
NUEVOS DATOS SOBRE LA GUERRA 
CÍVÍL EN EL AMPURDÀN Y LA SELVA 

DURANTE EL VERANO DE 1462 

POR 

JAIME SOBREQUÉS CALLICÓ 

I. EL EJERCITO DEL PRINCIPAT EN HOSTALRIC 

El conde de Pallars no vio la entrada del conde de Foix en Gerona 
para liberar a Juana Enriquez el 23 de julio: cuando supo que el ejército 
francès habia llegado ya a Medinyà,' a 10 kilometros de aquella ciudad, 
emprendió la retirada hacia el Sur.'-" En la carta íechada en Gerona el 23 y 
enviada a sus colegas de Barcelona, el conde de Pallars puso de relieve 
por primera vez el peligro de que Juana Enriquez y sus aliados empren-
diesen èl camino de Barcelona.^ Con ello quedaba marcada una línea de 

1 Archivo de la Corona de Aragón (citado ACA), Generalidad (citado Gen.), Regis
tro (omitido en adelante) 937, folio (omitido en adelante) 198 v.; «Colección de documen-
tos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón» (citado «Codoin ACA»), Barcelona, 
1847-1910, volumen (omitido en adelante) XXII, pàgina (omitida en adelante) 90. 

> Así lo maniíestó el propio Conde en una carta dirigida al diputado Pere d'Esplu
gues y a Mateu Dessoler y fechada en Gerona el 23 de julio: «Per persona fiabla ha hau-
da nova, que vuy a una hora après migjorn és partit de Gerona e ha al ull vist com los 
francesos son entrats en Gerona circa vi M ...» (ACA, Gen. 937,199;.«Codoin ACA», XXÍI, 
91). NuRiA COLL JULIÀ, Dona Juana Enriquez, lugarteniente real en Catalunya (1461-
1468), Madrid, 1953, 2 vols., en un lapsus e interpretando mal este texto dice, refiriéndo-
se a la llegada del conde de Foix: «era hacia las seis de la mafiana». La carta figura entre 
las recibidas el dia 23 en Barcelona. 

3 «Es necessari sia donat orde Linars e lo castell de La Roca e los altres castells e 
forces que occorreran sien de vitualles e de totes altres coses necessàries provehits per 
forma lo passatge d'aeí a Barchinona sia tot en segur. Es mester Muncada, Cervelló, Cas
tellví sien ben fornits... Los dits francesos dien públicament, segons so avisat per certes 
vie, moltes follies axí com dir que ells iran d'aquesta volta a Barchinona e que la dona
ran a sacomano». (ACA, Gen. 937,199 v.; «Codoin ACA», XXII, 92). 
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avance que habria que defender: Hostalric seria la plaza mas importante 
de contención de los ataques del ejército realista del Norte. Con la toma 
de Gerona, esta ciudad se convirtió en la base de operaciones de Juana 
Enriquez y de los franceses. Esto por el Norte. En el Oeste, Cervera des-
empenaria el papel de Hostalric, en el bando del Principat, y Tàrrega ̂  el 
de Gerona, en el de Juan II. 

El mismo 23, el conde de Pallars se estableció en Hostalric, desde don-
de escribió de nuevo a Barcelona, solicitando ayuda y manifestando que 
tots los pagesos d'açí són mascaràts.^ En este mismo dia, en el que la 
actividad bélica se sucedió a ritmo vertiginoso, los diputados anunciaren 
al Conde el envio, para socorrerle, del veguer, Bernat de Guimerà," y de 
un conseller, Pere Figueres, con el somatén y sagramental, e alguns acor
dats; ' el mismo 23, después de recibir las cartas del Conde enviadas des
de Gerona y Hostalric, se dirigieron de nuevo al capitàn general del ejér
cito manifestàndole que estaban llevando a cabo una intensa actividad 
para acordar hombres con los que hacer frente a los franceses.'* 

La noticia de la entrada de los franceses en el Ampurdàn y su esta-
blecimiento en Gerona dio varias veces la vuelta a Cataluna en menos de 
24 horas. Igual sucedió con la noticia de la derrota que en Rubinat infligió 
el ejército realista al del Principat. Los documentos nos lo atestiguan 
generosamente: el dia 23, los diputados informaban a Joan de Marimon, 
capitàn de la bandera en el frente del Oeste, y a Hug de Cardona y a Jofre 
de Castro, del mismo ejército, de la retirada del de Pallars hacia Hostalric.'* 

'' Caída en manos de Juan II el dia 30 de julio. ACA, Gen., 937, «Codoin ACA>, 
XXn,288. 

5 ACA, Gen. 937,199; «Godoln ACA», XXII, 91. Idea que tal vez explica el futuro 
comportamiento del Conde en relación con los payeses de los alrededores de Hostalric. 

6 Elegido por los diputados y consellers el 30 de junio. Manual de Novells Ardits, 
vulgarment apellat Dietari del Antich Consell barceloní, volumen II, pàgina 411. Anos 
1446-1477. Barcelona, 1893 (citado MNA). 

' ACA, Gen. 637,201; «Codoin ACA», XXII, 96. El acuerdo de enviar el somatén fue 
tornado en la Diputación el dia anterior, según una votación encabezada por el obispo de 
Vic. Se pagaria, a todo el que se alistase, un croat de sueldo al dia y al veguer «qui és cap 
del dit somatén» 150 florines por un plazo que no se especifica. ACA, Qen. 937,197 v.; 
«Codoin ACA», XXlI, 88. El MNA, II, no consigna la salida del somatén. 

s ACA, Qen. 937, 201; «Codoin ACA», XXII, 97. 
9 ACA, Qen. 937, 203; «Codoin ACA», XXII, 101. 
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El mismo dia, en la carta citada en la nota 7, las autoridades de la Di-
putación comunicaban al Conde la derrota de Rubinat. Que los princi-
pales protagonistas de estos graves acontecimientos se apresurasen a in-
formarse entre si nada tiene de extrano. Ahora bien, estos sucesos fueron 
conocidos también ràpidamente en pueblos apartades de las grandes vias 
de comunicación de la època, que no divergian casi en nada del trazado 
de la actual red de carreteras. Asi, unós rumores de lo sucedido en Gero-
na llegaron a la capital del Principat, via Moià, el dia 25.'° 

Las grandes líneas de los acontecimientos que siguieron a la llegada 
de los franceses a Gerona, han sido establecidas por Núria Coll" y San
tiago Sobrequés.'^ El hallazgo de nuevos documentes nos permitirà, sin 
embargo, conocer nuevos detalles de lo sucedido en Cataluna, y concreta-
mente en las comarcas gerundenses del Ampurdàn y La Selva desde el 23 
de julio hasta principios de septiembre. 

Desde Hostalric, el conde de Pallars pensaba rehacerse del reciente 
desastre y emprender de nuevo el ataque a Gerona. Contaba para ello con 
la ayuda que esperaba obtener del somatén del veguer y del conseller que, 
salidos de Barcelona el dia 23, llegaron a Hostalric, por Sant Celoni, el dia 
26 ó 27.'^ En esta última población habían dejado a Simeó Sala en bue-
nas condiciones de defensa. Asi pues, a partir de esta fecha, actuaron, en 
el frente del Norte, dos ejércitos: uno, al mando del conde de Pallars, ca-
pitàn general de todo el Principat; y otro, el somatén, regido por el ve
guer. No està, sin embargo, claro a quien correspondía el mando de este 
segundo grupo, pues mientras que en la documentación emanada de la 
Diputación el veguer íiguraba como jefe indiscutible, en las cartas que Pe
re Figueres dirigió a sus colegas, aquél aparece siempre como supeditado 
al conseller municipal. De los informes presentades por el conde de Pa
llars a los diputades, en los que al hablar del somatén se refiere siempre 
al veguer y conseller, creemes poder sacar la hipotètica conclusión de que 

1(1 Archivo Histórico Ciudad de Barcelona (citado AHCB), Cartes Comunes Origi
nal de 1462 (citadas CCO de 1462), folio (omitido en adelante) 212. (Apéndice I). 
• " Ob. cit. nota 2. 

<2 Guerra eiinl a l'Empordà (1462-1463), «Episodis de la Història», 46, Barcelona, 
1963 (citada Guerra cioil). 

13 AHGB, CCO de 1462, 217 (Apéndice II). Aunque la carta no lleva fecha, sabemos 
que fue recibida en Barcelona el dia 28. 
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se trataba de una dirección colegiada, fenómeno nada extrano en la èpo
ca y al que volveremos a referirnos cuando hablemos del mando supremo 
de todas las fuerzas establecidas en Hostalric.'^ 

Entre ambos grupos, y sobre todo entre sus jefes, surgieron en los días 
sucesivos profundas discrepancias, especialmente en relación con la con
veniència de emprender una u otra acción contra el enemigo. Los prime-
ros desacuerdos se manifestaren casi el mismo dia de la llegada del soma-
tén. El comportamiento de los hombres del ejército del conde de Pallars 
había sido, en los días anteriores, verdaderamente vandàlico, según ma
nifesto Pere Figueres en su primera carta a Barcelona (Apéndice II). En ella 
el conseller relato los robos que efectuaron los hombres del ejército a los 
habitantes de Hostalric y el saqueo a que fueron sometidos los payeses de 
los alrededores, que no dich los ffrancesos, mes moros no.ls menagerien 
ten cruelment. Maçanet de la Selva, Riudarenes, Fogars de Montclús fue
ron saqueadas y en dichas poblaciones se robaron màs de 200 cabezas de 
ganado. El conde de Pallars no quiso atender las protestas de Figueres, 
por lo que éste denuncio tal comportamiento a Barcelona. Los consellers 
debieron de informar inmediatamente a los diputades de la actuación de 
los hombres del conde de Pallars, porque las primeras autoridades se di-
rigieron el mismo dia 28 al capitàn general reprendiéndole por su actitud 
y manifestàndole que los soldados recibían ya una soldada por sus servi-
cios, por lo que no tenían necesidad alguna de robar.'"* El Conde respon-
dió, el dia 30, alegando que sus hombres no robaban màs que gallinas 
e coses de pocha existència, por lo cual eran, sin embargo, castigades, y 

*4 El dia 27 Figueres dice en una carta enviada a sus colegas: «... he desliberattra
metre per mossèn vaguer e per mossèn Simeon Sala per íer-Ios vanir así e.n lur campanya 
en Pere Coll, e açò fos per tant com vosaltres no.m tremeteu lo que per vosaltres m'és 
astat promès ni a consaler se pertany» (AHCB, CCO de 1462, 222 (Apéndice III). A la ma-
nana siguiente, el conde de Pallars màniiestaba a sus colegas que había ordenado que el 
veguer viniese a Hostalric: «Jo íaç venir lo véguer qui és a Sanet Celoni» (ACA, Gen. 937, 
230; «Codoin ACA>, XXIf, 159). Como puede verse, el veguer aparece aquí supeditado no 
solo al conde de Pallars, lo cual es lógico, sinó al propio conseller. 

1' «Una de les precipues coses per les quals los exèrcits se conserven és ministrar 
egualment justícia. E com siam ceris que algunes gents del exèrcit de aquest Principat se 
sforcen robar per lur poder lo que molt deu ésser squivat pus ab sou són stipendiats. Per 
ço, jatsia cregam votra gran noblesa hi reta son deute encara vos ne fem recort». (ACA, 
Gen, 937. 241; «Codoin ACAN XXII, 186). 
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expresando la dificultad que entranaba mantener un control riguroso a es-
te respecto, a pesar de lo cual haría todo lo posible para evitar tales actos 
en el futuro.'^ En este dia, 27 de julio, se haliaban también en Hostalric 
Guerau Alemany de Cervelló, mosén Berenguer Sort, el barón de Cruïlles, 
el veguer, que regresó el mismo dia a Sant Celoni, y mosén Vilademany, 
que había llegado poco antes" con refuerzos muy inferiores a los que ca
bia esperar. Según manifestaba Pere Figueres a sus colegas el dia 27, mos
sèn Vilademany, que hom pensava vingués ab dos milia, que.s dehia 
vindria, és junt ast ab doscents L homens.^^ El número de hombres de 
que disponía Figueres era de 700.'" 

Desde Qerona, los franceses, deseosos de botin, efectuaren violentas 
razzias por la comarca de La Selva: Quart, Fornells, Riudellots, Sant An
dreu y Caldes de Malavella fueron saqueadas en los días inmediatos al es-
tablecimiento de aquéllos en Qerona. Ante estos hechos, surgieron de nue-
vo discrepancias entre el Conde y Figueres, deseoso este ultimo de em-
prender una rèplica inmediata. Parece, por el contrario, que el Conde no 
quería quemar sus cartuchos en una acción de poca importància y que se 
reservaba para una empresa de mas altos vuelos: el dia 28, solicitaba a 
Barcelona material bélico-'̂  a fin de ésser prest en orde aquest vostre 
exèrcit per donar sobre la gentalla francesa. También los diputados pia-
neaban un ataque a gran escala.*' Pensaban coger a los franceses de Ge-

16 ACA, Gen. 937, 259 v.; «Codoin ACA», XXII, 232. 
1" EI dia 25 los diputados manlfestaban que Vilademany debía hallarse ya en Hos

talric. ACA, Gen. 937, 212; «Codoin ACA», XXII, 124. 
18 AHCB, e c o de 1462, 222 (Apéndice III). 
'» Id., id. 
20 ACA, Gen. 937, 236; «Codoin ACA», XXII, 174. 
•í' Así lo manifestaban el mismo dia 23 a los jefes del ejército del Oeste, Marimon, 

Hug de Castro y Jofre de Castro, en una carta en la que les informaban de la retirada del 
Conde a Hostalric y de la acción que llevaria a cabo el veguer. Después de relatar los 
preparativos para reclutar gente, dicen: «havem tramesos hòmens per totes les encontra-
des X o XII legües entorn Barchinona per acordar tanta gent com haver se puxa e tots en-
semps per a certa jornada concertadora donar al damunt als dits francesos. Crehem serà 
multitud.;.» (ACA, Gen, 937, 203 v., «Codoin ACA, XXII, 102). En otra carta enviada los 
cónsules de Castelló d'Empúries el dia 25 se habla de que el veguer y el conseller tra-
taran de recoger 10.000 hombres. (ACA, Gen, 937, 214 v.; «Codoin ACA», XXII, 130). La 
misma carta fue enviada a los siguientes nobles y caballeros ampurdaneses: vizconde de 
Rocabertl, Bernat Senesterra, Joan de Vallgnarnera, Guillem de Biure, Pere Darnius, Mo-
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rona entre dos fuegos: por el Sur atacaria el ejército del conde de Pallars 
y el somatén y por el Norte los ejércitos del Rosellón. En una carta que el 
dia 28 dirigieron a las autoridades de este condado, les exhortaban a estar 
preparados a fi que nostra geni a la cara e la vostra a les spatles, ab 

altra gent d'Ampurdà, las doneu damunt e sia fet d'ells ço que ells vo

len fer dels cathalans}^ Los diputades no creian, sin embargo, que hubie-
se llegado todavia el momento de emprender una tal acción, sinó que, por 
el contrario, convenia hacer antes correrias, cortar a los franceses de Ge-
rona los alimentos, romper la acequia que abastecia de agua la ciudad, 
hasta que esta capitularà por hambre.'^^ 

La actividad bélica de los últimos dias de julio puede ser calificada 
como una aténtica guerra de guerrillas, tanto en el aspecto propiamente 
militar como también en el diplomàtico. Los intentos de atraerse a la cau
sa realista a Sant Feliu de Guíxols'^^ y a otras ciudades del Alto Ampur-
dàn-° han sido consignades por los estudiós de S. Sobrequés^* y N. Coll." 
El obispo Margarit tuvo una actuación muy destacada a este respecto: sus 
emisarios íracasaron ante Sant Feliu, Torroella y La Bisbal.^* No insistiré-

sén Arnau de Foixà, Mosén Hug de Foixà, Joan de Foixà, Gaspar de Llevià, Gabriel Sa-
gurioles, [Pere de] Abelles, [Galceran de] Vilafreser, Mosén Roger Alemany de Bellpuig, 
Mosén Jàffer, Mosén Felip de Reixac, Mosén Joan Miquel, Mosén Guillem de Camós, Mo
sén Pere Miquel, senor de Palau, Mosén Tafurer, Mosén Jofre Sarriera, senor de Vulpe-
Uac, [Bernat de] Fontcuberta, [Bernat de] Avinyó, Bartomeu Alemany, Bernat Estruç, 
[Joan de] Caramany, [GuiUem-Arnau] de Palol, d'Arenys d'Empordà, [Gaspar de] Palol 
de La Batllòria, Bernat-Guillem d'Ortaíà. (ACA, Gen. 937, 215 v.) Los nombres entre cor-
chetes no Hguran en el documento original. Hemos indicado los dominios sóIo de aque
lles personajes que tiguraban en el documento. El lector podrà hallar referencias màs de-
talladas de la mayoría de ellos (no de todos) en SOBREQUÉS, Alia noblesa (vid. nota 29). 

22 ACA, Gen. 937, 232; «Codoin ACA», XXII, 164. En la carta enviada a Castelló 
d'Empúries, citada en la nota anterior, les decían: «... us prepareu a les armes ab la més 
potència que pugau e stigau prests per a la jornada que us serà scrlt a fi que anant als 
colls de Pertús, de Paniçars e de les Abelles per defendrà la eixida». (Vid. nota 21). 

23 ACA, Gen. 937, 241; «Codoin ACA», XXII, 186. 
2' ACA, Gen. 937, 261; «Codoin ACA>, XXII, 236. Para los acontecimientos sucedi-

dos en Sant Feliu de Guíxols, véase: «Codoin ACA», XXII, 226, 253, 295, 322, 329 y 349. 
^^ ACA, Gen, 937, 245 v.; «Codoin ACA», XXII, 196; id. 226. 
26 Guerra civil, 12. 
21 Ob. cit., II, 72-75. 
i8 ACA, Gen. 937, 222; «Codoin ACA., XXII, 138. 

10 



MÜEVÓS DATOS'^ SOBRE LA GIÍERI^A tílVIL E W EL VERANO DE 1462 f 

mos en este aspecte. Sí que podemos, en cambio, proporcionar nuevos de
talles referenfes a una cuestión que preocupo considerablemente a las au-
toridades de Barcelona y a la plana mayor del ejército. Nos referimos a la 
detención de Martí Guerau de Cruïlles.'-'' 

II. LA DETENCIÓN DE MARTI GUERAU DE CRUÏLLES 

Seguramente, el dia 27 de julio Marti Guerau de Cruïlles salió de Ge-
rona con el encargo de la Reina de obtener que Sant Feliu de Guíxols y 
Palamós se pasasen al bando realista."" Le acompanaba Senesterra y 28 ó 
30 jinetes franceses. En Llagostera fueron sorprendidos por la hueste que 
dirigia el barón de Cruïlles, el cual, el dia 28, sitió a los realistas en dicha 
población.'̂ ' El mismo dia, o a la manana siguiente, Marti Guerau huyó; 
en dirección a Calonge, però la vilIa no quiso abrirle sus puertas, por lo 
que tuvo que refugiarse en la torre del campanario. El Barón, después de 
quemar las puertas, le hizo prisionero el dia 29"'̂  y le llevo a Hostalric. 
Tanto el conde de Pallars como el conseller Figueres tenían intención de 
juzgarle ràpidamenle. El primero escribió a los diputados el dia 29: Yo de-
mà ne faré pendra la informació e deposició d'algunes coses que vull 
saber; après ab aquests sunyors per vosaltres a mi donats en consellers 
e per los altres que ací són fer-ne sentència e exequutar-le encontinenf, 
si donchs per vostres reverències no serà ordenat e scrit lo contrari.^' 
Pere Figueres, el dia 30, anticipo a sus colegas el resultado del juicio que 
parece que se estaba celebrando ya: nosaltres li fem asilo procés, si vol-
reu ne fasam la execució, som contents, cach, si va aquí, aura molts pre-
gadors; así serà abans desempetxat; feu que n'ajam comisió e no cureu 
de res e ajam-ho prest, car I tal orna no deu viurà en lo món.^'' 

Senesterra, sin embargo, logró huir. Así lo manifesto el Conde a sus 
compafieros de Barcelona: si pres fos stat no li mancarà son merèxer.^^ 

29 Solamente SANTIAGO SOBREQUÉS se ha ocupado modernamente de este episodio 
en Guerra civil, 9-10, y en La alia noblesa del Nofte en la guerra civil catalana de 1462-
1472. Institución «Fernando el Catóüco», Zaragoza, 1966 (citado Alfa nobleza). 

AHCB, e c o de 1462, 230 (Apéndice V). 30 

31 A C A , G e u , 937, 230; . C o d o i n A C A » , X X I I , 159. 

3-1 A C A , G e n , 937, 247 v.; «Codo in A C A » , X X I I , 202; A H C B , C C O d e 1462, 230. 

