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Invilado por el Director de la Revista. de Ciencias HisttÍ1'icas !I 

tom;lr parle en sus trabajos, escrihí pstos artículos por' no df'sairar' 
la invitacion y por considerarme obligado á ausiliar la única puhli~ 

I~Ílcion de este género que sale áluz ..n Cataluña, pagando asl un de· 
bido tributo al recuer'do de nuéstras pasadas glorias, refundid•.Jl hoy 
rn la Corona de España. 

1'1 évia esta Aelaracion, ell('ctor no eslr'i1ilará el modo y forma de 
..ste follf'to y Sil distribution .~n CApítulos, innecesarios en una 010· 

nografía de esta clase, pero indispensables para el mf'jnr órden en las 
columnaiO dI' IIna revista lI'irnrstral, 

..:".;)..x(';~~;if¡,.Z;i~~:,~~:,,);..' ,,!," ??1,"~f;;:. 



.....¡¡;~ .. ,., •. 
.. ,;a:;.::;}:'-~; ,':~;;, ;

,;;-", ~. -..:, .... , 

~"r:.:.-~!J.' r<~~1~ ~.... ~
 ::','..... , 

~~.'.
 
;"••;;".< 

'.110 

~-

':.

~~'-: ... ' ' 

ii{~~~~,,;~ i';"; 

'. 

l' 

FELIPE DE MALLA. 

No es hoy la primera "ez que se escribe la biografía 
de tan ilustre patl'icio; hízolo, aunque brevemente! TOl'res 
Amat en su Diccionario crítico de los Autoi'es CalalanfS, y: 
n<ts lo da á conoce\' como aulor del manusc:rito Lo pecador 
,'emut, obra que se imprimió á últimos del siglo XV.Y de 
la que nos ocuparemos á la tel'lninacion de estos apuntes. 

Antes de comenzal' el relato de la vida de MaHa! justo 
es que cilemos á los autores que nos dieron noticia de su 
vida, de sus obras, y de los senicios que prestó f'n nues
tra antigua córte Catalana-Aragonesa. Dice 'fol'l'es Amat que 
Malla {'mpezó sus Ilrimerosestudios en la l'nive"sidad de 
Uarcelona, que aprendió 'Ias Sagradas Letras en la ciudad 
de Lérida, y últimamente en Pal'lB el Derecho civil y ca
n(,nico, en cuya ciudad ensenó públicamente las Sagradas 
Letras con admir'adcn genCl'al •. por cantal' {'ntonces tan solo 
la edad de diez y. ocho ailos, y sus mél'itos le hicieron ob
tenel' el titulo de' profesol' de la Universidad de París, De 
admiral' es en aquella época de su juventud verle ya pro
fesol' en la capital de lirancia, en cuya [nivcrsidad se dis
tinguian entonces las primeras eminencias dc Europa; y á 
sel' cierta la fecha. de su edael, como no dudamos, deplo
ramos sí que el sabio autOJ' del Diccionario crítico no ha
ya apoyado un dato tun princ.ípal con la cita mas insigni
ficante, como lo hace al resenal' los demás pasos de sn vi
da pública. Sigue el autor á nuestro pel'¡;onaje en su regreso 
á. Barcelona: donde se ordenó de sacerdole y de cuya ca
tedl'al fué nombrado canónigo, y Arcediano del Panadés. Aña
de, . al igual que Zurita, l<'eliu y otro~ hisloriadores y pu
blicistas, las noticias tan s~)Io de ·Ias embajadas de Ingla
terra y ConstanzR, en cuyo último punto fué uno de los 
que mas se distinguieron dUl'3fltO el Concilio. Nos lo dá á 
ConOcel' tambien como autor de .varios discursos y manus
crilos,espcciah;nente de uno que t,rala de los hechos, vida 
y muel'te de D: VioJante, reina de Aragon, documentos DO 
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extranjeras; si 
que se lo supli

Fernando; si él pre
fué 1 pues, el . 

Malla fuera 
personaje que 

Mienlras Vicente arras
cristiandad,' Malla en las 

coloc~ba á su Rey 
Iglesia Romana.. Véanse las 

aquella época Y' 
ptll'sonaje, su marcha 

y okos puntos en 
encarga su ejemplo 
Fernando. y con fa

nombre, Veremos 
viaje; pero ya que 

es que siga': 
. / 

por encargo de 
Embajador á Inglaterra 

militar, y Bcren=
Posteriormente, en 22 

a sU escriba::
Malla el sueldo 'de 

cl'erida en aque
las arcas loeales, 

empeña!' pOI' 1000 
órden ó E'TJIpre$a, que ad

principales.: primero 
asunto que estaba 

buen camino; segundo pl'D
tercero la mi:~ 
casamienlo del 

r...::J! 
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hallados hoy eIÍ los fondos de 
lecas. Vislo ya lo que Torres 
que olros autores han dicho, 
sin pretension alguna pero 
datos desprenditJos todos de 
cl'ibimos en su lugar,-y de 
Regisll'Os de Cancillel'ía del 
dé Aragon. 

