarà per al dit efecte sereu request li façau assistència, do
nant-li tota la gent favor y adjutcri que sia mester, procurant. que 
los dits soldats sien ben tractats, axí en aposentos com en lo de
més que convinga que, ultra que açó és en servey de sa Magestat 
y benefici de vosaltres vos ho tindrem a singular complassència, y 
no façau per res lo contrari pus veheu lo que importa. Dada en Bar
celona a XVI de juny de MDXXXXII. 

El Marqués lugarteniente general. 
Ferran 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 15442, foL 46. 

18 

Requisitòria a los nuevos jurados para que apoyen a los alguaciles 
en la represión del bandolerismo. 

11 enero 1543. 

Als arnats y faels de la Real Magestat los Jurats de Gerona. 
Lo Marquès de Lombay loctinent general etc. 
Amats y faels de la Real Magestat. Dos letres havem rebudes 

vostres y en la primera nos avisau de la electio feta en vostres per
sones en Jurats de exa Ciutat de la qual havem folgat molt que per 
ser les persones que sou tenim confiança y certitut que la Ciutat 
serà governada com convé al servey de nostre Senyor Déu y de sa 
Magestat be y profit de la república, y quant als desordes que scri-
viu que aquí se son seguits scrivim als oficials ordinaris de aquí lo 
que convé ultra que y trametrem alguns algutzirs per a que tras-
tegen tota aqueixa terra a fi que sien los mals homens perseguits, 
y aximateix scrivim a dits oficials y als dits algutzirs darem comis
sions per a inquirir contre los qui se atreveixen de traure porchs ni 
forments ni altres vitualles de aquest principat ni comtats que la 
voluntat de Sa Magestat y nostre és que se observen les crides de 
les prohibicions acerca asso fetes majorment en tal coniectura, és 
menester que en lo que a vosaltres tocarà en ninguna manera ho 
cònsentiau ans advertireu los officials que acerca de açó estiguen 
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desvetllats a fi que tal nos faça y que de tot lo que concorrerà nos 
aviseu per nostre descans. Dada en Barcelona a XI de janer de M. D. 
XXXXIII. 

El Marqués lugarteniente general, 
Ferran 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1543, fol. 11. 

19 

Disposición para que se agilice el envio de 30 picapedreros a Per-
pindn para su fortificación y reparación previniendo la inme-
diata agresión francesa. 

14 febrero 1543. 

Als arnats y íaels de la Real Magestat lo veguer y jurats de 
Gerona. 

Lo duch y marqués loctinent general etc. 
Arnats y faels de la Real Magestat. Per la necessitat de les obres 

que ocorre a Perpinyà y per los designes que té lo Rey de Freinça 
segons nos scriu lo Capità General trametem lo present alguatzir 
aquí per a que conduesca fins en la summa de trenta picapedrés y 
mestres y que aquells aporte allí al capità general; perço vos diem, 
encarregam y manam molt afectadament que axí en fer dar quells 
al dit alguatzir com en fer anar la gent que ha de dar aquexa Ciu
tat, vegueria y batlia per la fortificació y reparació de Perpinyà. De 
continent que haureu rebuda esta doneu orde per a que prompta-
ment partesca per allí que ja haujeu entès los preparatoris que lo 
Rey de França fa per a venir en Roselló y quant convé al servey de 
Sa Magestat y benefici de tota la terra resistir a sa danyada inten
ció, encarregam vos que en tot ho façau com de vosaltres Sa Mages
tat confia la qual speram prest assí qui vos tindrà en servey lo que 
fareu açerca del que us scrivim per lo que importa y per lo primer 
avisau nos del que haureu fet certificant vos que en cars que en 
Rosselló y hage necessitat de nostra persona que de continent par
tirem per allí. Dada en Barcelona a XIIII de febrer de M.D.XXXXIII. 