33 A C A , G e n , 937, 247 v.; «Codo in A C A » , X X I I , 202. 

34 Apéndice V. 

3s ACA, Gen. 937, 247 v.; «Codoin ACA», XXII, 202. El dia 3 de agosto Senesterra 
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El resultado de la acción del barón de Cruïlles fue la toma de Llagostera, 
en donde dejó gente para su defensa.®" 

Los diputados no quisieron que siguiese adelante el proceso iniciado 
en Hostalric y ordenaren el dia 30 al Conde que, una vez obtenida la in-
formación que deseasen del prisionero, le enviasen a Barcelona junto con 
los otros prisioneros, a los que pensaban utilizar en las galeras. En cuan-
to a Marti Guerau, pensaban que se porà fer algun cambi per les nostres 
genis preses.^'' 

El conde de Pallars obedeció a la orden de sus superiores no sin ma
nifestar su disconformidad por su proceder, pues estaba convencido de que 
los realistas actuarian con ellos con mucha mayor dureza. La actitud de 
los franceses con respecto a los hombres que dejó el Conde enfermos en 
Gerona —fueron degollades— apoya este parecer.®^ Marti Guerau, custo-
diado por un tal Estaper, debió salir de Hostalric el dia 31 de julio o el 1 
de agosto.'^ El 3, Cruïlles se hallaba ya en la càrcel de Barcelona,^" de la 
que fue liberado el 2 de julio de 1463.̂ ' 

escribía a Barcelona desde Monells disculpàndose de su actitud apaientemente favorable 

al bando realista (ACA, Gen. 939, 64; «Codoln ACA», XXII, 374). Los diputados le contes-

taron ei dia 6 aceptando sus excusas e instàndoíe a demostrar activamente sus buenas 

palabras(ACA, Gen, 938, 67; «Codoin ACA«, XXII, 380). Cf. SOBREQUÉS, Alfa nobleza, 

103 y siguientes. 

38 Id., id. 

3' ACA, Gen, 937, 252 v.; «Codoin ACA», 215. En otra carta del raismo dia 30 insis-

tían: «Trameteu-iios bé guardat io dit mossèn Cruylles ensemps ab los altres francesos...» 

(ACA, Gen, 937, 253 v.; «Codoin ACA», XXII, 218. 

38 ACA, Gen, 937, 280; «Codoin ACA», XXU, 233. Cf. SOBREQUÉS, Guerra civil, 10. 

39 El dia 1 el conde de Pallars escribía a Barcelona en los siguientes términos: «Per 

observació de la ordinació vostra tramet a vostres reverències per n'Estaper mossèn Mar

ti Guerau de Cruïlles ab cinch rocins e vuyt ballesters. He fet donar al dit Staper per la 

despesa de tots tres florins d'or». (ACA, Gen. 938,11 v.; «Codoin ACA», XXII, 276). 

tó La carta enviada por los diputados a Pere Lluís de Vilafranca, que se hallaba en 

Santa Coloma de Queralt, està fecliada el dia 4, però se halia entre las mandadas el dia 3, 

por lo que suponemos que es de este dia. ACA, Gen. 938, 34 v.; «Codoin ACA», XXII, 314. 

4' Con él, y entre otros muclios, lueron puestos en libertad, mediante el sistema de 

redemción, Berenguer d'Olms; Bernat Joan de Cabrera, conde de Mòdica; Gaspar Xam-

mar, abad de San Feliu de Guíxols, y Ramon Xammar, hijo de mosén Xammar de Gero

na (ACA, reg. 7 Intrusos, fol. 70). Durante su estancia en la càrcel de Barcelona, Juan de 

Beaumont ordeno proceder contra sus bienes al menos en dos ocasiones. El 22 de marzo 

de 1463, mandaba que le fuesen embargados 2,000 libras, màs 646 I., 10 s., 11 d., en con-

12 



NUEVOS DATOS SOBRE LA GUERRA CIVIL EN EL VERANO DE 1462 9 

Sabemos que el dia 15 de octubre de 1463 se hallaba en Tàrrega y 
pensaba dirigirse a socórrer Gerona.*^ El dia 21 del mismo mes, Juan de 
Beaumont, lugarteniente de Enrique IV de Castilla en Cataluna, se dirigió 
al barón de Cruïlles, Bernat Gilabert, y a Joan Sarriera ordenàndoles que 
se uniesen para evitar la entrada de Marti Guerau en Gerona." 

III. ESTADO SOCIAL DEL EJERCITO DEL PRINCIPAT 

La gran concentración de hombres en Hostalric, con la consiguiente 
dificultad que entranaba su abastecimiento; la necesidad de mantener la 
disciplina y la conveniència de hallar una actividad para ellos que fuese 
mas allà de las simples acciones esporàdicas era lo que preocupaba a los 
jefes militares en los tres últimos días de julio y en los primeros de agos
to. Vamos a referirnos a cada uno de estos aspectos. 

El 30 de julio, Pere Figueres se quejaba a sus colegas de la falta de 
pescado fresco y salado, de huevos y de aceite, y se dolia de que él, como 
conseller que era, se viese en esta denigrante situación." 

El 3 de agosto. Figueres y Vilademany se dirigían a los diputades con-
cretando cuàles eran sus necesidades en lo que se referia al aceite: pidie-
ron 35 ó 40 gerres, que deberian ser enviadas por mar hasta Malgrat. To-
do parece indicar que no existia falta de moneda, porque no pidieron que 
el aceite les fuese suministrado gratuitamente, sinó que manifestaren su 
parecer de que se vendería bien, por lo que la Diputación no perderia na
da. Por estàs mismas fechas, parece estar solucionado el problema del tri
go. Figueres se movió por los pueblos de los alrededores. Sant Celoni, Fo
gars de Montclús, etc. y pudo hallar cerca de 1.500 cuarteras de trigo, que 
habria que comprar a un precio que oscilaria entre 12 sueldos, 6 dineros y 

cepto de gastos, en cumplimiento de unas sentencias de los aflos 1453 y 1454. Los oficia
les de Beaumont podían poner en venta, si lo crefan necesarío, la baronia de Llagostera 
(ACA, reg. 1 intruses, fol. 82). El 24 de mayo del mismo ano Beaumont ordenaba a Lluís 
Benet de Foixà, batlle de Calonge, que devolviese ei dinero obtenldo del embargo de las 
rentas de Cruïlles en el castíIlo de Calonge, pues éstas;pertenecian a Francesc Destorrent, 
Lluis Setantl, Pere Grau y Ramon Bertran, mercaderes de Barcelona, que las adquirieron 
a partir de 1448 (ACA, reg. 1 Intrusos, fol. 129). 

í2 ACA, Gen, 937, 235; «Codoin ACA», XXII, 172. SOBREQUÉS, Alta nobleza, 74-75. 

« ACA, reg. 6 Intrusos, fol. 164 v. y 165. 

« AHCB, e c o de 1462, 230 (Apéndice V). 
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13 sueldos la cuartera." De estàs 1.500 cuarteras, 500 le fueron ofrecidas 
por la duena del mas de Vilamajor. De las dos poblaciones a que podria 
hacer referència este topónimo, a saber, Sant Antoni de Vilamajor y Sant 
Pere de Vilamajor, distantes escasamente dos kilometros una de otra, nos 
inclinamos por la primera por ser todavía hoy un centro productor de tri
go y otros cereales, mientras que Sant Pere tiene su termino municipal 
ocupado por bosque en un 80 por 100. Esta población es, sin embargo, 
màs antigua que la primera y en ella se encuentran restos de importantes 
masías de època medieval, asi como un castillo. Es posible que la zona de 
cultivo de Sant Antoni se extendiese a la zona que ocupa hoy el termino 
municipal de Sant Pere. 

El dia 3 de agosto, el conde de Pallars escribía a Barcelona diciendo: 
stani ab tant poques vitualles, hic ha gran fam, perquè provehiu prest,^'^ 
a lo que las autoridades catalanas respondieron manifestando su extrane-
za por el hecho de que los franceses, mayores en número, pudiesen hallar 
víveres sin dinero, mientras que el ejército del Principat, que se movia 
en una región rica, no pudiese hallarlos: A Sant Celoni, Linars, Palau e 
altres lochs circumvehíns ha molts ferments e molins per a moldre. Ad-
vertían los diputades que con ello no querían insinuar que debiese el ejér
cito procurarse tales alimentos por medio de la violència, sinó que creían 
que era posible subsanar las necesidades mediante un sistema que no se 
especifica." 

También el aprovisionamiento de material bélico ofrecia sus proble-
mas. El 3 de agosto, insistiendo en otra petición del dia 1 en el mismo 
sentido, en la carta citada en la nota 45, el conde de Pallars solicitaba pól
vora, bombardas, espingardas asi como otro material bélico, ademàs de 
carpinteros y maestros de obras para reparar las murallas.^* La respuesta 

« AHCB, e c o de 1462, 232 (Apéndice VI). 
« ACA. Gen. 937, 39, «Codoin ACA», XXII, 320. 
" «... stam en alguna admiració los francesos qui son tant gran nombre trobar que

viures sens diners e equeix exèrcit freturar ab abundància de peccúnia. Açò, emperò, no 
entenem dir per dar camí res sia pres o occupat de algú contra sa voluntat, mas sabem 
aqueixa terra de Là Selva és molt abundosa de vitualles, les quals si ab diligència són pro
curades bastaran a suficiència de tot lo exèrcit... E axi vos pregam e encarregam ab di
ligència se entena en la provisió de viures én aqueixes parts, car de ací sens gran treball 
e discurs de temps supplir no si poria». (ACA, Gen. 938, 56 v.; «Codoin ACA», XXII, 356). 

•ss «Plàciaus trametre XII bombardes . . . pólvora que no n'hic ha, sinó tres caxes 
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de los diputados fue de nuevo negativa: Quant al fet de les bombardes 
no és possible haver-ne ...De pólvora no n.í ha e per ço és mester la 
que teniu sia bé administrada.^^ 

El número de horabres concentrados en Hostalric era, según el Con
de,̂ " de unos 4.000 contando los suyos propios, los del veguer y conseller 
y los de Vilademany. Però la dispersión que había tenido que hacer —300 
con el barón de Cruïlles, 100 en el castillo de Brunyola, 100 en Anglès, 
100 en Llagostera^' y unos 300 desparramados por el Ampurdàn^^— ha
bía disminuído considerablemente los contingentes humanos del Conde, 
por lo que éste se quejó a Barcelona de su inferioridad numèrica en rela-
ción con el enemigo, lo que impedia atacarle eficazmente.̂ * 

Pere Figueres, sin embargo, no consideraba que este contingente hu-
mano fuese deficitario. Parece que a fines de julio se curso la orden — a 
través de una crida— de que los hombres de las poblaciones del Maresme 
acudiesen a Hostalric para reunirse con el ejército. Esto provoco una enèr
gica protesta de los habitantes de dichas poblaciones ante Pere Figueres, 
por lo que éste se vio obligado a dirigirse a sus colegas expresàndoles su 
parecer favorable a las súplicas de los demandantes y manifestàndoles que 
no y ha tal necessitat, que nosaltres som asi bé per rehistir als ffran-
cesos.^'^ 

Nos hemos referido ya anteriormente a algunos actos de indisciplina 
del ejército del Principat. Vamos ahora a concretar dos aspectos que pro
vocaren el malestar en el seno de las tropas que mandaba el conde de 

que.n fiu portar de Gerona e la una de les quals ha servit a forniment de alguns castells; 
entorn allà xx allà xxx lliures de spingarda que non n'hic ha gens. Més avant passadors 
que no.n tinch sinó x caxons, molins de sang, deu fusters e deu mestres de cases per me
tre en orde aquest mur...» (ACA, Gen, 938,39; «Codoin ACA», XXÍI, 321). 

* ACA, Gen. 938', 56 v.; «Codoin ACA», XXII, 356. 

•oo ACA, Gen. 938, 39; «Codoin ACA», XXII, 320. 

•>i ACA, Gen, 938, 2; «Codoin ACA», XXII, 257. 

í2 ACA, Gen, 938, 39; «Codoin ACA», XXII, 321. 

3̂ «Es veritat, senyors, que si de gent suficientment fos aquest exèrcit provehit ma 
volunt fora donar sobre los francesos concertada la cosa segurament sens metra en perill 
lo vostre stat. Mas per que.m vaig ab pocha gent en respecte dels enemichs tinch molt 
enuig com no puch fer ia honor del Principat e mia com summament desig...» (ACA, Gen. 
938, 39; «Codoin ACA», XXII, 320). 

« AHCB, e c o de 1462, 232 (Apéndice VI). 
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Pallars: a), las acciones esporàdicas de algunos condestables y soldados 
de la región que, llevados por el deseo de alcanzar un botin, se lanzaban 
a empresas incontroladas. A fines de julio, se produjo un ataque de Pere 
Vicens Vilatorta que pudo tomar ropas en Gerona por valor de 1.000 flo-
rines. Està documentada también otra acción semejante, aunque geogràfi-
camente indeterminada, de un tal Avinyó Papiel. El Conde era, natural-
mente, contrario a tales actos que podian producir bajas innecesarias y 
<iue representaban también un grave desacato a su autoridad, por lo que 
solicitó de Barcelona que se castigasen tales actos de indisciplina.^^ 

b). También el uso que debía darse a los prisioneros provoco disen-
siones en el seno del ejército del Principat. El dia 30 de julio, habia en 
esta población 50 prisioneros franceses'̂ '' que, según informaba Figueres a 
Barcelona, el Conde pensaba utilizar para sus empresas, lo que iba en 
contra de las normas que fijaban el uso que debia darse a los prisioneros 
y que establecían la parte de los bienes o del rescate que correspondia a 
la persona que había intervenido en la detención. De los bienes tornados 
al enemigo la Dipuación o la Corte solian quedarse una quinta parte y el 
resto correspondia a los soldados.^' Estàs cuestiones suscitaron numerosos 
problemas, de los que nos ocuparemos en otro trabajo en preparación. El 
26 de julio, por ejemplo, el Conde informaba a la Diputación de que se 
habian hecho cuatro prisioneros franceses.̂ * El Consell del Principat or
deno el mismo dia que íuesen enviados a Barcelona para ser utilizados en 
las galeras; los diputados no olvidaron, sin embargo, de mandar que se pa-
gase uno, dos o tres florines a los hombres que habian efectuado la deten
ción, a los cuales corresponderian también los bienes de los prisioneros.^' 

55 A C A , G e n . 937, 259 v. ; « C o d o i n A C A » , X X I I , 257. 
56 AHCB, e c o de 1462, 230 (Apéndice V). El dia 29 el Conde escribia a Barcelona: 

«Los francesos són spantats stan recollits a Gerona e no gosen exir. Vuy hun home m'e 
n'ha portats e donats cinquanta presos». (ACA, Gen, 937, 247 v.; «Codoin ACA», XXII, 
202). Parece que estos 50 franceses fueron hechos prisioneros el dia 29 al mismo tiempo 
que Martí Guerau de Cruïlles. («Codoin ACA», XXII, 220). 

5' Nos ocuparemos mas extensamente de estos problemas en un apartado de nues-
tra tesis doctaral, en el que pensamos estudiar los problemas de la organización militar 
durante el reinado en Cataluna de Enrique IV de Castilla. 

58 ACA, Gen. 937, 222; «Codoin ACA», XXII, 138. 
M «Plaer havem dels quatre francesos que són stats presos e a vos portats e som 

contents tothom haja de bona guerra béns e rocins de aquells, però les persones vinguen 
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Este intento del conde de Pallars de utilizar a su antojo a los prisio-
neros provoco una violenta reacción de sus hombres y una enèrgica de
nuncia del conseller a Barcelona. El siguiente fragmento del informe pre-
sentado por Figueras a sus colegas pone de relieve mejor que cualquier 
otro comentario el estado de animo de los hombres del ejército del Conde: 
Fins asi tenim entorn L francesos. Lo comta los vol per la sue galiota; 
Jos homes qu.ls an presos no són contents, ans vos avís que après que 
an sebut que lo comte se atura los òmens, nagú no y vol tornar; lo com
te és tal que gayra nahú no li vol bé, ni.l tenen en neguna opinió. Si al
gú remedi no si dóna nagú. no voldran tornar a saltaj'ar oc ni de bon cor 
no volrà brega. ..^° 

IV. EL GOBIERNO DEL EJÉRCITO 

El 28 de abril de 1462, los diputados habían nombrado a Hug Roger, 
conde de Pallars, capitàn general del ejército del Principat."' EI fracaso 
en el sitio de la Força de Gerona; la presencia en Hostalric de altas perso-
nalidades políticas y militares —el noble Guerau Alemany de Cervelló; 
mosén Pere Berenguer Sort, Caballero de Torroella de Montgrí; Bernat Gi
labert II, barón de Cruïlles; Bernat de Guimerà, veguer de Barcelona; el di-
putado Arnau de Vilademany y de Blanes, senor de Santa Coloma de Far-
nés;"^ Francesc de Pinós;"^ Jofre VIII de Rocaberti, y el conseller de Barce
lona, Pere Figueres—"' y las quejas que el 28 de julio se recibieron en Bar-

ací en tota manera per armar les galees, les quals demà. Déu volent, seran lançades en 
mar e pus ofertes haveu ies persones e son de tan pocha valor pactau ab los qui.ls han 
presos a hun, dos o tres florins per home car a ells no.ls faríem sinó despendré sens altre 
útil e vinguen-ne molts. (ACA, Gen. 937, 226 v.; «Codoin ACA», XXII, 150). 

60 AHCB, e c o de 1462, 230. 
61 ACA, Gen. 904, 188-189. En el documento expedido a este respecto se encargaba 

al Conde de buscar «algutzirs, mestres de camp, capitans particulars e conestables e altres 
officials e ministres a vos ben vists». Recuérdese que en este momento se estaba en vís-
peras de iniciar el ataque a Gerona. Breve noticia del nombramiento en ACA, Gen. 935, 
192 V.; «Codoin ACA», XIX, 87. 

62 SOBREQUÉS, Alta nobleza, 168. 
'•» Sobre la posible identidad de este personaje, véase SOBREQUÉS, Alta noble

za, 113-114. 
64 El 17 del mismo atio 1462, Guerau Alemany de Cervelló, Francesc de Pinós y 

Bernat Gilabert de Cruïlles fueron elegidos miembros del Consell del Principat. ACA, 
Gen. 939, 7: «Codoin ACA», XXIII, 139. 
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celona sobre la actuación de los hombres del conde de Pallars indujeron 
al Consell del Principat a intensificar y casi a institucionalizar las funcio
nes de los consejeros que acompanaban al capitàn general. Quedo así es-
tablecido un consejo de guerra con atribuciones muy superiores a las que 
había tenido por voluntad del Conde durante los últimos dias del sitio de 
la Força, y al que Hug Roger tenia la obligación de consultar todos sus pla
nes, aunque pudiese en última instància obrar según su particular criterio. 

En eíecto, el 28 de julio los diputades escribieron al Conde lo siguien-
te: En après, considerats quals són los nobles... (cita a los personajes 
ya mencionados) e altres hòmens de honor que teniu en lo dit exèrcit, 
vos pregam e encarregant que les coses de la guerra menegau, apunteu, 
dellibereu e exequuteu ab consell lur}^ Que esta orden era importante pa
ra los diputados y Consell, los cuales deseaban que efectivamente se cum-
,pliese, lo prueba el hecho de que en días posteriores las autoridades cata-
lanas se refiriesen con frecuencia al referido organismo e incluso le incor-
porasen un nuevo miembro, el cual, sin embargo, no llegaria a dirigirse a 
Hostalric. Se trata de Pere Torroella,*^ que el dia 30 de julio era nombra-

ra ACA, Gen, 937, 241; «Codoin ACA», XXII, 186. 
66 Entre los muchos problemas que ofrece la obra literària y la personalidad de es-

te personaje, se halla el del lugar de su procedència. SOBREQDÉS (Alta nobleza,W8), en el 
índice que íigura al Hnal de la obra, dice que era Caballero de La Bisbal, aunque no figu
ra en ninguna de las citas una prueba documental. MARTÍ DE RIQUER (Història de la lite
ratura catalana, vol. III, Esplugues de Llobregat, 1967, pàgs. 161 y ss.), se ha ocupado 
también extensamente de este personaje. Este autor (ob. cit., III, 180) dice: «... Pere Tor
roella, durant la guerra civil, milità en les forces lleials a Joan II. Quan la reina Joana 
Enriquez, el 2 de maig, desde Girona, convocà els seus vassalls per a la defensa pròpia i 
del seu fill Ferran, un dels cridats fou Pere Torroella, i hem de creure que acudi a aques
ta crida per tal com el seu nom manca en la que es repetí el 6 del mateix mes de maig». 
(Cita a COLL, ob. cit., I, 338 y 340). El subrayado de la cita de Riquer es nuestro. Creemos 
diametralmentelo contrario. Torroella no acudió a Gerona a defender a la Reina, porque: 
a), como dice COLL, el ser llamado no implico el ser partidario del bando realista; b), su 
nombre no figura en la nòmina de los principales defensores publicada por COLL, ob. cit., 
II, 31 y ss., ni en la màs completa que publico SANTIAGO SOBKEQUÉS VIDAL, La leyenda 

y la historia en el <':sitio» de Gerona, en ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDEN

SES, vol. VII (1952), pàgs. 266-384, lo cual no deja de ser un argumento importante, casi 
definitivo, tratàndose de una personalidad como la de Torroella, que no hubiese sido si
lenciada en la documenfación. Però si todo ello no fuese suficiente para demostrar la fi-
delidad de Pere Torroella a la causa del Principat durante la primera etapa de la gue
rra, citaremos un nuevo dato que prueba de manera irrebatible nuestra afirmaci(5n; c), el 
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dia 10 de julio, Pere Torroella se presento ante el conde de Pallars en Gerona y se incor
poro al sitio de esta ciudad. Miguel Vives «defenedor del General» comunicaba a los di
putades esta noticia en los siguientes termines: «Vuy demati, que és dissapte, és arribat 
aci en Gerona mossèn Pere Torroella molt bé en orde ab xxxx macips a peu ben armats 
e a punt, de qúe lo senyor capità ha hagut molt gran plaer de sa venguda e l'a rebut ab 
gran plaer proferint-se en béns e en persona a tot ço que sia a servey de la terra» (ACA, 
Gen'. 937, 122; «Codoin ACA», XXI, 416). Torroella, pues, no solo milito ideológicamente 
al ladp del Principat en esta primera fase de la guerra, sinó que lo hizo, como veremes, 
de manera activa. 