La vida pública de Malla comienza durante el intel'reg
no, desde" lamuei'le de D, Marlin, 31 Mayo 1410, al ad

, 
.~ 

venimiento'le D, Fernando, cuando los preparativos del 
'\ célebl;e compromiso de Caspe, siendo nuestro personaje uno 

r de los primel'Os queprepararol) la Corona a D, Fernando 
de Anlequera. -Zurita le tila -ya cerno uno de los veinte 'y 
cuatro que por el Parlamenl6de CalalUlla fueron al de 
TOI'losa, y luego le vemos eomisionado en el de Alcañiz 
para dar allí su voto' áf3'-01; de los nueve compromisarios 
que. dehian nomb"al' el nuevo Rey de Aragon, candidato 
palrocinado por Benedicto xm y }10r San Yicente FelTer. 
Aclamado n. Fernando. reconoció ('omo papa á Benedicto; 
de quien acababa de recibiJ· la Corona Ál'agonesa y á más 
láinvestidura del Reino de Sicilia,-qlle muer'to O, Martin 
habia ruello al papado,-se lu concede á él Y á sus des
ceiulientes mediante el censo anual de 8,000 f10rinesde 
oro; así mismo le otorga el dominio feudal de Cerdcfia y 
Córcega 'en 21 Diciembre de 14.12. ·Recibidos estos fave
"es, Fernando le abandona pronto por el bien de la Igle.:. 
sia, sin acordarse de que á su inllujo debia la Corona. 
Posteriormente Vicente Ferrm' abandona tambien al Papa 
Luna pOI' la misma cau~a, pel'o el que fué santo más tar
de supo ser digno el)lonces ó por lo ménos aparentarlo, y 
despues de aconsejar t>n el púlpito la sustraccion de la 
obediencia á Benediclo el 6 de l;'ehrero de 1416 y dejar 
los cargos de Secretario y confesor del papa, sale tle la 
córle y por los caminos y pueblos se dedica a la predi
cacion sin querer lomar pal'te alguna en los preparativos del 
Concilio 'deConstanza, 

-\ .J 

E,',~ J;..;b(.;"r,,<,4t\ea '·;:jétJi&MN#i~jit··4Y{nñ . 

si 
sus cartas inéditas,...:.....que trans.:. 
val'ias noticias sacadas de los 
Archivo general de la Corona 

nuesli'os aI:éhivcs y biblio
Amal escribió, y c'Onocido lo 
empezar'emos nuestro relato 

añadiendo nuevos y cUl'iosos 

Si San Vicente no influía en las córtes 
San Vicente no fué á Constanza, por mas 
caran el Emperador Segismundo y D. 
feria la humildad y la predicacion, ¿quién 
destinado .para ello? No podemos asegurar que 
el brazo de San Vicente, pero sí que fué el 
mas trabajó en tan arduo negocio. 
traba al pueblo' en bien de la 
capitales y en _las córtes extl'anjeras. 
como el primercampeoIÍ de la 
cartas de Malla, hojéense los registros de 
en todos veremos la actividad de este 
á Barcelona, Valencia, Játiva~ Algeciras 
donde predica en bien de la Iglesia y 
al clero, yendo con amplios poderes de 
cultades para prender y castigar en su 
en oh'o lugar lo que hizo dúrante esle 
hacemos un trabajo' histórico-biogdlfico, justo 
mos un órden cronológico y uniformfl, 

La primera camision tliplomalica que
 
Fernando 'recibió Malla, fué la de
 
en 1415 en compañia de Juan Fabr3;
 
gUCl' Clavell, doctor en leyes (1).
 

. . 

de Abril del mismo año, el Rey les agrega 
no ~Iaeia Just (2), El Rey concede á 
1) flol'ines diarios y á más 150, cantidad 
lla época en que tan yacías solían estar 
y,lo prueba claramente ver .á Fernan~o 
110rines su collar de 01'0' de la 
quiere nuevamente (3), . 

Dicha embajada tenia tres objetos 
procurar la paz universal de la Iglesia, 
ya determinado ó mejor dicho en 
cu,rar la paz entre InglatelTa' y FI'ancia; y 

. 