El Duque lugarteniente general. 
Ferran, Secretarius 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1543, fol. 27 v. 
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20 

Acuse de recibo de algunas informaciones transmitidas al virrey. 

• 28 de febrero 1543. 

Als arnats y faels de la Real Magestat los Jurats de Gerona. 
Lo Duch de Gandia y marquès de Lombay loctinent general, etc. 
Arnats y faels de la Real Magestat. Vostre letra havem rebuda 

y per lo que Rafel Agullana y lo sotveguer nos ha referit havem en
tès lo avís tinguéreu de Figueres y de Besalú y no obstant que no 
tingam avís de don Joan de Acuna vosaltres havieu fet lo que de
víeu en avisarnos, però pus la nova no se és confirmada tenim per 
tíert no serà res, que altrament no haguérem dexat de partir per 
aquí la matexa hora, lo que farem sempre quey hage necessitat tota 
vegada sempre que tingau avisos & cerca stes coses no dexeu de avi
sarnos assí o alia hont serem com bé teniu acostumat y de vosaltres 
se coTifia. Dada en Barcelona a XXVIII de febrer de M.D.XXXXIII. 

- El Duque lugarteniente general. 
Ferran, secretarius. 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1543, fol. 46. 

21 

Solicitud de que se prepare el veguer para formar 300 hombres pa
ra lo que fuera necesario. 

5 marzo 1543. 

Als amats de la Real Magestat los Jurats de la Ciutat de Ge
rona. 

Lo Duch de Gandia loctinent general. 
Amats y faels de la Real Magestat. Vostres letres havem rebu

des y lo que havem provehit açerca lo que scriviu y Rafel Agullana 
y de vostre part nos ha referit per al present és que scrivim al ve
guer que permadescha sa vegueria en fer tres-cents homens per a 
encars que fossen menester per al Pertús que per via del sometent 
no convé al servey de Sa Magestat com del dit Agullana açó y lo 
més avant que de nostre part vos dirà més largament sabreu, no 
resta sinó que soliciteu al veguer que ho efectue y que occorrent 
alguna necessitat nos scrigau a Leyda per hon Déu volent partirem 
demà per a que pugam referir a Sa Magestat lo que serà. Dada en 
Barcelona a V de març de M.D.XXXXIII. , : 

El Duque lugarteniente general. 
Ferran 

A. M. G., Manual de Acuerdos de 1543, fol. 48. 
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Disposición del rey para que se resuelva con rapidez et pleito que 
media entre la villa de la Bisbal y el obíspo de Gerona por cues-
tiones de índole fiscal. 

Monzón, 10 octubre 1542. 
El Rey 
llustre, Reverendò, magníficos y amados Conseieros nuestros; 

Por parte de là Universidad delia villa y termino de la Bisbal que 
es en el obispado y vegueria de Gerona ha seydo recorrido a nos, 
diziendo que entre eílos y nuestro regió fisco de una parte y el obis-
po de Gerona de otra parte, pènde un pleyto en essa Real Audièn
cia sobre la reducctión que la dicha universidad y termino quiferèn 
hazer a nuestra corona real; y por la dicha causa son muy oppres-
sos cada dia, tanto de los officiales del dicho obispado como del 
mismó obispo. De manera que, si no es por nos provehido de re-
medio condecente por là spedición de la dicha causa en la qual, sè-
guií dizen, los favores del dicho obispo les han seido y son riiuy 
(llegible), les quedarían destruïdes y con peligro de seguirse entre-
llos scàndalo muy grande, a causa de la desunión, es entrellos pro-
curado, según dizen, por el dicho obispo, perquè no se sigüe su in
tento ni passen adelante la causa, supplicando nos mandàsserhos 
despachar la dicha causa, con toda brevedad. Lo qual paresciéndo-
nos justo y razonable, y que la iusticia sea con ygualdad y toda bre
vedad, que sea possible, tractada y administrada, vos encargamos 
y mandamos que tengays mucha advertència y cuydado en despachair 
brevèmente la dicha causa, sin respecto ni excepción de partes, de 
manera que los dichos supplicahtes no queden agravados ni pue-
dan con razón quexarse, que tal és nuestra voluntad. Datà en Mon
zón a X de octobre MDXLIIanos. 