Riquer —que no conece la obra de Sobiequés (Alia nobleza), per haberse publica-
do ambas casi al mismo tiempo— cree poder colegir de un estudio de la rima de Torroel
la que éste era oriundo de lo que actualmente constituye la provincià de Qerena (eb. 
cit., III175). Nosotros creemos poder conduir le siguiente: a) que era gerundense. En pri
mer lugar por la ya referida hipòtesis de Riquer. Y en segundo lugar perquè figura entre 
los vasallos feudatarios de la sede episcopal gerundense que debían presentarse al obis-
po en virtud de una crida que se hizo en Gerona el 15 de diciembre de 1463 y que publi
co. SANTIAGO SOBREQUÉS en Alta nobleza y en L'afer del delines de Girona durant la 
guerra civil catalana de 1462-1472, «Homenatge a Jaume Vicens i Vives», I (Barcelona 
1965), pàgs. 825-649. Dicha crida se refiere a personajes rebeldes a Juan II de los siguien
tes lugares: La Bisbal, Sant Sadurní, Rupià, Ullà, Bàscara y Dosquers, con le que tenemes 
ya un primer argumento para supener que era ampurdanés; a este respecto, queremos 
efrecer un dato de singular valor para confirmar este parecer. Cuando el 30 de julio de 
1462 los diputades comunicaren al conde de Pallars el nombramiento de Torroella como 
capitàn del Ampurdàn, le dicen: «ell sia capità en les dites parts d'Ampurdà, car home és 
per dar-hl recapte axi per les grans noticies que ha en aquelles parts...> (ACA, Gen. 937, 
252; «Codoin ACA», XXII, 214), lo cual pone de relieve que Torroella cenocía a fondo es
ta comarca gerundense. 

A favor de que fuese de La Bisbal, como afirma Santiago Sobrequés, solo dispone-
mos de un documento por el que sabemos que Pere Torroella era «cavaller en la vila de 
La Bisbal». Se trata de una carta que le dirigieron los diputades el 27 de agosto de 1462, 
en la que le manifestaban su contento por su actuación en el Ampurdàn. (ACA, Gen, 937, 
203 V.; «Codoin ACA», XXIIl, 103). 

Otro aspecte que nos interesa de este personaje es su actuación durante este perío-
do en que milito en las fuerzas adictas al Principat. Las noticias que de él poseiamos 
extraídas de las obras de Riquer y Sobrequés (excepte una cita de este ultimo en Guerra 
civil, 21) nos lo presentan siempre en una etapa anterior, cuando no se ha iniciado la 
guerra civil, o posterior, cuando lucha ya a favor del bando realista. I.as referencias a la 
etapa que siguió la causa del Consell del Principat son, de momento, escasas. Nos he-
mos reforide ya a algunes de sus actes realizados en este sentido. Sabemes ademàs que 
actuo des veces de emisarie del Ampuraàn en Barcelona. Una, come envlado del conde 
de Pallars en los días finales del sitio de Gerona. (El dia 24 de julio, los diputades cemu-
nlcaban a Hug Roger que Pere Torroella y Pere d'Esplugues habían llegado e informado 
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do capità en les dites parts d'AmpurdàP En una carta dirigida este mis-
mo dia al conde de Pallars, los diputados le ordenan, refiriéndose a To-

de lo que sucedia en el Norte. ACA, Gen, 937, 204 v.; «Codoin ACA», XXIT, 106). Otra, co-
mo emiseirio de Guerau Alemany de Cervelló cerca de Juan de Beaumont, lugarteniente 
de Enrique IV de Castilla en Cataluna. Beaumont aviso a aquél, el 31 de diciembre de 
1462, de la llegada a Barcelona de Pere Torroella. (ACA, reg. 6 Intresos, fol. 39). 

Le vemos intervenir en las sesiones de la Diputación como representante del vizcon-
de de Illa, Francesc de Pinós, en julio y agosto de 1462 (ACA, Gen, 937, 234; 243. ACA, 
Gen. 938, 67; 68). En las actas de las sesiones de los días 7, 8 y 9 de agosto no se especifi
ca si su votación es delegada o independiente, aunque aparece como si ïuese en nombre 
propio (ACA, Gen, 938, 69; 88; 92). A principios de diciembre de 1462, vota «com a substi
tut de mossèn Guerau de Cervelló» (ACA, Gen, 939, 50 v.; 45 v., 47; 48). Después, resto 
del mes de diciembre y enero de 1463, su actuación parece independiente (ACA, 939, 51 a 
92). Finalmente, en julio de 1463, actua como substituto del vizconde de Rocabertí (ACA, 
Gen. 939, 209 y ss.) 

En los resúmenes publicades en «Codoin ACA», sèrie documental en la que no íigU' 
ra la lista de los participantes en las distintas sesiones, la presencia de Torroella en las 
mismas se halla constatada los días 7 de diciembre (ACA, Gen. 939,48 v.; «Codoin ACA», 
XXIII, 183) y 21 del mismo mes (ACA, Gen. 939, 55; «Codoin ACA», XXIII, 190) de 1462 
y en las del 4 de enero (id., 85 v.; id., 218); 17 de mayo (id., 147; id., 284); 30 de mayo (id., 
157 v., id., 298), y 9 de julio (id., 204 v.; id., 348) de 1463. 

M ACA, Gen, 937,252; «Codoin ACA», XXII, 214. El dia anterior, los diputados ha-
bían escrito al Conde manifestando su parecer de que «vostra gran noblesa ab lo concell 
dessús dit provehir en trametre en aquelles parts (Ampurdàn) hun home com a cap o ca
pità...» (ACA, Gen. 937, 241; «Codoin ACA», XXII, 187). Inmediatamente, el conde de Pa
llars reunió a su consejo y en él se decidió que «lo dit baró (de Cruïlles) anàs en tota ma
nera en les dites parts d'Empurdà. E axi li fiu desempatxar les provisions oportunes... e 
tan prest he fets fer avisos a les dites universitats de la anada del dit baró...» Y sigue mas 
adelante el Conde: «Après he reebuda una letra vostra ab que disponieu de mossèn Tor
roella per aquestes coses, a la qual no fretura, segons me sembla respondre» (ACA, Gen., 
938,2 V., «Codoin ACA», XXII, 259). El dia 1 de agosto, el Conde avisaba de que el ba-
rón de Cruïlles había salido de Hostalric con 300 hombres hacia el Ampurdàn (ACA, 
Gen., 938, 2 v.; «Codoin ACA», XXII, 259). Todo hace pensar que los diputados acepta-
ron los hechos consumades y que Pere Torroella no Uegó a actuar en el Ampurdàn al 
frente de las tropas del Principat. En las cartas salideis de Barcelona el 1 de agosto 
(ACA, Gen. 938,9 v.; «Codoin ACA», XXII, 272), dirigida a Guerau Alemany de Cervelló, 
y el 2 del mismo mes (ACA, Gen. 938,15; «Codoin ACA», XXII, 288), dirigida al propio 
conde de Pallars, no se habla para nada de este doble nombramiento. Tampoco el Con
de volvió a hacer referència alguna a este respecto. El barón de Cruïlles, el 2 de agosto, 
al dirigirse desde Sant Feliu a los diputados, firmo su carta como «capità d'Empurdà» 
(ACA, Gen. 938, 39 v.; «Codoin ACA», XXII, 324). 
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rroella, que le plàcia pendre-lo de vostre concell.^^ El dia primero de 
agosto, las autoridades catalanas hacían una nueva aluslón a este orga-
nismo en la carta que enviaren a Guerau Alemany. Entre otras cosas, le 
agradecen su colaboración en consellar al dit egregi capità.^^ En los dias 
siguientes, las referencias a este consejo de guerra se hacen interminables. 

Esta recomendación'orden molesto profundamente al conde de Pallars, 
que a la manana siguiente se dirigió a sus colegas expresàndoles su extra-
neza por las instrucciones recibidas (quasi me maravell que és stada la 
causa de escriure'me'n) y manifestàndoles que no sé que James fes acte 
en aquest ejèrcit que no.s fes ab vot e consell de mos consellers sense lo 
meu qui solament servia de exequució.'"' 

Como veremos mas adelante, no tardaren en sargir disensiones en el 
seno de este consejo de guerra, aunque casi nunca salieron al exterior, ni 
influyeron en el curso de la guerra, pues por encima de él se hallaba el 
Consell del Principat, que era, en definitiva, quien dirigia hasta los mas 
insignificantes aspectos de su ejército. 

V. EL PROGRAMA DEL CONDE DE PALLARS 

La situación se hallaba momentàneamente estacionaria, a pesar de 
las acciones esporàdicas de uno y otro bando, en los últimos días de julio. 
Ambos contendientes hacian, sin embargo, intensos preparativos para con-
seguir tomar la iniciativa. Esta correspondió al bando realista de Gerona 
—tenemos la impresión de que el Consell del Principat actuo siempre al-
go a remolque del enemigo—, por lo que el Conde y sus colegas se vieron 
obligados a responder con una acción de tipo defensivo. Cabé tener en 
cuenta, a pesar de todo, que cuando el dia 4 de agosto los ejércitos de Jua-
na Enriquez y del conde de Foix abandonaren Gerona en dirección a la 
costa, ya el barón de Cruïlles estaba reclutando gente en Sant Feliu de 
Guíxols para iniciar por su parte las operaciones ofensivas. Lo que suce-
dió fue simplemente que una vez mas el bando realista se adelantó. 

El conde de Pallars, quien, ademàs de sus dotes militares, era un ver

es ACA, Gen, 937, 253 v.; «Codoin ACA», XXII, 218. 

69 ACA, Gen, 938, 9 v.; «Codoin ACA», XXII, 272. 

™ ACA, Gen. 937, 260; íCodoin ACA», XXII, 233; y sigue: «Quant més les persones 
en vostra letra mencionades són tals e tan enteses en totes coses que jo desitjaria tots-
temps haver lur parer encara que per vosaltres no.m fos scrit...» 
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dadero político, tenia también un plan que rebasaba los estrictos limites 
de la comarca en que actuaba y se referia a la línea a seguir en toda la 
lucha contra el enemigo. En él, aparecen los objetivos mas importantes a 
conseguir y esclarece cuàles eran los frentes a los que había que atender 
con mayor urgència. En efecto, en una carta que el 29 de julio escribia a 
sus colegas —avisàndoles de haber detenido a un emisario enviado al Rey 
por Marti Guerau de Cruïlles y del precario estado en que se hallaba la 
Reina en Gerona, a pesar de la llegada de los franceses, los cuales habían 
perdido entre muertos y prisioneros mas de 300 hombres— presentaba el 
capitàn general un programa de cuaíro puntos que puede resurairse así: 

a), ...que haguessen intelligència ab persones que ajudar vos pogues' 
sen, si lo cas ho portava; posible alusión a la obtención de ayuda exterior; 

b), reforzar los ejércitos de Urgell y Ampurdàn, però en aquell prin
cipalment, per lo desbarat que y és síat. Alusión a la derrota de Rubinat; 

c), enviar galeras a Leucata y a aquella costa para cortar el aprovi-
sionamiento a los franceses que en número de 1.000 ó 1.500 habían per-
manecido en el Rosellón." Volveremos a referirnos a este aspectp; 

d), que la novena permanezca reunida en la Diputación de dia y de 
noche para poder despachar los asuntos con mayor celeridad. 

Se trataba, en síntesis, según la opinión del conde de Pallars, decon-
trarrestar el ataque enemigo en los dos frentes de los que hablàbamos al 
principio, el del Norte y el del Oeste. La insistència del Conde se centra-
ba en torno al frente de Urgell: al parecer la derrota de Rubinat le había 
impresionado mucho mas que su propio fracaso en la expugnación de Ge
rona. En relación con la presión francesa del Norte, el capitàn general 
creia importante debilitar el ejército de reserva que había permanecido en 
el Rosellón y cuya entrada en Catalana apareció pronto como inminente. 
El primer punto de su programa puede referírse con mucha seguridad a 
la conveniència de obtener ayuda militar del exterior, lo que se llevo a ca
bo en los días siguientes.''^ El ultimo apartado hace referència a una ele-

'1 EI conde de Pallars se preocupo mucho, como veremos, durante toda la campa
na de crear una fuerza marítima con la que hacer frente a las galeras enemigas, entre las 
que cabia induir en estos úUimos días de julio a las de Vilamarí que el dia 30 se hallaban 
fondeadas en Blanes. AHCB, CCO de 1462, 228 (Apéndice IV). 

12 Nos ocuparemos extensamente de esta cuestión en un capitulo de nuestro traba-
jo en preparación: Enrique IV de Castilla, rey de Caialuna (1462-1463). 
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mental medida de política administrativa. Cabé poner de relieve en este 
sentido que la correspondència, por ejemplo, era expedida con una celeri-
dad extraordinària, lo que prueba que no existia ninguna demora en la re-
solución de las distintas cuestiones politicas y administrativas. 

VI. EL ABANDONO DE HOSTALRIC 
Los preparativos que se hacian en Hostalric para iniciar el ataque a 

Gerona se vieron interrumpidos por la salida de esta ciudad del ejército 
realista el 4 de agosto. En días anteriores, se habían lanzado distintas hi
pòtesis en diferentes sectores adictos a la causa del Principat respecto al 
posible movimiento de los franceses.'' El dia 3 de agosto, la salida de es
tos de Gerona aparecía ya como inmediata. El Conde aviso a Barcelona 
de que per les spies que a Gerona tinch he nova los francesos han feta 
gran munició de pa cuyt per bé VIII jorns. Los huns dien vindran aques
ta via, los altres la via d'Empurdà a pendre totes les terres que poran 
fins la marina e que speren més gent DC lances e Ull M archers.""^ Dos 
días después, el Conde informaba a sus colegas de que los francesos par-
tiren ir a X hores de mig jorn e tiren la via d'Empurdàf^ manifestaba 
de nuevo su sospecha de que después se dirigiesen a Hostalric camino de 
Barcelona, però que ello no seria posible hasta que el monarca se reunie-
se con su esposa. 

El conde de Pallars convoco una reunión extraordinària y urgente de 
la vegueria en Sant Feliu de Guíxols para la noche del dia 5 y en esta fe-
cha abandono Hostalric.'" En la carta enviada este dia, citada anteriormen-

'3 El dia 28 de julio, los jurados de San Feliu de Guíxols comunicaren a los diputà-
dos su sospecha de que se dirigiesen a esta población (ACA, Gen. 937, 261; «Codoin 
ACA», XXII, 236; COLL, ob. cit., II, 79). El dia 1 de agosto, el conde de Pallars hablaba 
de una posible retirada de Juana Enriquez a las galeras de Vilamarí (ACA, Gen. 938, 2; 
«Codoin ACA», XXII, 257; COLL, ob. cit., II, 80). 

•'i ACA, Gen. 938, 39 v.; «Codoin ACA», XXII, 321. 
•5 ACA, Gen. 938, 61 v.; «Codoin ACA», XXII, 367; COLL, ob. cit., II, 80). 
'» El dia 5, Bartomeu Tarragó (vld. el apartado que le dedicamos) se dirigió a los 

diputades desde Palafolls avisàndoles de que «lo senyor comte és partit vuy de mati e ti
ra la volta de Sanet Feliu». En la misma carta, comunicaba también Tarragó el abando
no de Gerona por parte de Juana Enriquez y daba a Barcelona un informe del estado en 
que se hallaba Gerona: «es exida (la reina) de la Força de Gerona ab los francesos; ha 
léixat en la força en Verntallat ab qualsque trecents hòmens. No hi ha gosat restar negun 
francès, so stat avisat». (ACA, Gen. 938, 63; «Codoin ACA», XXII, 371). 
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te, había solicitado a los diputados el envio de alimentes a Sant Feliu pa
ra aprovisionar al ejército. Las autoridades de la Dipuíación en la res-
puesta que le dirigieron el dia 6 le comunicaron que ya en la noche ante
rior habían enviado dos galeazas a Sant Feliu provistas de cansalades, 
oli, bescuyt e formatges. Le comunicaban también la conveniència de 
usar de los servicios de los ministros del General, los cuales podian ade-
lantarse al ejército y encargarse de preparar el sustento del mismo, y con-
cluían: no sperents totes coses haver de açí com la distància sia longa.'^^ 

Antes de abandonar Hostalric, el Conde había nombrado capitàn del 
Castillo de la localidad a Guerau Tallada'* y a Franci Senespleda, capitàn 
de la villa," a los cuales los diputados confirmaban pocos días después el 
nombramiento.*" 

Al partir el ejército de Hostalric, la población había quedado sin 
pólvora, por lo que Senespleda solicitó a Barcelona el envio de este pro
ducte,^' súplica que no pudo ser atendida, como expone un fragmento de 
la respuesta enviada por los diputados: En Luís Xatantí vos tramet pas
sadors, de pólvora no.n podem haver.^^ 

Otra dificultad que tenia planteada Hostalric —población que no por 
haber sido abandonada por el ejército iba a quedar desmantelada, pues el 
interès del Consell en que siguiese siendo una plaza bien fortificada era ex-
traordinario— era debida, como hemos visto, el estado de sus murallas, a 
cuya reconstrucción se dedico Joan Moner, obrer, aunque dispuso para ello 
de una subvención econòmica que consideraba insuficiente.̂ ^ Juzgaba, sin 
embargo, Senespleda que el número de hombres de que disponía era sufi-
ciente para la defensa de la población y creia que con las reformas en las 

^^ ACA; Gen. 938, 73 v.; «Codoin ACA», XXII, 383. 
78 ACA, Gen. 938, 90, «Codoin ACA», XXII, 409. 
™ ACA, Gen. 938,104; «Codoin ACA», XXII, 437. 
so ACA, Gen. 938, 90; id., 105 v.; «Codoin ACA», XXII, 409; id., 440. 
81 ACA, Gen. 938,104 v.; .Codcin ACA», XXII, 438. 
8-2 Carta enviada desde Barcelona el dia 10. ACA, Gen. 938,105 v.; «Codoin ACA», 

XXII, 440. 
83 Para las obras reíeridas contaba con 40 ílorines de oro y una vez iniciadas las 

reparaciones se dio cuenta de «que no solament xxxx florins mas encara més de cent flo
rins no bastarien», por lo cual manifesto a Barcelona «que si diners ma volreu trametre 
yo continuaré les dites obres fins sian acabades. E si !o contrari serà, obraré tant com los 
dits xxxx florins bastaran e no més» (ACA, Gen. 938,104; «Codoin ACA», XXII, 437). 

24 



NUEVOS DATOS SOBRE LA GUERRA CIVIL EN EL VERANO DE 1462 21 

murallas y la obtención de pólvora, podria mantener la población fiel al 
Principat. Hostalric no habría de sufrir, por otra parte, ataque alguno en 
los días inmediatos.*^ 

El 4 de agosto, el veguer y el conseller se hallaban todavía en Hos
talric. La carta que en este dia enviaron al municipio barcelonès '̂  es la 
última que poseemos íechada en dicha población. EI dia 9, Figueres se 
hallaba ya en Torroella de Montgrí. 

VII. EL EJERCITO DEL PRINCIPAT EN EL AMPURDAN 

LA BATALLA DE TORROELLA DE MONTGRÍ 

Los acontecimientos que siguieron al abandono de Gerona por Juana 
Enriquez y los franceses han sido bien estudiades desde el bando realis
ta.*" Por elio, nos limitaremos a dar a conocer algunos nuevos datos, pro-
cedentes todos de fuentes fieles al Principat, que puedan completar algu
nos aspectos hasta hoy poco conocidos. El lector podrà hallar en la biblio
grafia citada en la nota 86 un relato mas sistemàtico de la campana. 

Tenemos pocas noticias del conde de Pallars y de su plana mayor, 
desde el abandono de Hostalric hasta su llegada a Torroella: el dia 9, los 
diputados le escribían manifestàndole su inquietud por no haber sabido 
nada de él desde que abandono Hostalric.^' Cabé suponer que el dia 6 se 

«í «... m'an lezats ací CCL hòmens e al castell cinquanta ab lo capità qui ja si era, e 
ab Déu no.ns fa res dubte» (ACA, Gen. 938, 104 v.; «Codoin ACA», XXII, 439). 

8' AHCB, e c o de 1462 (Apéndice VII). Se trata de una solicitud de licencia para 
Gabriel Torra para que pueda ir a su casa a fin de ejecutar la orden que recibió del mu
nicipio barcelonès de llevar su trigo y paja a Barcelona. En ella nada se dice del aban
dono de Hostalric, que debería producirse con toda seguridad aquel mismo dia. 

^ La fuente mas importante sigue siendo el relato de GUILLAUME LESEUR, Histoire 
de Gaston IV, conte de Foix, composse par ... son domestique. Chronique inédite du 
XV' siècle, publié par Henri Courteault. Paris, 1892-1896. Véase también la obra de Jo-
SEPH CALMETTE, Loais XI, Jean I! et la RéooluHon catalane (1461-1473), Toulouse-Pa-
ris, 1903; NURIA COLL, ob. cit., dedico una parte del cap. XI del vol. 11 a estudiar el des-
arroUo de la campana ampurdanesa. En esta obra, puede hallar el lector las fuentes y la 
bibliografia existente hasta el momento desu publicación. Finalmente, SANTIAGO SOBRE-
QüÉb (Guerra civil), ha trazado una síntesis de la campana y ha incorporado nuevos da
tos. Es una làstima que la colección en que fue editada no incluya notas documentales y 
bibhogràficas. 