(11 Reg. 241~, ró\s. G7,
(2) Id. '2115, ról. 68 vIo. 
53) Id. id , ról. ro

sion semi-secreta de ll'alal' del Jlroyecto de 

106-107. 

vIo. 

,~t. 
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Rey E~rique V de Inglaterra con la Infanta Leonor, hija 
mayor de D. Fernando, proyecto que éste acariciaba, n1a
YOl'mellte habiendo destinado su segunda hija á su sobrino 
el Rey de Castilla. El deseo del Rey no pudo efectual'se por 
oposicion de la misma infanta. El primero de estos puntQs 
era' llano,' y no ofrecia mils dificullades que la tenacidad de 
Benedicto, tormento conslante para D. l<'ernando; el segun
do por la carta misma de Malla veremos que no fué po
sible; .y el tercero dada la astucia y diplomada de Enri
que V, difícil de aclarar. 

La etnbajada pat;a Inglaterra parte del pum'lo de Valencía 
en 29 de AJ)J'i1 del cilado afio 1415, y el jUClCS 27 de' 
Junio Ifls embajadol'es salen del puedo de llayona en di
reccion á Inglalena, á donde llegan el jueves siguiente; y 
aquí debemos hacel' una aclaracion respeclo á la primera carta 
de ~falla, en la que dice haber llegado al puerto de Anco""' 
na, error que salta á la vista y qne suponemos equi\'ocaria 
con el' puerto de Southampton por añadil' en la carta que 
dicho punto dista de Winchestcr tres I('gnas. AHí se cncon
tr'aba Enrique V, así es que ~lalla y los otros embajadores 
se dirigieron á Palacio, dando órden para que desembarca
I'an los caballos que el Rey Fernando le rcgalaba. POI' el 
caiuino de Winchester encontraron tina comitiva de la no
ble,za qUé les salió a reCibir pOI' encargo del Rey, y les 
acompaíiaton y alojaron; á mediodía redbieron la órden pa
ra la pl'esentacioJl; dirigiéronse á Palacio acompañados de 
la nobleza y de un camarlengo 'enviado por el Itey, éste les 
recibió e'stando prestJntes los embajadores franceses ante los 
cuales presentó l'falla las credencia'les señalándoles eIitonccs 
la hora de la audiencia. Esta tuvo' lugar en pl'esencia de' 
varios prelados y de los hermanos del Rey, los duques de 
Bedford y de Glocestel' (encontl'ál1dose ausente el de Cla
rence). Explicada la comision, el Rey les designa una en
tl'evista con los obispos de Durp,am y: de Chester y los cabá-' 
lIel'os Destl'up y Juan lll<Junt; en ella tl'ataron de la Iglesiá 
Romana, del Emperador Segismundo,de .alianzas con'· los 
Reyes de· Castilla, Portugal, etc. y de variosproyeclos ó 

.&i'k+?@:~t'é'14;'~X1·t1/ttWé'Mi~;~#;;2~'¿}L~:;is~,."'~' . ·...u_~ ..."'~ _ ·: ...~_.... ,r" "":,. 'c tí,'-, ea 51'5 .. Wtrr . ~_" ..
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asuntos. Despues do una larga conversacion, el resultado fué ' 
que el Rey Enrique dijo mandal'ia á FCI nando sus cmb(lja
dores con poder 'bastanle para cel'l'ar y contraer alianzas y 
tambien para terminal' el asunto que el de Ai'tlgon ya sabia 
(refiéreseal proyecto de cal'\amiento.) Estol'\ embajadores de
bian salir con Malla?' así nos lo dice en la carta, ymién':' 
tras sepl'eparaban el viaje, j\Ialla pcr invitacion delpara 
!tey fué á "isitar su escuadra cuyo numero de buques as
cendia á mil, asegurando los ingleses que debian reunil' cua
trocientos más que esperaban tenel:' pronto. Luégo pasaron 
con el Rey á vel' el castillo de 'Vindsol', y de a1lí á Lón· 
elJ'es siendo muy obsequiados y "il'\itac1os po,' prelados, baro
nes y caballeros. Dice' que el Rey estimó' sobremanera el 
¡'egalo de los caballos, los que probó' alabando especialmente 
el que fué de D. Pedro Ma~ay el Siciliano. Aiiade que el 
cond-e Dorset (Dorcester?) le agradeció la dadiva-no diée cuál 
_y que los hermanos del Rey recibieron sus cartas con satisfac-:
cion. Hablando de Enrique V, dice Malla que su pujanzae,s 
grande, que en él se Ilota sabiduría y honl'adc"z, y que en 
cuanto á virtudes se parece al mismo D. Fernando; que se 
sustrajo del todo a la obediencia de Baltasal' Cossa,lIama
{lo el papa Juan, no I'econociéndole como tal; yl~nlo el 
Hey como los demás del reino, estún esperando con ansia 
la pronta union de la Iglesia, que nadie mejor que el .Ie 
Aragon puede apresurar. Añade que la comision para Es
cocia no es 'posible cumplirla, á causa de estar p,'áxima la 
gl'lerra entre Inglaterra y Francia; y que este es el motivo 
~e la' dificultad de encontral' buques para el viaje. 