• Yo el Rey. ' -
A.C. A., Real Cancillería, 3.926, f. 144 v. 

23 . 

Medidas del rey para obtener dinero para las obras del río Ter, 
dinero que se. sacaria fundamentalmente de las rentas de la al-
moyna. 

Madrid, 18 octubre 1539. 
El Rey. 
Il·lustre Marqués, nuestro lugarteniente general: Los días pas-

sados a supplicación del sindico de la ciudad de Girona, supplica-
mos a nuestro muy Sancto Padre, íque' parà ün'sübsidio 'de la fà
brica que se havia de hazer para el reparo del danyo que el rio de 
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Ter amenazaba a aquella ciudad, se plugiese que cierta parte de la 
renta de la almoyna de los pobres de dicha ciudad, que era consig
nada por cierto tiempo, porrogar aquella para cinco annos mas de 
lo que ya lo stava. Y, como por parte de los administradores de la 
dicha limosna nos haya sido supplicado fuessenos servido de sus-
pender la dicha porrogació de los dichos cinco anyos, diziendo que, 
sin tocar en las pecunias de la limosna, ay otra mejor forma para 
el reparto desto, porque con tomarse la cuenta a los que han tenido 
cargo de recebir las dichas pecunias en los anyos passados y de lo 
que ha procedido de la fabrica de ciertos menudos, de los quales 
dimos liçencia a dicha ciudad l'anyo MDXXVIII. Y, a sí mesmo, 
exigiendo las tallas y las contribuciones de las fronteras del río 
de Ter, lo qual tan solamente se ha exigido, según dizen, de los 
miserables y no de los caudalosos, dize que se ballaria forma para 
acudir a los dichos reparos, y la limosna se emplearía en el effecto 
porque la instituyó que fue para los pobres y miserables personas. 
Suplicàndonos que lo que se hallare haverse recebido desto mande-
mos que se convierta en las dichas obras y no en otra cosa alguna, 
según la vissura que hizo prosteramente Michael Carila de nostra 
Real Consejo, y porque, quando nos supplicamos a Su Santidad so
bre la dicha prorrogación de cinco anyos, el mothivo fue que no 
bastando lo que se fuessé procedido de la fabrica de los mieiiudos 
y de las otras rentas y cosas que stan destignadas para la fabrica 
de dicha ciudad que, en ayuda y subsidio de la obra de dicho repa
ro, la porrogació haviesse lugar. 

Y assi havemos acordado que para que los pobres de Jhesu 
Cristo no sean decevidos en lo de su bivir cotidiano que a los que 
ha tenido cargo de recibir las rentas de la almoyna de los anyos 
passados, se las tome de cuentas y assi mesmo a lo que hizeron fa
bricar los menudos contra nuestra liçencia sobre lo qual screvimos 
a nuestro maestre racional de Cathalunya para que con brevedad 
les toma la dicha cuenta y nos informe del dinero que empoder de-
llos quedarà y en lo demas de las tallas y de lo que se hoviere de 
exigir de las fronteras del rio Ter,.. 

E porque entre algunas personas de aquella ciudad hay algu-
nas passiones o diferencias por causa de la fàbrica que se ha de 
hazer en el dicho rio Ter queriamos que lo entendiesedes y procu-
rasselos por via de concierto atajar las que demas que complitja 
para el bien publico de aquella ciudad que assi se hiciese, por lo 
que dareys que se concluya y vea con toda la mejor diligència y no 
de otra manera. Data en Madrid a XVIII de octubre de MDXXXIX 
annos. 

Yo el Rey. 

A. C. A., Real Cancillería, 3.900, f. 7 v.-8. 
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