ST ACA, Gen. 938, 93 v.; «Codoin ACA>, XXII, 414. En la misma carta, se minímiza 
la importància de la derrota de Rubinat, pues en total murieron, según se dice en ella, 
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encontraba en Sant Feliu. Sabemos que el dia 8 se hallaba en Pals, po-
blación en la que había entrado la noche anterior.*^ Con ello, queda com
pleto el itinerario del capitàn general que es con toda seguridad el del ejér-
cito y el de la plana mayor 

De la actividad del barón de Cruïlles durante estos días, poseemos 
una noticia no confirmada por otra fuente, sobre un encuentro con los fran
ceses. Franci Senespleda desde Hostalric informaba a Barcelona de que el 
Barón en dicho encuentro había dado muerte a unos 60 enemigos y torna
do 80 caballos. La poca veracidad de este hecho, o al menos su extraordinà
ria exageración, parece venir confirmada por otra noticia que proporciona 
Senespleda sobre el número de hombres que integraban el ejército del 
Principat y que fija en unos 14.000. Toda su carta respira un ciego patriotis-
mo que hace sospechosas sus afirmaciones.*' La mas interesante se refiere 
a la tàctica defensiva de los ampurdaneses ante el avance del ejército fran
cès: uos fas avis —escribió Senespleda— que los ampurdanesos, segons 
sic diu, han lançada tanta de aygua per Empurdà que los francesos se 
enfanguen que no.n poden exír. Esta medida —cierta o no— recuerda la 
campana militar de 1672, durante la cual los holandeses se defendieron 
del ataque de Luis XIV inundando su territorio. 

El documento que publicamos en el Apéndice VIII ̂ ° nos proporciona 
un relato muy detallado de la batalla de Torroella, hecho de armas que 
siguíó à la llegada del ejército realista ante los müros de dicha población 
a mediodía del 10 de agosto."' Inmediatamente, salieron de la villa 30 ó 
40 hombres que atacaron a los 100 jinetes franceses que había enviado el 
conde Foix como avanzadilla, y de los que murieron 15 ó 16. En vista de 
este primer fracaso, el ejército francès decidió realizar un ataque a gran es-

entre los dos bandos (interesante manera de contar) 130 hombres. El enemigo perdló ade-
màs 100 càballos. 

88 «lo comte seria a hun loch que dien Pals e y intrà la nit passada», escribía Fran
ci Senespleda desde Hostalric a los diputados el dia 8. ACA, Gen. 938,104 v.; «Codoin 
ACA», XXII, 438. 

® «ha vinguda altra nova que entre lo senyor comte e lo baró se trobarien en Em
purdà sobre xiiii M hòmens e molt potents e que tota la terra si aplegue ab gran animosi
tat... E creu-se que Déu és ab nosaltres e que mala hic son intrats...» (ACA, Gen. 938, 
104 V.; «Codoin ACA)», XXIT, 438). 

90 AHCB, e c o de 1462, 242. 
V . 81 CÀLMETTE, ob. cit., 149; COLL, ob. cit., II, 82. 
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cala. Salieron de Torroella alrededor de 1.500 hombres (Leseur dice —tal 
vez para justificar el fracaso realista— que eran 14.000 o 15.000),*^ al man-
do del barón de Cruïlles y se instalaron en la falda del monte Montgrí, en 
donde se prepararen para la batalla. La llegada de los franceses impresio-
nó al propio Figueres: e en aquest instant —escribe a sus colegas— la 

gran multitud dels francesos atenia a bell pas ab lurs sqaadres ben or

denades la via de la nostra geni. En este momento, debió de producirse 
en el ejército del barón de Cruïlles un hecho sorprendente. El intento de 
deserción de algunos hombres obligo a Figueres, que se hallaba enfermo 
en Torroella, a ensillar su caballo para acudir a poner orden entre los hom
bres del barón de Cruïlles. Salieron después con refuerzos el conde de Pa
llars, Guerau Alemany de Cervelló, Francesc de Pinós y mosén Vilade-
many y se produjeron una sèrie de encuentros en la montana de Montgrí, 
en el primero de los cuales murieron 8 ó 9 personas del ejército del baróri 
de Cruïlles y dos o tres caballos enemigos. Al intentar salir de Torroella 
otra columna de refuerzo, una parte del ejército francès se interpuso en su 
camino. En este combaté murieron 13 ó 14 hombres del Principat. En tO' 
tal, se produjeron 20 bajas por el bando catalàn y unas 18 por parte de los 
franceses, que perdieron ademàs un número parecido de caballos. 

Reducidos los hombres del Principat a Torroella, se inicio el asedio, 
que no fue, sin embargo, nada violento. El ejército francès, al comprobar 
la dificultad que entrafiaba llegar al mar, desistió de seguir atacando. En 
realidad el ejército realista del Norte no esperaba hallar en el Ampurdàn 
uno de los dos contingentes de fuerzas mas importantes de Cataluna, al 
frente de los cuales se hallaba la plana mayor de todo el Principat. Su 
derrota hubiese representado una pérdida casi irreparable para la causa 
que mantenían las autoridades rebeldes de Barcelona.^' 

'2 COLL (ob. cit., II, 83), da este dato de Leseur sin someterlo a la màs mínima críti
ca. Como puede verse, Leseur había multiplicado por diez la cifra, màs razonable, a juz-
gar por lo que dijimos antes, proporcionada por la carta, de Pere Figueres a sus colegas 
que estamos citando. Las noticias procedentes del conde de Pallars (ACA, Gen. 938, 
115 V.; «Codoin ACA», XXII, 454) coinciden exactamente con las de Figueres en el nú
mero de hombres que salieron (1.500). 

9a El conde de Pallars en en su carta enviada el dia 11 a Barcelona resumia asi los 
acontecimientos del dia anterior: «Moriren-hi dels nostres x o xii e d'ells llurs xxv o xxx; 
son se alleujats a nit en camp a dos o tres trets de ballesta d'açl e suara de hora en hora 
speram vindran vers nos per donar lo combat e nosaltres lossperam ab gran plaer. E ès 
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El mismo documento del Apéndice VIII nos informa finalmente de 
dos hechos interesantes: a) del estado de Torroella, según Figueres, falta 
de alimentes así como de forment, com de farina, de vi, de aygua, de 
bombardes, de pólvora, de passadors e de totes coses necessàries; y b) 
de la petición de ayuda militar a Castilla, que había realizado pocos días 
antes el Consell del Principat y al frente de la cual debía llegar Juan de 
Beaumont. Figueres manifesto que había oido rumores de que su llegada 
a Cataluna había tenido ya lugar, por lo que rogaba a sus colegas que le 
confirmasen la noticia, caso de ser cierta. Y concluía: Prech-vos que, si és 
veritat li vullau escriure (a Juan de Beaumont) vingué en aquestes parts 
lo pus prest que puga ab aquell fforch que ell e vosaltres mo poreu tre-
metre, car altrement donau-nos per perduts. E provehiu-hi prest, car la 
tarda pot ésser molt dampnosa. El tono de esta carta es verdaderamente 
exagerado y contrasta violentamente con el parecer del conde de Pallars, 
mucho mas ajustado a las necesidades reales del ejército. No dejó, sin em
bargo, de impresionar momentàneamente a las autoridades catalanas la 
carta de Figueres, porque se apresuraron a enviar refuerzos."^ El dia 12, 
comunicaron al Conde que estaban armando dos balleners que saldrian 
por la noche con alimentos y material bélico, y al frente de las cuales irian 
el canónigo Bernat Sort, hermano de Pere Berenguer, y mosén Pere Riba, 
presbítero de Ullastret, los quals són molt pahisans en aquexes pars.^^ 

la veritat aquesta, senyors, que per molts que ells sien si jo.m trobàs al i M caballs (la in-
ferlorldad en caballos del ejército del Principat es una constante de todos los frentes de 
guerra en este primer período de la contienda) jo íerira e donarà sobre ells hi crech ne 
haguera lo millor e la victòria que tots desijam. Ells són entre una gent e altre de v a vi 
M persones, stim jo són iii M bones e útils venen ab molta fúria e la gent pus dolenta pri
mer, l'altra millor, après; e la pus millor, darrer de tots, però he vist per speriència que 
qui.ls té la cara, ha d'ells victòria. Jo no he mester per lo present gent de peu, mas hauria 
necessari esíorç per la mar car seria reputació e als enemichs gran spant». (ACA, Gen. 
938,115 V.; «Codoin ACA», XXII, 454). 

9* El dia 13, sin embargo, recibidas ya noticias mucho mús optimistas del conde de 
Pallars y del barón de Cruïlles, se dirigieron al Conde manifestàndole que estaban con-
tentos de las noticias que habian recibido de éi y del Barón, «com per letra de mossèn 
Figueres, conseller, fos scrit ab alguna congoixa». (ACA, Gen, 938,122 v.; «Codoin ACA», 
XXII, 466). 

£» ACA, Gen. 938,117; «Codoin ACA», XXII, 456. El mismo dia 12, los diputades se 
dirigían a Rafel JuUà, «altra patró de la galiota» de conde de Pallars, rogàndole que es-
coltase a los balleners y se pusiese a disposición del capitàn general. ACA, Gen. 938, 
118 v.; «Codoin ACA», XXII, 458. 
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El mismo dia le avisaren de que a la maiiana siguiente saldrian también 
las tres galeras sotils. 

El conde de Pallars sentia, a su vez, la gran necesidad de formar una 
potente escuadra, por lo que el dia 11 se ordeno a las galeazas que actua-
ban cerca de Roses, y que estaban capitaneadas por Sant Just, que se di-
rigiesen a las islas Medes, que a partir de este momento se convirtieron en 
el punto de reunión de la flota del Principat."^ El dia 14, los balleners no 
habian podido salir de Barcelona a causa del mal tiempo: los diputades 
prometieron al Conde que a la manana siguiente zarparian juntamente 
con las galeras." El dia 15, se dieron las instrucciones a los jefes de las ga
leras sotils (Bartomeu Sant Just, comendador Saplana, Pere d'Esplugues 
y Lluís Setanti) y de los balleners (Bernat Sort y Pere Riba). La salida 
sufrió dos nuevos aplazamientos: se fijó, en primer lugar, para la noche 
del dia 16/* y después para la manana del dia 18, fecha en que partie-
ron efectivamente.'^ El jueves 19, arribaren a Palamós, en donde por la 
noche llego también el conde de Pallars.""' A la manana siguiente, se de-
cidió en el consejo del capitàn general que fuesen a Torroella para llevar 
al barón de Cruïlles 250 hombres y algunos alimentes. El sàbado 21, apro
visionaren Torroella de bescuyts e vins y permanecieron en esta pobla-
ción hasta el dia 24 por la manana, en que regresaren a Palamós, dende 
ballaren enfermo al conde de Pallars. Por decisión de éste y de su con
sejo las naves se dirigieren a Sant Feliu con la intención de organizar a 
fondo la escuadra con la que contrarrestar el posible ataque por mar de les 
franceses, los cuales per les mismos dias preparaban también una podero
sa flota.'"' Entre las instrucciones que Uevaban las naves al salir deBarcele-
na, f iguraba como una de las màs impertantes proteger la marina catalana 
de los ataques de Vilatge, corsarie francès al servicie del conde de Foix."""̂  

96 «he scrit per a los galeasses qui eren vers Roses, vinguen açi encontinent a les 
Medes. Seria molt bo les galees se spatxassen e vinguessen decontinent car, com dit he, 
daria açò a les faenes calor e reputació e als enemichs temor». (ACA, Gen, 938,116; «Co-
doin ACA». XXII, 455). 

97 A C A , G e n , 938 ,127 ; « C o d o i n A C A » , X X I I , 474. 
98 A C A , G e n . 938 ,135 v. ; <.Codoin A C A » , XXII I , 491. 
99 A C A , G e n , 938 ,146 v. ; « C o d o i n A C A » , X X I I I , 12. 
<oo Vid . m à s a d e l a n t e . 
Ml A C A , G e n , 938 ,189 V.; « C o d o i n A C A » , X X I I I , 91 . 
loa ACA, Gen, 938,132; «Codoin ACA», XXII, 484. La capitania general de la escua-
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Fracasado el intento de expugnar Torroella, los franceses se estable-
cieron a dos trets de ballesta de esta población en donde permanecieron 
hasta el.día 16.'"^ Durante estos días, hubo una calma considerable: el dia 
11, fracasó un intento de que la población se rindiese '"*' y hubo un encuen-
tro entre las guerrillas el dia 12.'°" Mayores fueron las dificultades en el 
orden interno, a juzgar por una carta enviada por Pere Figueres —tan ami
go de exageraciones— a sus colegas el dia 18, víspera del abandono de 
Torroella. Hablaba el conseller de que habían huído unos 1.500 hombres'"** 
a causa del pànico que hubo el dia de la batalla de Torroella, y que habia 
grandes desordenes que no era prudente comenar a la ploma, car de ne
cessitat se han a dir personalment de boca a boca. Atribuïa a su llegada 
con el veguer el que no se hubiese producido una debacle irreparable. Fi-
nalmente, informaba de que se habia ejecutado a un tal Montalt."'' 

dra se estableceria por turnos de una semana cada uno entre Sant Just, Saplana, Esplu
gues, Setantí, Sort y Riba. El dia 16, se dirigían a Bartomeu Sant Just, felicitàndole por su 
acfuación y comunicàndole la salida de las cinco naves. (ACA, Gen, 938, 136; «Codoin 
ACA», XXII, 492). 

103 El dia 16, el Conde escribia a Barcelona en los siguientes términos: «Ir scrivi a 
vostres reverències com la gent se era levada davant nosaltres... ara per les spies que 
tinch contínuament fer passos e sobre ells so cert stan alleujats a una llegua e mija e a 
doues d'açi». (ACA, Gen. 938,144; «Codoin ACA», XXIII, 6). O sea, que el dia 15 hicieron 
todos sus preparativos y el 16 abandonaron Torroella. La misma carta nos informa de que 
el dia 16 el ejército realista se habia establecido en Colomers y Sant Jordi. (ACA, Gen, 
938,144; «Codoin ACA», XXXIII, 6; COLL, ob. cit., II, 65). El dia 15 se tenia ya como segu-
ro el abandono del sitio de Torroella, pues el consejo del conde de Pallars decidió en es
ta íecha la tàctica a seguir en relación a este acontecimiento. (Vid. mas adelante). 

tos «Vuy de matí —escribia el capitàn general a los diputados— stant jo a la mural
la m'és vengut hun araut de part de la reyna dient jo li donàs aquesta vila, en altra ma
nera se condolia molt de la destrucció de aquella; per mi li és stat respost aquesta vila és 
del General... E tots los hòmens de peu volien morir ans que dar la vila...» (ACA, Gen. 
938,116; «Codoin ACA., XXII, 455). 

'ro «... ir los nostres scaramuçaren ab los píteus. Mataren alguns. Dels nostres no y 
morí negú». Carta enviada por el Conde el dia 13. (ACA, Gen. 938, 131 v.; «Codoin ACA», 
XXII, 483). 

106 «la por que s'és messa en la gent que axi.ns fugen com a bells cans». (AHCB, 
e c o de 1462,251). 

10' AHCB, e c o de 1462, 251 (Apéndice IX). El fragmento que relata la ejecución 
de Montalt resulta verdaderamente diyertido, lo que sucede, como ei lector podrà leer en 
el, Apéndice, con muchos fragmentes de las cartas de Torroella. Auiique todos sus inior-
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EI dia 15, ante la evidencia del abandono del sitio por parte del ejéiv 
cito realista, el conde de Pallars reunió a su estado mayor para que se fi-
jase la tàctica a seguir. En dicha reunión se acordo perseguir a los france
ses con el fin de hostigarles en su retirada. No eran, sin embargo, de la 
misma opinión los diputados y Consell que se apresuraron a escribir al 
capitàn general, ordenàndole que no se moviese hasta que los franceses 
se hallasen lejos, pues temían que su intención no fuese otra que atraerse 
al ejército del Principat a un lugar que gozase de peores condiciones de 
defensa que Torroella y en el que las fuerzas del conde de Pallars se ha
llasen en la imposibilidad de abastecerse. El Conde pensaba que los fran
ceses se dirigían al Rosellón, però los diputados temían que se dirigiesen 
a Gerona, como sucedió en efecto, o bien que emprendiesen el camino ha-
cia Hostalric, lo qual era tanto como decir hacia Barcelona.*"* 

VIII. MOTIVOS DEL ABANDONO DE TORROELLA Y EL 
ESTABLECIMIENTO DEL EJÉRCITO DEL PRINCIPAT EN PALAMÓS 

Las primeras disposiciones para que el ejército del Principat esta-
blecido en Torroella abandonase esta población provinieron de Barcelo
na; Los diputados, habiendo tenido noticias de que en Gerona se efectua-
ban grandes preparativos de alimentos y material bélico, y temiéndose, 
como ya hemos visto, que los franceses se dirigiesen a Hostalric, aconse-
jaron al Conde, el dia 18, que si a él y a su consejo les parecía apropiado 

mes tienen un fondo (a menudo un mucho) de verdad —a veces coinciden en los hechos 
con los relatos del Conde— en numerosas ocasiones se deja llevar Figueres por un senti-
do patriótico algo ligero, por un orgullo algo narcisista y por un tremendismo tendiente 
a sobrevalorar las acciones por él vividas. Observamos también en sus cartas una cierta 
tendència a hacer literatura, con resultados no siempre despreciables. 

los ACA, Gen. 938, 135 v.; «Codoin ACA», XXII, 491. En la carta que el dia 16 escri-
bia Hug Roger al Consell, basaba la sospecha de que los franceses se dirigiese al Rose
llón en la talta de alimentos que padecían en el Ampurdàn. (ACA, Gen, 938,144; «Co
doin ACA», XXIII, 6). Este estado de carestia —piénsese lo que suponía alimentar un 
ejército tan numeroso como el del conde de Foix— viene confirmado por una carta de 
Bartomeu Tarragó escrita desde Caldas de Malavella a los diputados. En ella, después de 
informar de que el dia 12 llegaron a esta población 10 ó 12 hombres de Tordera, que lle-
vaban detenido a un agente del obispo de Gerona, manifestaba que en el interrogatorio 
a que fue sometido declaro «que de vitualles stan molt strets e que a voltes stan dos o tres 
jorns que no mengen sinó carn c que treballen molt fort en pendra Torroella...» (ACA, 
Gen. 938,132; «Codoin ACA», XXII, 484). 
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abandohasen Torroella y se dirigiesen a Hostalric."" Sin embargo, la opl-
nión del Conde y de sus asesores fue totalmente opuesta. En la reunión 
que tuvieron, probableniente el dia 18, se decidió no dirigirse a Hostalric 
sinó a Palamós. Francesc Galceran de Pinós sintetiza en una carta dirigi
da a Barcelona el dia 22, los principales motivos de su proceder. Al ente-
rarse de que los franceses se dirigían a Gerona desde donde pensaban se
guir hasta Barcelona, decidieron dejar Torroella, población en la que na
da podrían hacer ante una tal eventualidad (paria hi staoem infructuosa
ment), y establecerse en Palamós, villa mas cercana a Hostalric y desde la 
cual podrían màs íàcilmente seguir al enemigo, si éste se dirigia hacia 
Barcelona. No valia la pena ir a Hostalric per quant lo poder de aquest 
exèrcit no.ns sembla bastàs en poder-los empatxar ells no passassen... 
per quant allí ha molts passos e molts camins que molt major nombre 
de gent que nosaltres no som no bastarien en tenir. Vision inteligente la 
del consejo y que puede resumirse asi, interpretando el sentir de la plana 
niayor del ejército del Norte: si los franceses no atacaban Hostalric, su ca
mino hasta Barcelona seria poco menos que una marcha triunfal, porque 
el conde de Pallars no estaba en condiciones de batirse a campo abierto. 
Este serà un factor común durante toda la primera fase de la guerra civil. 
EI ejército del Principat lucharà siempre a la defensiva, como ya he-
mos dicho, y siempre detràs de los muros de una plaza bien fortificada. 
Ciertamente, la entrada del ejército francès había cambiado las tornas de 
manera ostensible en el aspecto militar. 

Por lo tanto, el consejo del Conde opino que había dos soluciones po-
sibles (solo posibles, porque ninguna se realizó) en caso de que los fran
ceses se dirigiesen a Barcelona y teniendo en cuenta que nosaltres no.ls 
podem fer empaig en la anada: acercarse a Barcelona o entrar en esta 
Ciudad."* 

Dos nuevos argumentos parece que impulsaban al Conde a abando
nar Torroella y a dirigirse a Palamós: la falta de alimentes en aquella po
blación^" y la conveniència de mantener el dominio del mar."^ 

'09 ACA, Gen. 938,146 v.; «Codoin ACA», XXIII, 12. 
'10 ACA, Gen. 838, 178; «Codoin ACA.<, XXIII, 72; id. 70. 
1" «no teniem viures per a tanta gent com ací som». (ACA, Gen. 938, 170 v.; «Co-

doin ACA», XXIII, 56). 
l'í Reincidieudo en el parecer que acabamos de sintetizar, deciaé! Conde a sus co-
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Se trataba, en definitiva, de estar raàs cerca de Barcelona sin aban
donar el Ampurdàn, pues se desconocia aún con exactitud el camino que 
tomaria el nuevo ejército francès estacionado en el Rosellón'" y la inten-
ción del ejército que acompafiaba a Juana Enríquez y que se hallaba to-
davía en el Ampurdàn. 