Refiriéndose á la Embajada francesa, dice que es nu
.merosa y que la componen Ul10S 300, Cn!re' m¡lgnates, pre
lados, barones y caballeros, los que se marcharon disgusta-, 
i;\QS; que al parecer estaba próxima la guerra, y en prue.. 

. tta'<'e ello que Enrique se· dirigió inmediatamente hácia el 
JN~rh ,'para apl'esurar. su marcha a Francia; que mía de 
~as' razones de dicha embajada fué para tratar del matri'" 
,m,oóió 4e' Catalina, hija del lley de l~rancia con Enrique V; 
'quien lo mismo que los del Reino lo rechazan y JJll cambio 
miJ'~ncon simpatía el pl'oyecto de ,Fernando. . ' . .' , 

~." 

)fit 
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"~:
 
.., ....~ 

'-- '::':'-¡ 
........,',
 



6
 

.. Esta cai·ta- (N. 11 estáescrila en Lúndres en 29 de .Tu':' 
1",
".";, 

(Embajada Carta N.· 11. 
Londres 29 do Julio S. A. (l~lii) . 

Al moll aH el moll ellcellenlprincep ei moll porlel'Os Senyor lo SeriyoF Rey. 
Moll all el molL ellcellenl Senyor. 

.l,erduesletres scriles la vna en. Baj·ona.el lall,a en nau notifficalll a la '-GSIFa 
gt'án·sl.'nyorilt los rels noslres 0011I hau!en succehíl, e mes nolilJicam COlll elem re
cl,lllils dins nau ab voslres cavalls, e lo digous a XXVII. de Juny en nom de no;lre 
Serivor Deu donam vela el isquem del 1JroLal de Ilaj'ona jal sis la exida no sia se/lS 
g,'an alfan y el puiIJ e continuam noslrc vialge ab hon venl qne 1I0slre senIor no, 
do ,a, K lo digous segoonl fvID al por! de Ancbona on 'lrollam n101[(;s lIalls del Bey 
de Anglalerra e rvlll inrmmals 'com pochs dies bauia que lo Iley de Anglalerra 
era sial aqui pe·r rel' splllxar lo dit slol per p'ssar en Ift·an<;a e com volguessem 
exlr .en Il.'rra el bagues.em Irame~s homells deis lIos1fllS per pendre posa
des bQriaDlenl non poguem hauer per hlS genls moI:es que aqui eron, e los ('ffi 

,.clll18 do la vlhna d-onehs dixeren a noslres homens 'Ine mesl.. r ern qne lo posail 
~\der del·n"y lo qUdtuoy era hi proll .. bis. E de ·el se .egui quo Iramele',! vn bom~ 
a\VinLéslre 011 era lo Rey qui es lunj' de Ancllona L1es legues h) qual dre<;am a mo,
.e; Johan hloo, .e com lo hom ros a Villc('slre no troba mossen Joh ..n empelo p:lrlá 
/lb lo Comle Oorsel lo quai 11811da paraula "h f" Iley Iram\,s un 1">Il1e seu a 1I0s"llres 
rahelllnos donar la sua posada el dielltilO, de part dd lley que de lel ro~selll ab eli 
a ·"inceslre COtll ell era appa·,ellal de ohlrnos. Oc que nos covelleh moll eUVlada:: 
menl desembarquar loles 1l\l.lres caualcadUlPs el los callolls e forell axi l)1irals pe.
les -gellls.darmes COID si jam'3 no haguessen visles hesllos el dlO<;am nosl .... c1llIl,i 
a Vineeslr.., el lrobdm <;erls barons el c~uallers qlli per oldrnacio del Jloy eren 
exils a 1I0sallrell' los quals nos gniaren el 1I0S meleren dills UII nolable collegi el 
volgue. ell per ordillacio del Rey que nos vesLissem el que ressero de r.,¡ 1'0