IX. LA PLANA MAYOR DEL PRINCIPAT EN PALAMÓS 
Y SU POSTERIOR DISPERSION 

El dia 19, después de comer, los hombres del ejército del Norte aban
donaren Torroella, donde quedo el barón de Cruïlles con 500 hombres, 
y se dirigieron a Palamós, población a la que llegaren por la neche."'' La 
primera sorpresa con que debieron hallarse fue la quarestia de sivada e 
de pa, que és una cosa stranya e molí gran desorde.^^^ Las cosas no mar-
chaban tampoco demasiado bien en el seno del consejo del Conde, a jüz-
gar por los informes que dio Figueres, siempre quisquilloso con el capitàn 
general, a sus colegas barceloneses. Según él, Francesc de Pinós, el viz-
conde de Rocabertí, Guerau Alemany y el veguer e tots ensemps se ha-
Uaban quejosos del Conde porque siempre que decidían algo lo dit comte 
en aqueixa ciutat a mossenyors scriu lo contrari.^^^ Poco caso debieron 
hacer los diputados de estàs quejas, porque nada dijeron al Conde, sinó 
que, por el contrario, unos días después le dirigieron una sincera felicita-
ción por SU labor desarrollada en el Ampurdàn.'" 

El dia 25, los diputados y Consell manifestaban su complacencia por 
la actuación del ejército y aprobaban su ida a Palamós,"* población de la 
que irían saliendo en el plazo de pocos días los distintos miembros del es-
tado mayor. 

legas el dia 22: «E encara stant ací, si los francesos fan la via de Barchinona puch los 
anar a la traça davant ells, segons lo cas requerra e vedar en tota manera que ells no po-
guessen haver vitualles». El merodeo de las galeras de Vilatge y Vilamarí, al que nos re-
feriremos màs adelante, aconsejaban estar a la espectativa en la costa. (ACA, Gen, 938, 
177; «Codoin ACA», XXIII, 69). 

"3 Véase el capitulo XII. 
'••4 «Codoin ACA», XXIII, 57. 
"6 Carta enviada por el conseller Pere Figueres a sus colegas el dia 20 de agosto, 

o sea, a la manana sigulente de su llegada. AHCB, CCO de 1462, 252 (Apéndice X). 
116 AHCB, CCO de 1462, 252. 
"•' ACA, Gen. 938, 209 v.; «Codoin ACA», XXIII, 129. Carta enviada el 31 de agosto. 
us ACA, Gen. 938,185 v.: «Codoin ACA», XXIII, 82. 
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Ante la inminencia de la entrada de Juana Enriquez y de sus aliados 
en Gerona, el consejo de guerra del Conde decidió, en contra de lo que 
había acordado ai abandonar Torroella, enviar la caballería a Hostalric 
bajo el mando del vizconde de Rocabertí, de Francesc'de Pinós y de Gue-
rau Alemany de Cervelló. Sabemos que el dia 28 de agosto esta parte del 
ejército se hallaba ya en Hostalric."^ El Conde y sus companeros habian 
acordado que Figueres y Vilademany se quedasen en Palamós para hacer 
companía al capitàn general que se hallaba seriamente indispuesto, por lo 
que los diputados, el dia 27, se apresuraron a escribirle manifestàndole 
que podia regresar a Barcelona y que, durante su ausencia, el vizconde de 
Rocabertí'^" desempenaría el cargo de jefe supremo en calidad de lugarte-
niente y con la obligación de gobernar con el consejo. Le mandaron tam-
bién un medico, maestro Ferrando de Ayerbe,'^' el cual regresó pronto a 
Barcelona.'" '̂̂  El Consell quería, el dia 27,/que Vilademany con la infante
ria se trasladase urgentemente a Sant Feliu de Guíxols, en una nueva 
aproximación a Barcelona, y que solamente Figueres permaneciese en Pa
lamós. '^ 'Ala manana siguiente, se ordenaba a Vilademany que con la 
misma gente llegase hasta Blanes.'-^ En efecto, la evidencia de un posible 
ataque a Barcelona era cada dia mayor. El mismo 29, el Conde manifesta-
ba a sus colegas de Barcelona que por un tal Belloch, espia en el campo 
enemigo, habia sabido que los francesos se devien levar e fer la via d'a
queixa ciutat e no tenen al cor de torbar-se en neguna part sinó tirar tot 
dret aqueixa ciutat...'^^ Es por ello, que los diputados estaban haciendo 

»!9 ACA, Gen. 93S, 201 r. y v.; «Codoin ACA», XXIII, 109; id., 110. 
!« ACA, Gen. 938, 196; «Codoin ACA^ XXIII, 101. 
•ii ACA, Gen. 938,196; .Codoin ACA», XXIII, 101; id.„tl7: llegó a Palamós el 29 

después de comer. El dia 30, el Conde agradecía a sus colegas el envio de un medico. 
ACA, Gen. 938,107 v.; «Codoin ACA», XXIII, 124. 

f-H E[ dia 29, Ferrando de Ayerbe se dirigia a los diputados en nombre de mosén 
Vilademany (ACA, Gen. 938, 205; «Codoin ACA», XXIII, 119) relatando el estado del ca
pitàn general. De su iniorme puede deducirse únlcamente, según nos ha manifestado el 
Dr. Eladio Soriano Marín, que el conde de Pallars presentaba un síndrome infeccioso ge-
neralizado con localización digestiva. Por lo que dicho informe relata de íiebres alternan-
tes, podria muy bien haberse tratado de paludisme. 

i-'3 ACA, Gen. 938, 201 v.; «Codoin ACA», XXIII, 110. 
"M ACA, Gen. 938,203 v.; «Codoin ACA», XXIII, 116. Carta escrita por los diputa

dos al vizconde de Rocaberti, a Francesc de Pinós y a Querau Alemany de Cervelló. 
'•-•-. ACA, Gen. 938, 204; «Codoin ACA», XXIII, 117. 
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una gran concentración de hombres en Hostalric y estaban preparando ya 
el repliegue de gente a Barcelona. 

El conde de Pallars se vio, sin embargo, en la imposibilidad de cum-
plir las ordenes del Consell del Principat en relación con la actuación de 
Vilademany. El dia 30, al recibir la carta en la que las autoridades catala-
nas ordenaban a Vilademany ir a Blanes, se apresuró a contestar que dis-
ponia solo de 300 hombres, pues tenia 700 en Torroella, 200 en La Bisbal 
y 100 en Rupià, "^ por lo que de momento era imposible atendersu súpli
ca,'" màxime cuando no creia oportuno tocar a ninguno de los hombres 
en las plazas mencionadas. 

El dia 27, el somatén con el veguer y el conseller Figueres habían 
abandonado también Palamós y se habían establecido en Hostalric,'̂ ^ con 
lo cual esta población se convirtió de nuevo en el centro mejor fortiiicado 
del Norte.'̂ "* En Palamós, quedaron solo, a partir de este momento, el con
de de Pallars y mosén Vilademany. 

El 31 de agosto, víspera de la salida del ejército realista de Gerona 
hacia Barcelona, los diputados trataron de concentrar toda la gente dispo
nible en Hostalric: orden a Ramon de Planella, de Vic, en este sentido;"" 
a los hombres del Maresme y Vallès que acudieron a Barcelona en busca 
de socorro,'^' y a Vilademany. '̂*' Pidió también el Consell al conde de 
Pallars que ordenase al barón de Cruïlles perseguir a los franceses. Que-
rian los diputados y Consell que cuando el ejército realista se hallase en 

'26 Id. La carta en la que informa de la distribución de sus hombres es del dia 29. 
15' ACA, Gen. 938,107 v.; «Codoin ACA», XXIII, 124. 
'28 ACA, Gen. 938, 204; «Codoin ACA», XXIII, 117. 
'-29 A pesar de esta concentración, Guerau Alemany de Cervelló, Francesc de Pinós 

y el vizconde de Rocabcrti consideraban insuficientes sus fuerzas para «resistir als passas 
dels anamichs» por lo que decidieron el dia 31 enviar al veguer a Barcelona, porque éste, 
a causa de su cargo, seria màs útil en la capital. AHCB, CCO de 1462,267 (Apéndice XV). 
El dia anterior. Bernat de Guimerà habia escrito a los consellers informàndoles de la de-
fección de muchos hombres del somatén y pidiendo autorización para regresar. AHCB, 
CCO de 1462, 264 (Apéndice XIV). 

'SI ACA, Gen, 938, 208; «Codoin ACA», XXIII, 126. 
131 El dia 31, los diputados escribían a Hostalric manifestando que habían Uegado 

hombres del Maresme, del Vallés y del vizcondado de Cabrera y habian rogado que se 
impidiese pasar a los franceses. Los diputados les ordenaron reclutar gente para que fue-
se a Hostalric (ACA, Gen. 938, 208 v.; «Codoin ACA», XXIII, 127). 

132 ACA, Gen. 938,209 v.; «Codoin ACA», XXIII, 129. 
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les parts de Hostalric devant e detràs e per los costats senten qual és la 
virtut e potència dels bons catalans.^^^ Este considerable despliegue de 
fuerzas en Hostalric resulto, como ya se había previsió en una ocasión en 
el consejo del conde de Pallars, totalmente estèril, pues los franceses pa-
saron lejos de la población, desde la que se pudo solamente herir unos 
caballos. 

X. EL REGRESO A GERONA DEL EJERCITO REALISTA 

Pocas noticias nuevas nos proporcionan los documentes que publica-
mos y en general toda la documentación emanada del bando fiel a Barce
lona sobre las vicisitudes del retorno a Gerona del ejército aliado de Jua-
na Enríquez desde su abandono del sitio de Torroella el dia 16 de agosto. 

Antes de levantar el campo, los franceses quemaron gran cantidad de 
material bélico, lo que hizo suponer al conde de Pallars que el enemigo 
no pensaba intentar ninguna acción militar de inmediato y que no tenia 
tampoco intención alguna de dirigirse a Barcelona, en cuyo caso el ejér
cito realista no hubiese destruido unos útiles que le iban a ser imprescin
dibles.'^* 

Sabemos que el dia 16 la Reina se hallaba alojada en Colomers'^' y 

t* Id. Esta fiebre de fortificar Hostalric a causa del posible ataque francès a Barce
lona se había iniciado de forma ya sistemàtica el dia 24, fecha en que los diputades en
viaren a esta población a Galceran Sarriera, canónigo y arcediano de Gerona, para que 
estudiase la situación a este respecto. ACA, Gen. 938, 179 v.; «Codoin ACA>, XXIII, 76. 

13* Así lo escribía el conde de Pallars a los diputades en una carta sin fecha recibi-
da en Barcelona el dia 19. Dice el capitàn general: «...ells abans que d'aci partissen cre
maren ben Lxxx scales grans de xxxx, xxxv, xxx e xxv peus cascuna de larç e molts 
banchs pitjats que a Gerona havien fets e altres artilleries e açò me fa creure no obstant 
qualsevulla rahonaments . . . ells no haver voluntat de combatre alguna vila ni menys de 
anar aquí car si tal voler tinguessin no hagueren cremades les artillerias...» (ACA, Gen. 
938, 151; «Codoin ACA», XXIII, 20). 

•35 ACA, Gen. 938, 144; «Codoin ACA>, XXIll, 6. COLL, ob. cit., II, 85, cree lo que 
dice el conde de Pallars en la carta a Barcelona el dia 16, que contiene el documento cu-
ya cita damos al principio de esta nota. Dice el Conde en un P. S.: «Los lochs on la rey-
na e francesos stan alleujats són Colomers e Sant Jordi». Nosotros creemos que estaban 
solo en Colomers y que el dia 18 pasaron a Sant Jordi; dice, en efecto. Figueres a sus co-
legas en una carta del dia 18: «per altre vostre he avisats com la reyna ab tot son poder 
s'ere aleujada a Colomes. Ara, per aquesta, vos avís com se són levats del dit loch e són 
romassos per aleujar a Sent Jordi...» (AHCB, CCO de 1462, 251; Apéndice IX). 
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que el 18 se dirigió a Sant Jordi Desvalls.'̂ * El documento del Apéndi-
ce XI,'" utilizado parcialmente por Coll,̂ "̂  permite suponer con un ínfimo 
margen de error que la matanza de Jafre por parte de los franceses tuvo 
lugar el dia 22 ó 23 de agosto. La descripción que hace Figueres de este 
episodio està redactada con extraordinario detallisme, por lo que resulta 
de gran vivacidad. Una vez mas, la pluma tremendista de Figueres hace 
las delicias del lector moderno. 

La última noticia que poseemos de un enfrentamiento entre los dos 
ejércitos en el Ampurdàn durante el mes de agosto proviene del barón de 
Cruïlles, que, como hemos visto, permaneció en Torroella. Bernat Gilabert 
llevo a cabo durante los días íinales de agosto una intensa labor guerrille
ra, de la que cabé destacar el encuentro que tuvo lugar el dia 24 en Ver
ges y en el cual murieron algunos franceses y otros cayeron prisioneros. 
El Barón destruyó en esta ocasión algunos molinos y otras dependencias, 
alrededor de la población.''*" El dia 28, la Reina se hallaba ante Celrà y a 
la mafiana siguiente entraba en Qerona.'" 

XI. LA AVENTURA DE BARTOMEU TARRAGÓ EN EL AMPURDÀN. 
NUEVAS NOTICIAS DE ESTA COMARCA 

La actuación de este personaje en el Bajo Ampurdàn puede inscribir-
se dentro del capitulo de las acciones esporàdicas, anàrquicas y casi van-
dàlicas que con mucha frecuencia se sucedieron durante toda la contien-
da. Nos hemos referido sumariamente a este aspecto de la guerra en apar-
tados anteriores y volveremos a insistir en él en un capitulo especial del 
tràbajo que estamos preparando. La actuación del ejército castellano en el 
Principado fue un «modelo» dentro de estàs acciones de robo y anarquia. 

Las primeras noticias que poseemos de la actuación de Bartomeu Ta
rragó son de principies de agosto. El dia 3 ó 4 de este mes, hallàndose en 
Malgrat con su gente (era capitàn de 300 hombres) y habiendo tenido sos-
pechas de que en el cercano castillo de Palafolls un tal Belloch hacia pre-
parativos para entregar la fortaleza a los franceses, decidió tomar la plaza 

í3<> Cf. nota 134. COLL, ob. cit., 11, 85-86. 

ni AHCB, e c o de 1462, 256. 

138 Esta autora cita mal, tal vez por error de edición, el fol del registro. Ob. cit., II, 86. 

139 AHCB, e c o de 1462, 260. (Apéndice XIII). 

110 COLL, ob. cit., II, 86. 
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para el Principat. Ante los muros del Castillo se entabló un interesante 
dialogo entre Tarragó y los de dentro. Al preguntar el primero en nombre 
de quién se tenia Palafolls, respondieron los segundos que en nombre del 
conde de Mòdica (Bernat-Joan de Cabrera), que en este momento se halla-
ba en la càrcel de Barcelona.'"" Hasta aquí nada anormal. En cambio, sí 
que es algo extrana la respuesta de Tarragó: Yo digaí-los que pus del 
comte era que obrissen, que donasen pa e vi a ma gent ab nostros di-
ners."^^ Como puede verse, habla Tarragó del conde de Mòdica como si 
se tratase de un aliado, lo cual puede ser debido únicamente a dos causas: 
a), a que considerase Tarragó que por estar encarcelado el Conde todas 
sus posesíones pertenecian al Principat, o, b), que las posesiones del Con
de pertenecían a la condesa de Mòdica, su esposa, que en este momento 
estaba jugando la carta de la Diputación, tal vez con la íinalidad de favo-
recer a su marido. La respuesta de los de dentro siguió, sin embargo, las 
mas estrictas normas de la lògica: Respongueren-me —escribe Tarragó— 
que no obririen, que no coneixien lo General, ne havien a fer res per ell. 
Valiéndose de una astúcia casi cinematogràfica logró Tarragó tomar el 
Castillo sin derramar una sola gota de sangre. Los diputados le ordenaren 
que dejase en Palafolls unos 25 hombres y que él siguiese su camino con 
el resto de sus tropas.'^^ Tarragó llevo a cabo una acción reconstructora 

'•*' SOBREQUÉS, Alta nobleza, 41 y ss. El dia 23 de mayo, se acordo en el Consell que 
el conde de Mòdica fuese enviado a Barcelona («Codoin ACA», XIX, 344). El dia 25, se 
insistió en lo mismo (Id., 367. SOBREQUÉS, Alta nobleza, 46-47). En igual fecha, los diputa
dos escribieron a Pere de Belloch ordenàndole que el Conde íuese conducido a Barcelona 
(id., 369). A la maiiana siguiente, se estableció el régimen penitenciario del de Mòdica: 
«com ..'. serà ací amenat.. . que sia mes en la presó comuna ab libertat, emperò, que 
puixa anar liberament per tota la presó tractat reverentment» (id., 379). El 17 de octubre, 
se substituyeron en el Consell del Principat a Bernat Joan de Cabrera, conde de Mòdica; 
vizconde de Illa, Galceran de Pinós y FonoUet; conde de Prades; mosén Dalmau de Que
ralt, y Guillem Arnau de Cervelló, barón de la Llacuna, declarados todos ellos enemigos 
del Principat, por el vizconde de Rocabertí; Querau Alemany de Cervelló; Francesc de 
Pinós; Bernat Gilabert de Cruïlles, seíior de Peratallada, y Baltasar de Queralt («Codoin 
ACA» XXIII, 189-140). En julio, volviò a plantearse el problema de la libertad del Conde 
por lo que el Consell acordo «que no sien levades les guardes al dit egregi comte de Mò
dica per al present, ans stigua en la presó com huy en dia stà» («Codoin ACA», XXII, 76). 
Fue puesto en libertad el 2 de julio de 1463 (cl. nota 41). 

<« ACA, Gen. 938, 55; «Codoin ACA», XXII, 354. 
i« ACA, Gen. 938, 57; «Codoin ACA», XXII, 359. Carta fechada el 5 de agosto. 
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muy activa en el Castillo, según él mismo manifesto al ConselV*^ Con
sidero que el número de hombres que le habían recomendado dejar los 
diputades y Consell era totalmente insuficiente, por lo que lo aumentó a 
60 (20 payeses, 20 hombres del ejército y otros 20 del termino). Como si 
dudase de la fidelidad de la población de Palafolls, dispuso un inicuo plan 
consistente en retener y Uevarse consigo a los hijos de los habitantes de la 
plaza como garantia de su fidelidad al Principat. 

Este y otros abusos cometidos por Tarragó provocaron la queja de los 
pobladores de Palafolls, que acudieron a Hostalric, donde se hallaba el 
conde de Pallars, para expresarie que estaban congoxats dels mals pro-
cehimenis que lo dit Tarragó... había llevado a cabo.'"' Como ya iremos 
viendo, el paso de Tarragó levantarà en los días sucesivos las mas enérgi-
cas protestas ante el capitàn general. 

En cuanto al capitàn Belloch, Tarragó no tomo ninguna medida re-
presiva y solicitó ordenes de Barcelona en relación con el futuro del anti-
guo jefe del castillo. 

No volvemos a tener noticias de Tarragó hasta el dia 13, en que apa-
rece establecido en Caldes de Malavella (véase nota 108). En los días an-
teriores al inicio de su aventura ampurdanesa, debió de recórrer la región, 
teniendo como centro de sus correrías Palafolls, de cuyo castillo era capi
tàn. En efecto, en una carta que los diputados le dirigieron el dia 19 (véa
se nota 145) le llamaron capità del castell de Palafolls. 

Tal vez por Vidreres, Llagostera y Caçà de la Selva llego a Sant Sa
durní de l'Heura con unos 100 hombres,. de que lo poble ne mostrà gran 
alegria.""^ Esta alegria había de durar muy poco, pues dos o tres días des-
pués los habitantes de Sant Sadurní acudían al conde de Pallars, que se 

'« ACA, Gen. 938, 62 v.; «Codoin ACA», XXII, 370. Carta fechada en Palafolls el 6 
de agosto. 

'« ACA, Gen. 938,152; «Codoin ACA», XXIII, 22. Carta enviada por el conde de 
Pallars a Barcelona el dia 18 de agosto. El dia 19, ante las quejas llegadas a Barcelona 
sobre la actuación de Tarragó en Palafolls, los diputados enviaron a Joan Moner, ciuda-
dano de Barcelona, para que tratase de arreglar la situación creada en Palafolls por la 
negativa de Tarragó de que los payeses que habían llevado su trigo al castillo pudiesen 
disponer de él para su sustento. ACA, Gen. 938, 149; «Codoin ACA>, XXIII, 16. 

i« ACA, Gen. 938,145; «Codoin ACA», XXIII, 8. Carta enviada por Tarragó a los 
diputados y recibida en Barcelona el dia 18. 
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hallaba en Torroella, clamant-se del dit Tarragó e de la sua gent que.ls 
robava e destrohia}" 

Enterado Tarragó a su manera de que en Rupià los franceses havien 
gran soccors '̂ ^ y de que la población era como una espècie de base de 
refresco para el enemigo, decidió tomaria, sin tener en cuenta que sus ha-
bitantes habían prestado al conde de Pallars homenatges en nom del Prin
cipat, perquè eren vassalls del bisbe de Gerona,'^^ por lo que la acción 
que Iba a emprender Tarragó no solo carecía ya de sentido sinó que cons
tituïa un acto delictivo de extrema gravedad, según la costumbre de la 
època. 

El lunes 16 de agosto, salió Tarragó de Sant Sadurní (o sea que per-
maneció en esta población solo tres días) y, después de robar unos caba-
llos a mosén Montanyans en Monells,'̂ " por Corçà llego a Rupià a las diez 
de la manana. Sus habitantes no quisieron entregarse, por lo que la po
blación fue asaltada. Según cuenta el propio Tarragó, algunos de los ha
bitantes de Rupià fieles al Principat abrieron la portelleia, por la que él 
y sus hombres pudieron entrar. Hubo pocos heridos, el mas grave de los 
cuales fue un vizcaíno que iba con Tarragó. 

Hemos visto cuàl fue el comportamiento de este personaje en las po-
blaciones en las que había entrado sin lucha. Ni que decir tiene que el 
vandalismo de Tarragó y de sus hombres no tuvo limites en Rupià.̂ '̂ Co
mo ya era habitual, después de haber pasado Tarragó, sus habitantes com-
parecieron ante el Conde dient ab gran clamor que lo dit Tarragó ere 
entrat en lo llur loch e los robava e destrohia e que ells no crehien fos 
aquella la intenció del PrincipatJ^^ 

Provisto de un rico botin, 300 florines, que repartió de la siguíente ma
nera: 100 para él y el resto a partir entre sus hombres, huyó ràpidamente 

" ' Cf. nota 145. 
«8 Cf. nota 146. 
i» Cf. nota 145. 
150 Antoni Guillem de Montanyans, senor de Púbol. Sobre este personaje, véase 

S. SoBREQUÉs, La leyenda y la historia en el sitio de Gerona de 1462, en ANALES DEL 
I. E. G., VII, 1962, 311, nota 118. Los caballos en cuestiòn le fueron devueltos («Codoin 
ACA», XXIII, 29, 69 y 83). 

î>i Población que Tarragó evaluaba como de unos 100 focs. ACA, Gen. 938, 145; 
«Codoin ACA», XXIII, 8. 

i»2 ACA, Gen, 938,152; «Codoin ACA», XXIII, 22. 
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hacia Barcelona —tal vez para recoger los laureles de la victòria—, en 
donde se hallaba el dia 20. 

Unos 80 hombres de su ejército se dirigieron a Torroella, llamados 
por el Conde y por el conseller Figueres, Inmediatamente fueron registra
des y se halló en su poder una gran cantidad de objetos robades.'''^ 

El conde de Pallars aprovechó la ocasión para pedir al Consell que 
este tipo de acciones fuesen castigadas enérgicamente y les recordo que 
en dias pasados había denunciado el comportamiento de un tal Vilatorta 
y que no sabia que hasta el momento su justícia hubiese emprendido nin-
guna acción al respecto.'^^ Olvidaba Hug Roger que no hacía mucho sus 
hombres habían sido acusades por Figueres de realizar actos semejantes. 

El dia 20, Tarragó se hallaba, como ya hemos dicho, en Barcelona, 
desde donde los diputades prometían al capitàn general que aquél seria 
condenado a muerte, si era provat ell tenir la valor de un diner de roba-

toria}^'^ El conde de Pallars insistió desde Palamós, el dia 22, en que Tar

ragó no solament ha comesa inobedièncía'^'^ mas encara ha furtat e or 

e argent e altres robes.'^'^ Cuando los diputados, recibida esta carta, inten
taren detener a Tarragó se encentraron con que éste habia huido, por le 
que ne se le pudo hacer justícia.^''* 

l'is AHCB, e c o de 1462, 251 (Apéndice IX). 
'>'' «per lo semblant vos he scrit d'en Vilatorta e dels altres capitans qui sens licèn-

cia mia se'n són anats e han prou furtat a Gerona. Fins açí no sent per vostres reverèn
cies hi sia feta deguna provisió ni càstich algú ne hajau fet. Plàcieus, senyors, provehir-
hi degudament car lo càstich que de aquexs fareu serà a terror per tal forma se abstindran 
de mal fer» (ACA, Gen. 938, 152 v.; «Codoin ACA», XXIII, 23). 

iM ACA, Gen. 938,157; «Codoin ACA», XXIII, 31. Carta de los diputados al Conde 
del dia 20 de agosto. 

'5c Habia sido llamado por el capitàn general repetidas veces: desde Hostalric, ai 
recibir el Conde la queja de los hombres de Palafolls; de nuevo desde Hostalric, al reci-
bir el Conde la queja de los habitantes de Sant Sadurní de l'Heura, y, finalmente, desde 
Torroella, al recibir el capitàn general la queja de los hombres de Rupià (ACA, Gen. 938, 
152; «Codoin AÇA», XXIII, 22-23). Figueres, siempre amigo de figurar en primer plano, 
parece dar a entender que fue él quien dio —desconocemos con qué derechos— las or
denes precedentes, en colaboración con el Conde, eso si. AHCB, CCO de 1462, 251. 

«7 ACA, Gen, 938, 178; «Codoin ACA», XXIII, 72. 
ins «En Tarragó ere arribat ací e venguda vostra letra, volent-lo fer pendre s'és ab

sentat; si haver se porà, serà tractat com la justícia volrà», escribían los diputados al Con
de el 25. ACA. Gen. 938, 185 v.; «Codoin ACA», XXIII, 83. 
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No tenemos por ahOra nuevas noticias de Tarragó. Sabemos, eso si, 
que desapareció de la escena política activa a favor del Principat, però 
desconocemos si ofreció sus servicios al bando realista. 

XII. NUEVA INVASION FRANCESA 

Cuando Gastón de Foix entro en Cataluna el 21 de julio para liberar 
a Juana Enríquez, dejó en el Rosellón una parte"" de su ejército al man-
do de Amanieu d'Albret, senor d'Orval,"'" La amenaza que entranaba la 
permanència de esta importante tropa de reserva enemiga en el Rosellón 
preocupo intensamente a las autoridades catalanas, que a partir de media-
dos de agosto empezaron a recibir constantes toques de atención sobre las 
intenciones de penetración en Cataluna de esta parte del ejército fran
cès.'^' El dia 14 de agosto, los diputades avisaron al conde de Pallars de 
las noticias recibidas sobre este peligro y le encargaron que dispusiese lo 
necesario para hacer frente a la nueva invasión, caso de producirse.'"'^ El 
Conde envio ràpidamente espias al collado de Perthus, a la Bellaguarda, 
a las Abelles y a CoUiure psr forma ells no.s mogaen un pas que yo de 

hora en hora no sàpia què fan e què volen fer}^^ 

El 18, la nueva invasión tenia ya un sentido concreto, según opinión 
de Hug Roger: reunirse con los franceses que acompanaban a Juana Enrí
quez y emprender juntos el ataque a Barcelona.'^'' 

'59 Según Pere Andreu, diputado local de Perpifïàn, las íuerzas que habían perma-
necido en el Rosellón se elevaban a màs de 5.000 hombres a caballo. ACA, Gen. 938, 
47 V.; «Codoin ACA», XXII, 339. 

iM CALMETTE, ob. cit., 143 y 159. 

161 El dia 13, Bartomeu Tarragó desde Caldas de Malavella informaba de que los 
franceses «stan en sperança de haver tres milia cavalls de Rosselló e que hi han ja fet cor
reu e açò ha hoyt dir (un prisionero capturado, vid. nota 108) entre ells» (ACA, Gen. 938, 
132; «Codoin ACA», XXII, 484). 

16-2 ACA, Gen, 938,127; «Codoin ACA», XXII, 474. 
'63 Asi lo comunicaba alos dlputados el dia 16 desde Torroella. En esta carta, les 

informaba también de la indisposición del seiíor d'Orva'. però interpretaba su enfermedad 
de una manera algo personal: «mossèn d'Orval, capità de la gent d'armes francesa qui és 
restada en Rosselló, és malalt e s'és fet més malalt de que no és, perquè no haja venir açí 
mesclar-se ab aquests qui és ací» (ACA, Gen. 938,144 v.; «Codoin ACA», XXIII, 6). CAL
METTE, ob. cit., 159-160. 

it>4 Asi interpretamos nosptros la expresión «aqueixa ciutat» del siguiente relato: 
«Per cert home qui entre ells (los franceses) ha stat he sabut que entre ells se dehia mos-
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El ejército se hallaba en Maurellas, al pie de Panissars, però se desco-
nocía todavía cuàl seria el camino que emprendería;'** el Conde temia, 
sin embargo, el dia 20, cuando parecia ya inminente la entrada de los 
franceses, que atacasen Torroella, por lo que su consejo decidió, como he-
mos visto, abandonar esta población.""' 

Las noticias que se tenian sobre los preparativos enemigos para em-
prender una acción por mar, tarea que llevaba a cabo Vilatge en Aigües 
Mortes,'" constituian otra faceta de esta nueva penetración francesa que 
preocupaba al conde de Pallars. 

El senor d'Orval, enfermo, abandono el ejército y se retiro al monas-
terio de La Grassa, con 1.000 hombres a caballo. En el Rosellón, permane-
cieron cerca de 2.000 personas.'"* Todo hace pensar que la cifra dada por 
Pere Andreu (5.000 hombres a caballo) era exagerada y que el número de 
hombres que permanecieron en el Rosellón era de unos 3.000.'"' 

En fecha insegura —probablemente el 20 ó 21— los franceses toma
ren l'Eclusse y se prepararen para atacar el castillo de Bellaguarda.''" Por 
fin, el domingo dia 22, los franceses en número de unos 2.000, con 45 ca
rros para la impedimenta, atravesaron el collado de Panissars y se dirigie-
ron hacia La Junquera. Fracasados sus intentes de que se entregase el Cas
tillo de Bellaguarda, siguieron adelante.'" Sabemos que una parte ataco 
Sant Climent Sescebes y otra Llers '̂'̂  y que el dia 24 los ffrancesos qui 

sèn d'Oroval... devia venir vers ells ab la sua gent e après devien fer tots ensemps la via 
d'aqueixa ciutat». Carta enviada desde Torroella. ACA, Gen, 938, 151 v.; «Codoin ACA», 
XXIII, 21). 

«-' AHCB, e c o de 1462, 251. 

iii6 La inminencia de la entrada se deriva de los preparativos que hizo el enemigo 
en Maurellas, donde se hallaba estacionado. ACA, Gen. 938, 170 v.; «Codoin ACA», 
XXIII, 56. 

">'' En donde tenia siete galeras que debian reunirse, según el conde de Pallars, 
con las de Vilamari. ACA, Gen, 938, 170 v.; «Codoin ACA», XXIII, 56. 

•M ACA,Gen.938, 171; id., 191 V.; «Codoin ACA», XXIII, 57; id., 94. 
'«'' Cf. nota 159 y 161. 

"') ACA, Gen. 938, 177; «Codoin eco», XXIII, 69. 

ni AHCB, e c o de 1462, 259 (Apéndice XII). Documento utilizado parclalmente por 
CALMETTE, ob. cit., 149. 

"i ACA, Gen. 938,184 v,; «Codoin ACA», XXIII, 81. Así lo manifestaba el Conde a 
los diputades el dia 24 desde Palamós..Según él, se dirigían a Gerona. 
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són passats òonbaíeren ... Castelló d'Ampúries,"^ al mismo tiempo que 
por mar, Roses, dondè Vilamari luchó a favor del Principat, o mejor, en 
contra de los franceses."^ En los días siguientes, el ejército francès debió 
entrar en Gerona para unirse al conde de Foix y a Juana Enríquez. Cree-
mos que este encuentro tuvo lugar efectivamente en Gerona, pues hubo 
tiempo sòbrado para ello, antes de que el 1 de septiembre el ejército rea
lista saliese en dirección a Barcelona. 

La entrada de esta nueva gente francesa ofrece el problema de escla-
recer quién fue el jefe que sucedió a Amaníeu d'Albret, senor d'Orval. 
Mientras Calmette"" indica, sin ninguna cita documental, que fue su lu-
garteniente Poncet de Rivière quien dirigió las tropas que penetraron en 
Catalana, toda la documentación que nosotros conocemos silencia total-
mente el nombre de Poncet de Rivière. Aparece, en cambio, con mucha 
freeuencia el nombre de Felip Albert como jefe de un grupo de hombres 
que entro al mismo tiempo que los franceses."" Otro texto nos presenta a 
Felip Albert como jefe de 400 hombres a caballo."' 

"3 AHCB, e c o de 1462, 259. El Conde en una carta suya enviada a los diputados 

el 30 de agosto proporclonaba màs detalles del ataque de los franceses a Castelló d'Em

púries: los franceses «darrerament són passats en Ampurdà són anats en aquella vila en

torn D rocins e . . . han hauda una scaramuça ab los francesos en que ha mort un home 

de stima e creem capità e v ó vi altres . . . e lus han levats tres rocins vius e morts més de 

XXX . . . E los francesos vist que axi.ls acollien son se'n anats han se'n menat molt bestiar 

de molta vàlua» (ACA, Gen. 938,107 v.; «Codoin ACA», XXIII, 124). 

"4 AHCB, e c o de 1462, 259. ACA, Gen. 938,189 v.; «Codoin ACA», XXUI, 92. Carta 

de 25 de agosto del conde de Pallars a Barcelona. Ambos documentos son casi idénticos 

en su redacción. Sobre la actuación de Vilamari en Roses vid.: AHCB, Deliberacions de 

1462-1463, fol. 23 (Consell del dia 21). 

";> Ob. cit., 149,160, 162 y 405. 

, 1 7 6 Dice Pere Figueres a sus colegas el dia 20: «Axi mateix havem haguda nova 

com los francesos qui són en Rosselló devian entrar ensemps ab Phelip Albert» (AHCB, 

CCO de 1462, 252). El mismo Figueres escribe a los consellers el dia 24 :« . . . som avissats 

com són entrats dels ffrancesos de Rosselló una squadra, los quals són entorn cccc en 

companya dels quals és entrat mossèn Phelip Alber t . . .» (AHCB, CCO de 1462, 256). El 

dia 25, el Consell escribe al Conde: «havem plaer del avis dels francesos qui de Rosselló 

són entrats en Empurdà e en companyia llur Philip Albert» (ACA, Gen. 93, 000; «Codoin 

ACA», XXIII, 83). 

' " Carta del conde de Pallars a Barcelona de 24 de agosto. ACA, Gen. 938, 185 v.; 

«Codoin ACA», XXIÜ, 81. 
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Tal vez podria concluirse que ambos llegaron a Cataluna en el ejérci-
to que penetro el dia 22. La gran cantidad de citas documentales a favor 
de la entrada de Albert, al niando, al menos, de una parte del ejército o 
con su grupo propio, parece dejar fuera de duda la efectiva entrada de és-
te en el Principat. La participación de Poncet de Rivière en el sitio de 
Vilafranca en el mes de octubre"* nos obliga a fijar un momento para su 
entrada en Cataluna y ninguno nos parece mas indicado que éste, màxi-
me si creemos, como pretende Calmette, que Poncet de Rivière era lugar-
teniente del difunto seüor d'Orval. 

En todo caso, la llegada de este nuevo ejército francès represento un 
refuerzo considerable para apoyar los futuros planes realistas y màs si te-
nemos en ouenta que a fines de la camparia del Ampurdàn el conde de 
Foix se habia visto obligado a repatriar cerca de 1.000 hombres inhàbiles 
para la guerra."' 

178 CALMETTE, ob. cit., 155. 

'™ Decian los diputades a Gabriel Cardona el dia 16: «són passats en Rosselló cir-

ca mil entre nafrats, malalts e ceirafaxats» (ACA, Gen. 938, 191 v.; «Codoin ACA», XXIII, 

94). 
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A P É N D I C E 

I 
Los Jurados de Moià informan a los consellers de Barcelona de que han reci-

bidó una mala notícia de Gerona, de lo que les informarà el portador de 
la presente, y piden su consejo para el futuro. 

1462, julio 24. Moya 
Molt magnifichs e egregis senyos: vuy, que tenim xxiiii de juliol, havem 

haguda una mala nova de Gerona, la qual vos splicarà lo portador de la present, 
al qual vos plàcia dar fe he crehença. E, si és cas passar en veritat, la qual 
Nostro Senyoi per sa clemència no jpermeta, vos supplicam que.ns doneu con
sell, favor e ajuda com nos regirem, car ab vostro consell volem viure e morir. 
E sia la Sancta Trinitat en guarda vostra. 

Dada en la vila de Moya, a xxini de juliol, any mil cccc sexanta dos. 

Qui.s recomanan molt a vostras honorables 
saviesas, los jurats de la vila de Moya. 

Als molt niagniffichs e egregis senyors los consellers de la ciutat de Bar-
chinona. 

Archivo Histórico Ciudad de Barcelona (AHCB), Cartas Comunes Originales (C. C, O.) 
de 1462, fol. 212. 

II 

Pere Figueres, conseller de Barcelona, a sus colegas, informàndoles de que el 
veguer y él han salido de Sant Celoni, donde han dejado a Simeon Sa
la; de que a su llegada a Hostalric se han encontrado con que los hom-
bres del ejército habian realizado terribles actos de bandidaje en La Selva; 
de que los franceses de Gerona han atacado Quart, Riudellots, fornells, 
Sant Andreu Salou, Caldes de Malavella y otras poblaciones; y de que 
existen discrepancias entre él y el conde de Pallars en relacíón a la acción 
a seguir contra los franceses. 

1462, (s. f.) Recibida Barcelona 28 julio. Hostalric 
Mos senyors molt magnifichs e de mi cars frares e compenyons: la present 

és per avisar vcstras grans providensas com lo dia present lo vaguer e jo en sa 
companya som partits de la vila de Sent Celoni, en la qual vila havem lexade ab 
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un gran orde e repòs, molt bé avituallade, car dich vos qiíé havem fetes fer 
moltes ffarines e axi moltes flaqueras e las vitualles a bon mercat e en la dita 
vila havem lexades sobre mil perssones, és veritat que és gent molt mala 
armade la més part. E crech jo que per tot lo jorn hi haurà compliment de 
més de mil e sinch cents persones. E axí nosaltres som arribats en la dita vila 
deHostalrich entre dues e tres après dinar, en là qual vila havem trobat molt 
gran desorde, ço és, que los del exèrcit roben los de la dita vila, e s'en van de-
fòré per los pagesos e menen-se'n lo bestiar e quant troben Ien llurs cases, que 
no dich los ffrancesos mes moros no.ls menagerieh ten cruelment com ells los 
manegen, de que us havis que la parròquia de Maçanet e de Riuderenes e de 
Folgars stan més que desesperats, sino que jo los he aconfortats al milor que 
he pogut e.ls ho fas tornar tant bestiar com puch trobar, que dich vos que enfre 
totes les dites parròquias havien levades pur de dossentes bèstias bovines sen
se muls e mules e altres animals axí que assò no vol dir sinó destruir la terra. 
E de aquestes coses jo n*e parlat ab lo senyor comte, present mossèn Quarau 
de Servalló e present mossèn Sort e lo baró de Cruïlles; e aximateix present 
lo vaguer e a mi dade molt fflaque rahó. E axi a mi a convengut de restar en 
la dita vila per metre-i orde, si fer se pot, perquè lo dit vaguer se n'és tornat a 
Sent Celoni per regir la gent qui és en la dita vila, perquè és mester que totes 
aquestes faenes doneu a sentir a diputats e concell. 

Més vos havís dels ffrancesos que han corregut tota la Selva, ço és. Cort, 
Ridellots, Fornells, Sent Andreu Salou e fins a Caldes de Malavella e moltes 
altres parròquias e se n'an portat a Gerona tot so que han pogut. E axi se són 
retrets a Gerona aquesta nit lo baró de Cruïlles ab sinquante genets e ab dos 
cents sinquante hòmens de peu és anat en certa part de que era avisat que y 
havie une scodre de ffrancesos; e de matí és desliberat que lo comte hi isque 
per socorror-lo, si mester los haurà. Prech a Déu que.is endrès. 

Havís vos que so molt merevellat que axi me agau lensat abandó que no 
m'egau tramés consell ni axí poc secretari; ara ques vulla fassau vosaltres que 
jo faré al degut e per la terra, sinó que.l comte no m'o a volgut comportar ni 
axi poch mossèn Guarau de Servalló, que sert jo fóre stat molt content de anar 
a dita scodre dels dits ffrancesos per veurà si Déu me fehia tanta de gràcia de 
poder-los trobar e de per mi fos fet lo degut. Emperò, pus lo dit comte no u ha 
concellat, jo no y he volgut aire dir; perquè desliberau què serà de fer si.m 
dereu les renes soltes, que per la mia ànima jo us deré a conèxer, que jo stima-
ré poch la mia persone, car si Deus m'agut a mi, par que vosaltres haveu poch 
pensat que jo sia conseller ni en vostra companya què en Coll me haveu tremès 
sense negune cosa, de las quals és acustumat són donades ha un conceller per 
setisfer a la honor de aquexa ciutat, que no ha mercader en la terra qui no vage 
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millor a sa honor que jo no fas. Emperò, jo no crech que vosaltres ho fessau 
sinó a bona intensió. De mossèn Semon Sala vos havís, lo qual és en ma com-
penya, que no y ha gràcia a Dén de qui consell pugue pendre, lo qual he lexat 
a Sent Celoni per regir la gent fins'que lo veguer hi sia tornat. 

E no.s vull pus dir, que no.n baste temps, sinó que us prech que us recort 
que la ciutat age recapte de forments, car molta gent si recull de aquesta terra 
que de la Roque fins a la vila de Hostalrich jo he trobades sobre cinc centes 
persones de la ciutat de Qerona, en las quals ha moltes dones e infants, de que 
és gran pietat, qui van plorant e maldient de qui mal lus met, car han perdut 
tot quant han; perquè, tot vos sia vis, íaent la present, s'a moguda açi ramor, 
ço és la companya d'en Pere Farrer ab Manaut de Guerra, lo qual era criat del 
Primogènit, e axi ab la semarra jo y son acorregut e hen posat en repòs, de que 
dich que jamés jo no cresaguera que ten gran desordre hic agués que per me 
fe tant senyors hic ha que negun no yc tem l'altre. 

De les vitualles vos havís, ço és, lo pa, que no demaneu pas que.l lus venen, 
a açò fan los tecanys e la gent dolenta; e tant tost com hic han sentit no n'han 
gosat temptar. E no pus. Prech a Déu que us endrès que pugau posar en repòs 
aquexa ciutat e encara per la vostra entervensió tot lo Principat. 

Pere Figuera, vostra compenyó, lo qual 
se recomana a vostras magnifficèncias. 

Als molt honorables e savis senyors los consellers de la ciutat de Barchinona. 
Lo correu partex a X hores de nit. Pagau-lo segons servit haurà. 

AHCB, C. C. O. de 1462, fol. 217. 

III 

Pere Figueres, conseller de Barcelona, a sus colegas, quejàndose duramente 
del desinterès que demuestran; avisàndoles de que tiene solo 700 hombres 
y de que Vilademany ha llegada con 250 hombres en lugar de los 2.000 que 
se esperaba. 

1462, julio 27. Hostalric 

., Mosenyors molt honorables e cars frares: vuy, que és dimars, ab gran con-
goxa e treball e és causa que jamés no he cobrade resposte vostra, crech que 
per vosaltres és desliberat de aver-me lensat als kans, emperò quesvulla que 
vosaltres facau, jo ab l'ajuda da Déu faré lo dagut al servey da Déu e ben ava-
nir de la cosa pública. Ja us he avisats com jo en companya del vaguer anam 
a Stalrich e de Stalrich en fora; ell se n'és tornat a Sent Seloni, ço és, per go-
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vernar las gents qui saguexen lo çomatent e en sa companya mossèn Simeon 
Sala e açò fahia jo a bona intenció per que ells donassen bon recapte allà e jo 
a fi com siau serts faça malt governar poble de exèrcit algú, de que us avis si jo 
no m'i fos trobat per gran confusió que sia astada a Gerona, molt ma par fora 
astada asi, perquè he desliberat, vista la present, tremetre per mossèn vaguer e 
per mossèn Simeon Sala per ffer-los vanir asi e en lur companya en Pere Coll, 
e açó fos per tant com vosaltres no.m trematèu lo que per vosaltres me's astat 
promès ni a consaler se pertany. E axi astich marevellat com axí aveu tremès 
en Pera Coll, deífornit del que pertany a la honor de Barchinona o al tremesos 
de aquella, que de mi us dich, que com a Pere Figuera, jo acustumava de anar 
molt millor a ma honor que no ffos ara ab la samarra. E no us vull dir pus ab la 
present, sinó que he desliberat de tremetre en Vilanova, varguer nostro, per tant 
com és persona sacrete e per ell saran infformades vostres savieses largament 
de tot fins la jornade, donant-li ffe e crehense. 

È més abant, mos senyors, vos avis que de totes les confraries de aquí no 
són encare arribades, avisant-vos que fins asi no tanim pus de DCC hòmens, 
però la fama és de haver-n'ich en pus de iii M, però ab tota varitat no són sinó 
los dits DCC. Mossèn Viladamany, que hom pensava vangués ab dos milia, que.s 
dehia vindria, és junt asi ab docents L hòmens; dich-vos que fins asi nosaltres 
som ab molt poca gent. Dich-vos-ho que y provahischau. E no pos per la pre
sent, sinó que la Santa Trinitat sia en costòdia de tots. 

Ascrite a Stalrich, a xxvii de juliol, any M CCCC LXII. 

Vostre frare Pere Figueras apparellat vostra honor. 

Als molt honorables e cars frares los consalers de la ciutat de Barchinona. 

AHCB, C. C. 0. de 1462, fol. 222. 

IV 

Los sindicos de Blanes a los consellers de Barcelona, avisàndoles de la llega
da de Bernat de Vílamari con cuatro galeras. Manifiestan el temor de que 
se dirija hostílmente a Barcelona. 

1462, julio 30. Blanes 

Molt honorables e molt savis senyors: las honorables saviesas de vosaltres 
certifficam com lo die present de mati és harribat en aquesta vila mossèn Ber
nat de Vilamarí ab quatre gallees, las quals stan surtas dins lo port de aquesta 
vila. Duptam de inconvenient perquè dien que va la via de aquexa ciutat, per 
tant, molt honorables e molt savis senyors, de les dites cosas certifficam vostres 
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saviesas, per tant que apersabuts proveyhiats en lo que.s pertany. E plàcieus 

satisfer lo portador sos traballs. E sie lo Sant Sperit en vostra guarda. 

De Blanes, a xxx de juliol, any M CCCC LXII. 

Aperellats a vostra honor los síndichs 

de la vila de Blanes. 

Als molt honorables e molt savis senyors los consellers de Barchinona. 

AHCB, C. C. O. de 1462, fol. 228. 

V • 

Pere Figueres, conseller de Barcelona, a sus colegas, manifestàndoles el precà

ria estado en que se halla; que ayer fue hecho prisionero Marti Guerau de 

Cruïlles; y que los hombres del ejército del conde de Pallars se encuen-

tran descontentos de éste porque no comparte con ellos los beneficiós de 

la guerra. 

1462, julio 30. Hostalric 

t JHS MARIA 

Mossenyors molt honorables e molt savis: En Vilanova vos avia tremès, 

per lo qual vos avisava de moltes coses qui per letra qui per craença, la qual 

crech vos aura splicadà larguament per el pens aver complíraeht, conté que 

nassasari serà, car vertaderament vosaltros me avieu tramès ací e me n'eu fet 

star fins asi a gran càrech de la siutat no pas com a consaler ne menys com a 

particular, car jo com Pera Figera me donaria gran càrech de star axi com 

fins asi he stat... mes que stà consaler, per que prech-vps o esrnenets e feu vos

tra honor, segons Barchinona tos temps a acostumat de fer. 

Ara, per la present, vos avís, mosenyors, com vuy que és divendres en 

tota aquesta vila no s'a trobat peix fresch ni salat ni ous ni oli en que puscam 

courà res, car ancara que aguessem peix no aguerem ab que lo colguesem, ni 

candeles de seu ni de serà. De tot vos prech me tremetats, car gran fretura n'e, 

XII ous havem aguts ab gran affany; entre tots crech en vides vendrà a i ou per 

oma; lo oli ab que los avem cuyts m'an donat ab grans prechs; prech-vos jo no 

aja star àxí, majorment que sta consaler e tremès per la ciutat de Barchinona. 

Hir, que era dijous, lo baró de Cruhïlles amena pres mossèn Marti Guerau 

de Cruïlles; decontinent lo comta avisà los diputats; entre tant lo vaguer é mis-

ser Savilié ne prenen tostems diposició: dich-vos que aquest era pertit de la 

reyna e anavaa Sent Feliu que.s donàs a l a reyna e a Palamós per lo semblant; 

dich-vos que el stava preperant de fer tot mal al Principat. Jo son anat a 
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Japresó ab mossèn Viladamany, jo el (sic), es se recomanat a mi e jo e-!i dit 
que jo.l auré axi per recomenat com el avia per recomanat lo Principat; nosal
tres li fem asi lo procés, si volreu ne fesam la execució, som contents, cach, si 
va aquí, aura molts pregadors; así serà abans desempetxat; feu que n'ajam co-
misió e no cureu de res e ajam-ho prest, car i tal home no deu viurà en lo món. 

Fins asi tenim entorn L fransesos. Lo comta los vol per la sue galiota; los 
hòmens qui.ls an presos no son contents ans vos avís que après que an sebut 
que lo comta se atura los òmens, nagú no y vol tornar; lo comta és tal que gayra 
nagú no li vol bé ni.l tenen en naguna opinió. Si algú remedi no si dóna, nagú 
no volrà tornar a saltejar oc ni de bon cor no volran brega, car tots dien que si 
servey n'an affer els lo volen fer als diputats, e no pas al comte, car dels dipu
tats ancara n'aurien alguna remuneració; en dits òmens an pres lo bastart de 
Comenga entre los altros, és oma de estat; e no pus per la present, sinó que 
son apalat a tota vostra ordinació. 

En Ostalrich, a xxx de julioll M CCCC LXH. 

Pera Figueres, consaler, frara vostro, 
qui molt se recomana a vosaltres. 

Als molt honorables e cars frares, los consalers de la siutat de Barchinona. 

AHCB. C. C. O. de 1462, fol. 230. 

VI 

Pere Figueres, conseller de Barcelona, a sus colegas, manifestàndoles que ha 
podido hallar 1.500 cuarteras de trigo que costaran de 12 sueldos, 6 dine-
ros a 13 sueldos la cuarfera, y que no neceslta los hombres que han llega
da en virtud de una «crida» realizada por las autoridades catalanas. 

1462, agosto 1. Hostalric 

Molt honorables e molt savis senyors: per moltes altres lettres vos he scrit 
de la molta congoixa que tinch sobre la provisió de aqueixa ciutat ab tot que 
per moltes altres occopacions de feynes fins aci sia stat molt trebalat nunch-
quem so exoblidat de la dita provisió. E per quant, mossenyors molt honora
bles e molt savis, par a mi que ab molta attenció si degua attendra axi per mar 
com per terra, me so entremès per los circunvahins de aquesta vila, ço és, en 
Sent Seloni e Monclús e algunes altres perròquies, en les quals e trobades per a 
vendre entorn mil corteras de forment, lo qual posat al mans nos starà a xii sous 
VI fins en tretza la cortera de aqueixa ciutat. E axi mateix he rebuda una letra 
de la senyora del mas, per la qual me avissa me n'haurà entorn D corteres del 
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seu terme e de Vilamaior al dit íor. De totes aquestes coses vos he volguts avis-
sar perquè.m senbla que sien coses prou necessaris. E, si plasent vos serà, lo 
pus prest que poreu me vullau rescriure de vostra intenció. 

Axi mateix, moss senyors, vos avís com en aquesta villa són la maior part 
de la gent de les villes de Villasar, de Mataró e fins en Barchinona, los quals se 
són presentats a mi dolent-se molt de una crida, la qual se seria feta dins aquei
xa ciutat, la qual conté que tots los hòmens de dites viles ah tots sos viures sa 
haian recullir dins aqueixa ciutat, de que us dich que tots se'n volren tornar en 
lurs cases, sinó que per mi los és stat dit que us en scriurà e fariau tal provisió 
que tots ne serien contents, los quals se son prou asegurats e axí, mossenyors 
molt honorables e molt savis, plàcieus voler-hi degudament provehir pus no y 
ha tal necessitat que nosaltres som asi bé per rehistir als ffrancesos. E de totes 
aquestes coses vos piàcia avissar-me lo pus prest que poreu. Lo portador de la 
present és Noranell de Sent Mertí de Prohençals, lo qual és home indispost e 
no per poder seguir l'axèrcit e per lo senblant de dita vila no.n hich ha vengut 
pus, per tant he dezliberat trametre'l aquí. E sia, senyors molt honorables e 
molt savis, la Sancta Trinitat vostra protectió e guarda. 

Scrita en Stolrich, lo primer die de agost del any M CCCC LXII. 

A vostra honor e voluntat senpre apperellat, 
Pere Figueras, conseller e: companyó e ffrare 
menor vostre. 

Als molt honorables e de gran providència senyors e mos cars e maiors fra
res, los consellers de la ciutat de Barchinona. 

AHCB, C C. O. de 1462, fol. 232. 

VII 

El uégüer de Barcelona, Bernat de Guimerà, y el conseller Pere Figueres a los 
colegas de este última, rogàndoles que concedan licencia a Gabriel Torra 
para que pueda ir a su casa a fin de ejecutar la orden que de ellos ha re-
cibido sobre llevar su trigo y paj'a a Barcelona. 

1462, agosto 4. Hostalric 

Molt magnífiichs senyors e de grans providències: per exequció del procés 
del somatentnos ha saguits entre los altres en Gabriel Torra, de Lissà jusà, lo 
qual ab no pocha congoxa és attès a nosaltres dient que un official en nom vos
tre seria stat a casa sua manant-li que matés e recullis los seus blats e palles 
dins aqueixa ciutat, lo qual Gabriel té la casa sola que no y ha romasa sinó la 
muller e no li sèrie possible tals coses fer sens aiuda viril, per que us piàcia pro-
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vehir so que lo dit Gabriel hage licència d'anar uns iiii ho v jorns a casa sua 
per exequtar lo que per vostres reverències és stat provehit, ho sie prestada pa
ciència que lo seu blat e palles resten en la forma que stat. E sie la Sancta Tri
nitat vostres protecció e guarda. 

En Stalrich, a im d'agost. 

A vostres honors prests Bernat de Guimerà, vaguer, 
e Pere Figueres, conseller de Barchinona. 

Als molt magniffichs e de grans providències los consellers de Barchinona. 

AHCB, C. C. O. de 1462, fol. 238. 

VIII 
Pere Figueres, conseller de Barcelona, a sus colegas, relatàndoles detallada' 

menie el desarrollo de la batalla de Torroella de Montgrí y rogàndoles el 
pronto envio de material bélico y de alimenios, pues su situación es muy 
critica. Solicita también que escriban a Juan de Beaumont, si éste ha lle
gada ya a Cataluna, para que se dirija con refuerzos a Torroella. 

1462, agosto 10. Torroella de Montgrí 
Mossenyors molt honorables e molt savis e de mi mos cars e maiors frares: 

vuy per lo matí vos scrivi notifficant-vos què hera dels ffrancessors. Are, per 
aquesta, vos avís com dit dia, que tenim x del present mes de agost, en ves lo 
mitjorn, tot lo poder dels dits ffrancessos és arribat en vista de aquesta villa, de 
que los genetaris nostres dezliberaren exir e de ffet hicx pertiren entorn xxx o 
xxxx per fer correguda ha un sbart qui s'era dezviat de la raota maior; e de fet 
feriren ten bravament ab l'esbart dels dits ffrancessos, los quals eran entorn c 
rosins, que als primers cops los nostres ne van degollar entorn xv o xvi; e los 
ffrancesos, qui veren lo gran naufraix que los nostros havian fet ab ten pocha 
gent, tot lur poder dezlibarà venir sobre los dits nostres genetaris; e nosaltres, 
vahent la gran multitat dels ffrancessos qui sens dubta emprenian lo pessatge 
entre nosaltres, fou deziiberat isqués un gran socos, lo qual pres en suma en-
tor M D hómens, sots capitania del baró de Cruylles, los quals ensemps ab los 
genets nostres se van retraure en la muntanya propinqua en aquesta villa; e 
aquí lo dit baró ab molta manera ordenà la batalla, de que nosaltres qui sta-
vem dins la villa preníem molta alegria, mirant lo bell orde en que la nostra 
gent s'era messa; e en aquest instant la gran multitut dels ffrancessos atenia a 
bell pas ab lurs squadres ben ordenades la via de la nostra gent. A mi, mosse
nyors, fou reportat en lo lit en que stava per la indispocició que vuy m.és ven
guda, que.m sent lo més dolent, que si hagués malenejat quatre mesos de ffe-
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bra no.n poguera sentir pus dolent, però quant hoyhi que la gent de la munta
nya no volia star ha ordinació del dit beró e molts altres desordes, los quals no 
fretura comenar a la ploma, ab tota ma çongoixa fiu enseller un rosí e tirí la 
volta del beró e anant sa ara la metia aquell millor animo a la gent que podia; 
e poch instant stant jo fora villa isqué lo comte de Pellàs, mossèn Guerau de 
Cervelló, don Francesch de Pinós e mossèn Villademany e ordenant la gent qui 
era romassa dins la villa, axí per la muralla com per los portals hoch e per a so
cors al beró e a sa gent. E a n'aquest instant, lo ffrancessos se meten devant 
una gran part de lurs arpes, los quals feriren axí fort ab la nostra gent munta
nya amunt, que de necessitat hagueran desistir la guerra, però muntant-se'n 
muntanya amunt la via del castell de Mongrí, fahient aquelles més armes que 
podien; los dits ffrancessos an morta de la gent del beró vuyt o nou persones e 
dels dits ffrancessos hi són morts dos o tres rosis; e nosaltres de la villa, vahent 
aquest ten gran dezberat, volent-los soccòrrer per altra via, los dits ffrancessos, 
ço és, una part de ells foren pessats al devant del socors e aquí han los se mes-
sos al mig, de que n'an mort dels nostres xiii o XIV, de que us dich que porten 
un rossins no massa grans però ells los fan pessar per a la unt se vol, que axí 
se lexen raetar com si fossen una cans, perquè de nosaltres nich a de morts 
xviiii o XX persones e de ells ab la correguda e tot entorn xviii persones e al
tres tants rossins; e, retreta tota la gent al dit castell, los dits ffrancessos an as
setjada aquesta villa a gran càrrech de tot lo Principat. Dich-vos stam molts 
congoxats per moltes vies, ço és, que som pobres de vitualles, axí de forment 
com de ferina, de vi, de aygua, de bumbardes, de pólvora, de passadors e de 
totes coses necessàries. Prech que us prech, mossenyors molt honorables e molt 
savis, hi vullau fer aquella provissió que en tal cas e tal necessitat és necessà
ria. E us dic que la reyna va ensemps ab lo poder dels dits ffrancessos. De mos
sèn Johan de Bemunt si diu deu ésser ja en lo Principat de Cathalunya. Jo no.n 
so avissat per letra vostra, però mossèn Villademany me n'ha avissat. Prech-vos 
que, si és veritat, li vullau scriure vingué en aquestes parts lo pus prest que pu-
ga ab aquell fforch que ell e vosaltres me poreu tremetre, caraltrement donau-
nos per perduts. E provehiu-hi prest, car la tarda pot ésser molt dapnosa. E sia, 
mossenyors molt honorables e molt savis, la Sancta Trenitat vostra guarda. 

Scrita en Torroella de Mongrí, a x de agost del any M CCCC LXii. 

A vostra ordinació e voluntat sempre apperellat 
Pere Figueras, conseller, companyó e frare menor vostre. 

Als molt honorables e de gran providència senyors e mos cars frares, los 
consellers de la ciutat de Barchinona. 

AHCB, C. C. O. de 1462, fol, 242. 
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IX 

Pere Figueres, conseller de Barcelona, a sus colegas, informúndoles de que la 
Reina y los franceses han abandonada Colomers y se dirígen a Sant Jor
di Desvalls; de que estos esperan socorro del ejército francès que se halla 
en el Rosellón; de las numerosas deserciones que se han producido en el 
ejército del Principat a raíz del pànico que siguió a la batalla de Torroe
lla; de unas ejecuciones que han Ileoado a cabo por actos de traiçión; de 
como Tarragó, capitàn de Palafolls, no quiso acudir en su ayuda y, final-
mente, les comunica como el maestre de Montesa ha efectuado\una incur-
sión por la Costa Roja, al Norte de Gerona. 

1462, agosto 18. Torroella de Montgrí 

Mossenyors molt honorables e molt savis e mos cars frares: per altre vos he 
avissats com la reyna ab tot son poder s'ere aleujada a Colomes. Ara, per aques
ta, vos avís com se són levats del dit loch e són romassos per aleiijar a Sent 
Jordi, lo qual és molt prop de Colomes, que.n vides hi ha un terç de mija len-
gua; crehem, segons sentim, segons per altre vos he avissats, que esperan lo soc-
cors de mossèn Dorovall, lo qual és capità de la squadra de les gents d'armes 
ffrancessa, les quals se troben en Rosselló; e diries'ich serien junts a Meurellas, 
lo qual és al peu del coll de Penissàs; e diu-se que faran de tres vies, la huna ab 
tot lo poder p partirant tirant la via del rey o la via de França per tirar en Foix 
o torneran sobre aquesta villa. Enperó, nosaltres stam molt confortats per po
der-los sperar; és ver que.ns han fogides entre acordades e del somatent entorn 
M D persones per causa del spant que van haver lo dia de Sent Lorens; però, 
ayís-vos com hich ha de grans desordes, los quals no vull comenar a la ploma, 
car de necessitat se han a dir personalment de boca a boca. E grayits a Déu e 
a la venguda del vaguer e jo en sa companya que en pijor fora vengut aquest 
exèrcit que no en lo fet de Gerona. Enperò, tots temps fiam de Nostre Senyor 
no lexarà axí perir aquesta terra que yo no.s poriadar entenent la por que s'és 
messa en la gent que axí.ns fugen com a bells cans. 

Avís-vos com lo die pessat és stat offegat en Montalt; és ver que fon dezli-
berat que fos penjat, mes per quant lo pare me.s gran amich, per aquest sguard 
jo fiu que fos aufegat e ppssat en la plassa e aquí stech mig dia, lo qual era lo 
maior ribbalt qui fos en tot lo exèrcit, car en sa mort ha confessades faheynes 
per ells fetes que eren abominables de hoyr-les. 

Més vos avís com en Terragó, lo qual era rapità de C hòmens, stant en lo 
castell de Pallafols, prop Blanes, per lo senyor comte e per mi li és stat scrit 
per dues o tres voltes vingués en aquesta villa, unt nosaltres érem, e jamés ho 
ha volgut fer, ans responia no havia res affer per lo comte e axi poch per lo con
seller; bé és veritat que és vengut fins a la villa de Rupià, lo qual és villa petita 
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he és del bisbe de Gerona, he aquella ha entrade e ha pres argent e ço que ha 
pogut qui fos leuger e axí és fugit; la via ignoram-la, he ha lexada tota sa gent; 
e, si per cas haurà feta aqueixa via, guiatge algú no sia tengut, car un traydor 
senblant de aqueix no pot ne deu viure en lo món, car si nosaltres haguessem 
haguda la sua gent lo dia de Sent Lorens, en los quals havia L spinguardés, 
pensau quanta de honor nos hagueran feta; e axí cascun jorn exint a les scara-
musses; axí plàcieus, si en aqueixes parts ve, fer-ne lo càstich que semblant tray
dor mereix; de la sua gent qui són Lxxx persones, qui són restades en lo loch 
de Rupià, per lo senyor comte e per mi los és stat tremès e decontinent són ven
guts en aquesta villa e axí com som stats venguts devant lo senyor comte e tots 
nosaltres ço és, los dels concell, los havem fets scorquollar al mestre del camp, 
de que us avís que tothom havia furtat guallardament, de que tot ço que trobat 
los havem és vengut en mon poder é axí torn a cascú so que és seu; de que us 
avis qui si jamés aqueixa ciutat fou abundant de oracions ara per aquesta pro
víncia vos en son tramesses prou, perquè feu que les tinguan aprop, que jo us 
jur per mi no si perdrà res ab tot que jamés me haiau respost per molt que us 
haia scrit en lo que per mi sou stats avissats, sia com se vulla que jo no he a 
guardar lo que vosaltres feu mes que jo fassa lo degut. Per algú del concell me.s 
scrit que stan molt en meravellats com per mi no sou avissats ne vosaltres ne 
lo Concell; jo no sé que.s fes més, qui si tots jorns vos fes un correu no poria fer 
més; yo no sé les lettres que us tremet si les legiu en lo concell ho no: a vosal
tres me'n report. 

Lo dia present, entorn deu hores, fon avissats com los mestre de Muntesa 
havia tirat la volta de Gerona ab dos cents rossins e quant és stat a la Costa 
Roja ha unt ha C hòmens nostres a peu, los quals los han començats a triquejar, 
enperò, los cavals són de tal netura temen poch los hòmens a peu é axí han hi 
morts tres hòmens dels nostres; d'els a pressent no sabem quin dan a pres. Axí 
mateix dit dia som avissats com a Gerona s'a feta una crida que cascú qui tin-
ga casa hagués a pestar deu unces de pa, ço és, per portar-lo en lo exèrcit de la 
Reyna e ftrancessos la un stan aleuiats perquè d'els no sabem què serà. Prech a 
Déu que los diables los enporten. Prech-vos les lettres que per mi vos són tre-
messes sien legides en lo concell. E sia, senyors molt honorables e molt savis, 
la Sancta Trenitat vostra protecció e guarda. 

Scrita en Torroella de Montgrí, a xviii de agost del any M CCCC LXii. 
A vostra ordinació e voluntat senpre apperellat 
Pere Figueras, conseller e companyó e frare vostre. 

Als molt honorables e gran providència senyors e mos cars frares, los con
sellers de la ciutat de Barchinona. 
AHCB, C. C. O. de 1462, iol. 251. 

56 



NUEVOS DATOS SOBRE LA GUERRA CIVIL EN EL VERANO DE 1462 53 

X 
Pere Figueres, conseller de Barcelona, a sus colegas, informàndoles de que él 

y el conde de Pallars han ordenado a las galeras que se hallan en Colliu-
re que se dirijan a esta población; de que suceden cosas que no cree opor
tuna escribir; de que han tenido noticias de que los franceses que se hallan 
en el Rosellón píensan entrar en Catalana junto con Felipe Albert, y de las 
disensiones existentes entre el conde de Pallars, de una parte, y Francesc 
de Pinós; el vizconde de Rocabertl; Guerau de Cervelló y el vegiier, de otra. 

1462, agosto 20. Palamós 

Mossenyors molt honorables e molt savis e mos cars frares: per en Pere 
Coll, lo die present, vos he avissats del què m'occurria. Ara, per aquesta, vos 
avis com lo senyor comte de Pallàs e tots nosaltres havem dezliberat que sia 
dezsenpetxat un correu a Jes galleasses, les quals són a Copliura, per lo qual sia 
avissat lo capità de aquellas vingué en aquesta villa decontinent que haia rebut 
lo correu; axi mateix de la dezliberació que per la letra del dit Coll vos avissa-
va no volia comenar a la ploma per traureus de pensament; vos dich com ha
veu dezliberat no prossehir en aquella, car havem vist portave inconvenient. Es 
veritat que de moltes cosses seria necessari avissar-vos-ne, però per quant són 
coses que en uides sinó a vosaltres comenar no volria, he dezliberat sperar m'o 
a boca a boca meniffestar- vos-les. Havem dezliberat les galeras spalmant-i e 
per lo mati començà spalmar aquella de mossèn Setanti. Axi mateix havem har 
guda nova com los francessos qui són en Rosselló devian entrar ensemps ab 
Phelip Albert. Lo portador de la present és un tronpeta, lo qual he dezliberat 
enviarlo.n, per tant com hich ha gran quarestia de sivada e de pa, que és una 
cosa stranya e molt gran desorde. Més, mossenyors, vos avis com don Fran-
cesch, vescomte de Rochaberfí, mossèn Guerau de Servelló e mossèn lo vaguer 
e tots ensemps sóra malconfents del senyor comte, açò per tant com cascuna 
volta que dezliberam alguna cosa lo dit comte en aqueixa ciutat a mossenyors 
de depputats scriu )o contrari, segons ells m'an dit son avissats per lettres; hoc 
encare que nunque letra alguna que fassa no la comunica. E sia, mossenyors 
molt honorables e molt savis, la Sancta Trenitat vostra guarda. 

Scrita en Pallaraós, a xx de agost de M cccc LXii. 

A vostra ordinació e voluntat senpre apperellat 
Pere Figueras, conseller, companyó e frare vostre. 

Als molt honorables e de gran providència senyors e mos cars frares los 
consellers de la ciutat de Barchinona. 

AHCB, C. C. O. de 1462, fol. 252. 
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XI 

Pere Figueres, conseller de Barcelona, a sus colegas, avisàndoles de la enfer-
medad del conde de Pallars y relatàndoles detalladamente la matanza 
que los franceses hícieron en Jafre coma represàlia por la degollación que 
sus habitantes llevdron a cabo en su ejército. Les avisa también de la en
trada de 400 franceses al mando de Felip Albert, y del estado del ejército. 

1462, agosto 24. Palamós 

Mossenyors molt honorables e mos cars frares: per altre breument vos ha
via avissats de la malaltia del senyor comte de Pallàs; per aquesta vos avis com 
hayr, que teniem xxm del present mes de agost, stigué ab molta febre e vòmits, 
que no li atura res en lo cors, de que us dich que mossèn lo veguer e jo n'estam 
ab prou congoixa. Més vos avís com lo vespre pessat són arribats en aquesta 
villa dos hòmens de Cursà, los quals compten com los ffrancessos han mort 
mossèn Jàffar; e, perquè sentau la manera, vos avis, com ja per altra vos avia 
avissats de Torroella, com la reyha ab tot lo poder stava aleuiada entre Jàffere 
Colomers e par a mi, segons relació de aquests òmens, que los ffrancessos ber-
rejaven les pallisses e als òmens de Jàffar, la qual cosa no.ls venia bé, segons 
esperiència ha mostratj ans com los dits. ffrancessos venian a palla, si los dits 
pagessos veyhan prou seguretat de loch, aquells degollaven e soterraven en una 
pellissa; e açò ha durat tant, que ja n'avian degollats unsxxx.los quals per star 
tots plegats e soterrats entre palla han comensat a sentir ten stranyament que 
la pudor és pervenguda a sentir als ffrancessos, los quals ah sercat tant fins que 
són arribats a la dita pallissa; e, vist lo gran naufraix, los dits ffrancessos deconr 
tinent són anats a la reyna, dient-li pus axi eren tractas que vertaderament ells 
degollarien a ella o a la gent de la villa. E la reyna, vahent los ffrancessos axi 
collorossos, los dix: pus axi era, los dava la villa e gents a saco, de que deconti-
nentlos ffrancessos comensaren a córrer la ditavilla.de Jàffér; e primerament 
la casa de mossèn Jàffar, los uns scalant-li la casa, los altres matentfoch a la 
poi;ta·, e axi lo dit mossèn Jàffar deffensant la sua casa és stat ferit de un pessa-
dor en la cara, del qual és mort. E los ffrancessos, qui han mes foch a la porta, 
hi han dat ten bon recapte que com los altres són entrats per dalt tots los sos-
tros són stats consentits del foch e los qui eren ja dins casa, los quals eren en
torn xxxx, se'n són entrats ab los sostros que no n'a scapat sinó un; axi dels 
ffrancessos hi ha morts entorn Lxx e ellshancorreguttot Jàffar e han degollats 
tots los hòmens qui si són trobats, exceptats Vii; los morts poden ésser entorn 
XV e béns. Açí, Mossenyors, la causa de la mort de mossèn Jàffar. 

Més, mossenyors, som avissats com són entrats dels ffrancessos de Rosselló 
una squadiBj los quals són entorn cccc en companyia dels quals és entrat mos-
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sèn Pheliph Albert, diu sich venen la volta de la reyna. La gent del somatent 
nos congoixam molt strenyament, possant-nos al devant com stam fora de lurs 
cases infructuossament e gran dan lur per les veremas qui sobrevenen e no po
den appellar gorrets per l'any següent; de que us dich que se'n van molts, que 
ja no.ns hich trobam entre acordats e del somatent qui basten a MD. E per lo 
present no he més a dir, sinó qui hauré a molt grat sobre aquest cap me vullau 
avissar lo pus prest que poreu de la intenció de tot vosaltres. E sia, mossenyors 
molt honorables e molt savis, la Sancta Trenitat vostra protecció e guarda. 

Scrita en Pallamós, a xxiiii de agost del any M cccc Lxn. 

A vostre ordinació e voluntat senpre apperellat, 
Pere Figueras, conseller, companyó e frare vostre. 

Als molt honorables e de gran providència senyors e mos cars frares, los 
consellers de la ciutat de Barchinona. 

AHCB, C. C. O. de 1462, fol. 256. 

XII 

Pere Figueres, conseller de Barcelona, a sus colegas, manifesíàndoles que ha 
tenido noticia, por Joan Terrades, ciudadano de Gerona, que se hàllaba 
en Bellaguarda, de que un destacamento francès de 2.000 hombres y 45 
carros había entrado en Cataluna. Por Joan Ferrer, capitàn de Roses, ha 
sabido que los franceses atacaran ayer por tierra Castelló d'Empúries y 
por mar Roses, donde Vilamarí ha actuado a favor del Principat. 

1462, agosto 25. Palamós 

Mossenyors molt honorables e molt savis e mos cars frares: hir scrivi a vos
tres saviesas sobre la entrada de alguna part dels ffrancessos qui eren en Ros
selló, en Anpurdà; e perquè no m'era prou ser he scrit a n'.quells que lo senyor 
compte tenia a la Bellaguarda, dels quals vuy és arribat en Joan Terrades, ciu-
tedà de Gerona, lo qual era a la Bellaguarda ab xxv hòmens; e compte com diu
menge proppessat los dits ffrancessos pessaren lo coll de Penissàs e que eren 
entorn n M e tiraven ves la Jonquera y és veritat, segons diu, que tremateren 
un home a la Bellaguarda, dient que.s donassen. en altra manera que donaren 
lo conbat; e lo dit Terrades dix al dit home que se'n tornàs en bona hora e que 
d'equi anant no y tornàs pus, en altre manere li fera tirar ab ballesta. E axi se'n 
tornà lo dit home y ell vayhé pessar al ull los dits ffrancessos la via de la Jon
quera e, passada la dita gent e xxxxv carros que porten ab vitualles, lo dit Ter
rades, lo millor que ha poscut se n'és vengut aquesta via per comptar lo que ha 
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vist al dit senyor compte e a tots nosaltres. E axi hauda en cert aquesta nova, avís 

de totes coses vostres honorables saviesas perquè dezlibereu prest en totes les 

coses que conexerau deures provehir. La febra del senyor compte, per la molta 

suor que ha lensada, ha remediat algun poch, però no.s pot dir encara què serà. 

Scrita la present, ha vengut hun leut de Rosses ab la hun capità de la villa, 

qui ha nom Johan Ferrer, qui és de la villa de Sabadell, qui diu com los ffran-

cessos qui són pessats conbateren hir Castelló d'Ampúries e alguna flota d'ells 

ne ha nada Rosses e han oonbetut la villa, e que mossèn Villamari tirà algunes 

bonbardes contra los ffrancessos e s'és mostrat en favor de la villa. E sia, se

nyors molt honorables e molt savis, la Sancía Trenitat vostra protecció e guarda. 

Scrita en Pallamós, xxv de agost, any M cccc LXII. Stam ací ab molta con-

goixa de farines que ao n'ich a gens e no.n podem haver. 

A vostra ordinació e voluntat senpre apperellat 

Pere Figueras, conseller, corapanyó e frare vostre. 

Als molt honorables e de gran providència mossenyors e mos cars frares, 

los consellers de la ciutat de Barchinona. 

AHCB, C. C. O. de 1462, fol. 259. 

XIII 

Bernat Gilabert de Cruïlles a los consellers de Barcelona, avisàndoles de la 

entrada de 400 lanzas francesas, que se han dirigida a Pereladd y de es

ta población a Roses, donde se halla Vilamarí. Manifiesta tambíén su 

ereencia de que se dirigiran a Torroella y les comunica que ayer efectuo 

una violenta incursión en Verges, donde se encontraba un destacamento 

enemiga. Les da también otras noticias de la guerra. 

1462, agosto 25. Torroella de Montgrí 

Molt magnífics e honorables mossenyors: per altres letres crech siats avisats 

de ma restada en aquesta vila de Torroella, en la qual és stat bé mester se hage 

feta cara per la alteració dels pobles de tot aquest Empurdà, qui havien parer 

dècòntihent no solament aquesta vila fora presa mas encara tot aquest Empur

dà per ià gent stranya qui ja huic era, mas encara per la qui ara novament és 

entrada qui, segons relació de les spies que contínuament los tench demunt, són 

Gccc lances e, segons so avisat, haurian tirat la volta de Peralada e Peralada a 

Roses e que mossèn Vilamarí se calaria le volta de Roses ab les sues galeres. E; 

segons los sentiments he, ells tenen tiiolta voluntat de venir ací en aquesta vila 

per quant de ací tots jorns los dampneig tant com puch e entre los altres air los 
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passigui un poch, so és, que al molí de Verges los foren morts per ma gent una 
flota de aquesta mala gent stranya, apresonats e leva(s rocins. E après los fiu 
trencar los molins de Verges, rompre e rescloses de altres molins; e cremar to
tes quantes pallesi garberes dues lengues són entorn de aquest loch e altres pro
visions que no són per scriure, les quals lo portador de la present vos dirà. Sper 
en Nostro Senyor que molt prest los daré tal dan que Nostro Senyor ne serà 
lohat e lo Principat servit. Jo, mossenyors, he scrit al egregi senyor compte de 
Pallàs, capità general, que li plàcia voler tremetre uns L o LX rocins per ço com 
açi no.n trop sinó ab uns xx rocins. E més avant me jaquescha CCCC hòmens 
qui.m freturen per poder-los millor córrer e dapnejar. Aximateix vuy he scrit 
a la vila de Perpenyà, cap de mesers, vila de Colliura e per molts altres locs que 
m'a apparragut confortant-los e metent animo tant de les provisions que,aquest 
Principat ab aquexa insigna Ciutat fa e dels socors del senyor rey de Castella 
com encara de les altres coses m'a apparragut fos necessari. De hora en hora 
per mi serets avisats del que.m semblarà ne serà necessari. Plàciaus haver a me
mòria que la terra me trameté pólvora, com ne fretur molt. E plàciaus dar fe e 
créhença al portador de la present axi com a la mia pròpria persona. E ordoàats 
de mi tot lo que pJesent vos sia. 

De Torroella de Muntgrí, a xxv de agost, any mil cccc LXii. 

Mossenyors a la hordinació de vosaltres prest, 
Bernat Gilabert de Cruylles. 

Magnifichs e honorables los consellers e insigne ciutat de Barchinona. 

AHCB, C. C. O. de 1462, fol. 260. 

XIV 
El ueguer de Barcelona a los consellers de esta ciudad. Les comunica que se 

ha quedado sin gente, pues una gran parte de los hombres del somatén 
y sagramental han huído. Por otra parte se ha visto obligada a conceder 
licencia a los pocos que quedaban, a fin de que pudiesen defender a sus 
familias. Les pide autortzación para regresar. 

1462, agosto 30. Hostalric 

Molt reverents, magnifichs e de gran providència senyors: jo per ordinació 
de vosaltres so anat ab aquest exèrcit ab los hòmens del somatent e del sagra
mental, dels quals abans que partís de Torroella me havien ja fugits gran part. 
Après, vengut açí, segons és stat delliberat per lo comte e lo conseyller e mos
sèn Vilademany e aquests altres senyors qui són açí, fou vist los.devia dar li-
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cència a n'aquells pochs qui restaven per quant se congoxaven molt sentida la 
nova dels anamichs voler anar en aquexas parts dè llurs mullers, fills e béns per 
salvar aquelles si poguessen. E axí jo so restat sens nagú, però yo no he delli-
berat pertir ne moure'm d'aci sens la voluntat e ordinació de vosaltres. Si yo 
per lo offici que tinch passa fretura ne sia mester mon enar en aqueixa ciutat, 
deliberau-ho vosaltres, mos senyors, que jo u faré, ço que per vosaltres serà or-
donat que açi com vos he dit no.m ha restat un home. E ordonau, mos senyors, 
de mi lo que us plàcia. 

De Hostalric, a xxx de agost any M CCCC LXii. 
Ala hordeneció de vosaltres prest, 
lo veguer de Barselona. 

Als molt magnífichs e savis senyors los consellers de Barchinona. 

AHCB, C. C, O. de 1462, fol. 264. 

XV 

Guerau Alemany de Cervelló, Francesc de Pinós y el vizconde de Rocabertt a 
los consellers de Barcelona. Han decidida enviar al veguer a Barcelona en 
vista de que en Hostalric ya no se està en condiciones de poderse defen-
der y teniendo en cuenta que la importància de su cargo le reclama a la 

° capital del Principat. 
1462, agosto 31. Hostalric 

Molt magnifichs e savis mos senyors: nosaltres havem conseyilat a mossèn 
veguer de Barchinona, portador de la present, que se'n vage a aqueixa ciutat. 
E açò per quant ell fahera açi axí poch útil, com nosaltres qui açí segons sabreu 
no som per resestir als passos dels anamichs. E vist que ell és official principal 
en aqueixa ciutat, nos ha paragut en tal temps starà molt millor aqui que no 
faria açi. E per ço ab conseyll nostre ell ha delliberat de fer aqueixa via. Ha 
vèm-lo imformats de moltes coses que de part nostre vos dirà. Plàciaus, mos se-
líyors, voler-li dar fe e crehença. E si nagunes cozes ordonaran vostres savieses, 
nosaltres serem promptes a tot lo que voldreu. 

En Hostalrich, lo darrer de agost, any M CCCC LXii. 
Los tots prests al voler de vosaltres, 
Guerau de Serveló, 
Francesch de Pinós, 
Vescomte de Rochaberti. 

Als molt magnífichs e de gran providència senyors los consellers de la ciu
tat de Barchinona. 

AHCB, C. C. O. de 1462, fol. 267. 
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- ^vi 

Luis de Conesa a los consellers de Barcelona, manífestàndoles que no puede 
enviaries los 8 ó 10 caballos que le pidieron porque no tiene ninguno. 

1462, septiembre 5. Blanes 

Molt magnifichs e molt savis senyors: de vostres savieses he rabuda una le-
tra encarregant-me vos degué (remetre viii o x rocins, los quals, segons sou in
formats, diríeu són açí. Yo, vista vostre, ma certifficat quins rocins hic havia e 
encara en les circunstàncies d'eci e tal cosa no he troba ne en tot açino y ha 
rocí negú per lo negoci, car si y fos lo us tremetere; sens ara, pus no n.i ha, vos 
plàcia haver paciència. E si altres coses, molt magnifichs e molt savis senyors, 
vos seran plasents per mi sien exetades, ordenau a tota vostra voluntat. 

De Blanes, a cinch de setembre M cccc LXII. 

Senyors molt magnifichs, lo que és prest 
a vostre ordinació, Luis de Conesa. 

Als molt magnifichs e molt savis senyors los consellers de Barchinona. 

AHCB, C. C. O de 1462, fol. 268. 

XVII 

Los cónsules y consell de Torroella de Montgrí a los consellers de Barcelona, 
rogàndoles que Bernat Gilabert de Cruïlles permanezca en el Ampurdün 
para su defensa. 

1462, septiembre 14. Torroella de Montgrí 

Molt magnifichs e savis mossenyors: per quant nos par per speriència la 
aturada del noble e gran baró mossèn Bernat Gilabert de Cruylles, senyor de 
Peratallada, en aquest Empurdà ésser total restauració de tota aquesta província 
e encara gran beneffici e utilitat de tol lo Principat de Cathalunya, per ço, ha-
ven delliberat per los dits respectes e altres tremetre a vostres magnifficèncias 
e grans saviesas los portadors de la present qui plenament són informats e han 
càrrech no solament de aquesta vila, mas encara de les demés de tot aquest Em
purdà, sobre la dita feyna plàciaus dar-los íe e crehença en tot lo que de nostra 
part sobre les dites coses vos diran, car sperança havem en Nostro Senyor Déu 
que restant lo dit baró en aquest Empurdà ab nombre de gent competent atte-
sa la gran voluntat, amor e temor que los demés d'aquest Empurdà li apportem 
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farà tals virtuosos e animosos actes que jatsia fins ací Nostro Senyor Déu ne sia 
stat lohat e servit lo Principat e encara ho serà molt millor. E sia la Sancta Tri
nitat en direcció e conservació dels negocis qui.s menegen e de vosaltres. 

De Torroella de Muntgri, a xiiii de setembre, any mil cccc LXII. 

A mossenyors la ordinació e manament de vosaltres prests, 
los cònsols e consell de la vila de Torroella de Muntgri. 

Als molt magnííichs e savis mossenyors, los consellers e consell llur de la 
insigna ciutat de BarcHinona. 

ÀHÒB, C. C. O. de 1462, íol. 273. 
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