u('reocia e la doncbs era hora de m;g jorn el Irames lo Rey vn Camerlench 
seu e ab 10, allres barolis el cauallers anam al palau on vehem moll ~ran 
poxan<;a e lo Ile)' en moll gran Sial presenls los mis3algers de ITrltn<;a re
b~m reuerl.'lIcia ·a aqll~ll segolls se perlanyia e donamli vOSlra lelra de C'T
beD~ el be aculliLs ab bona cara assignans hora per explicar aquella e de reL 
dins ss posada en ui! natablo a¡'ar~ement de VD gran prelal sliguem aquell joro 
melL be.. el ele'gramenl receplal~ e en la vesprada do Bquell joru mal",ix lo lley 
res pos als lfralll,;esos qui eren aqui per emba"adors en gran nombre com rossen lres 
cenls c.auakatlors en que houia prelals magllals barolls e alires el pal' que parliren 
rompills e lo Rey de Anglalorra caualca de rel en aqnolla bora aeoslanlse a la m;,r 
perspalxar SIJII vialge lexanl a nosallres mossell Joban blon! lo qual handa paraula 
dol 'Rey nos reu lIonar a dues leugues .lel Rey vn 1II0nilslir per pm.ada el assignada 
hora per lo Rol' ron a aquell explicada la embaxatla plesenls molls prelals el dos ce 
sos rrares <;0 es lo duch Johan el lo duch Omrre COIII lo uucb de Claren<;a noy 
ros ne nosellres no 101' hauem viSI james. )<; explicada la crebellza nos rOIl 
resposl moll graciosall'lenl ab paraules de grall amor el bonor dileCles a 
VQl>\l'd I!ran sellyoria, e sobre les CIJSO. explicades per cOllservaclo do la 1I0lla 
a!!Jislal UIJS r,,-ren asslgnals dos prelals <;0 .es lo Auesque de Ouram q,j¡ es uo-. 
lable persona el bon cbrislia el lo Aunsque dio Ceslre 01 dos canallers ro ('S lo 
s~j\"r. deslrup el. mossen Joban Blonl. E Iraclanl sobre la cOlIseruacio de l. 
amislal el de la. ligues pas~ades ron mogul. que sis daría loch a noues ligues 
(>1 Iraclegaul comen<;9m per via de· parer cas('un rer r'lbonamellls ell. 01 no~ 

.,ealtres, el ells comen<;aren rllbollar ligues bones el moll amples mOS!1 alll 
COI do voler haller grall amislal, e nosallres moslranl COI'. a la amisla! ab 
l'&J:aules bouesles baxJuem segolls lo noslro poLler el sobre la· exceplacio 
(Ié ).el·,per_~".lIeli debalenl ells exceplauen m-,lIes persones 6ulre les allres la 
..glej'á lIomana el lo Rey deis RomBns lley.de Caslel/e el de Por¡ogal e los m·ares 

'7
 

.. lio (uta), y por la relation que hace Enrique Martin, fé
eferente á las clllbajadas francesas, se deduce que la entre-

del Rey e! los fills que hauria el los marils de les sors el 101 a<;o se Iraclaua ab bo
na amislal et paraulespertinenls e com nonS concordassem dI: lunla nomina per 

.,,:Is nos Con dil que pu'S ells 110 ex.ceplauen uegun enemich ne algun qui sesperas 

.esser enemich que hCI\l vehes quels po .... ia que nosallres posquessem cou<l-'condre 
n per uosaltres los era dit que lanls ereu los I'xceplals que 110 ,eslaria res. Eu Ii 
los Iracladors moll cordlalrnent dixeren qUC!lS pr('gauon '1ue donassem loch a ~pal
xamenl que ap"e,; Je a<;o haurem a traelar (le maio:s alTers el pus a,dnus que lo· 
qualleu doule el maior amisla!-, e vellenls ~<;o com nosaltres dixesselll qne l. no
millalio deles persone, era gran el que la noslra amislal era bOlla com rorl pocbs 
ne exeeplassem hauda ¡xlI' .ells pamula ah lo nef'Ton dil per ló lley i ler spalxa
meul de alrers raria missalgeria all plen poder ll-e doure rermar el linar Ilan<;es, el. 
de liaclar ell ·apres (,'0 senyor que vos sabels, Scu"or moll excellenl en lo jorn se
I(U('UI lo Uey nos rell venir a ell el ell d., paranla molL saniamenl com sia saui el 
....(lo~ons llostre seny bon clJl'isl a nu~ fen f"esposla I'ecilanl nos grnns hon0rs el la 
hors ()e v<)sl~a senj'o,ia el pe~ <;0 ell hauia delHberal rer missalgeria a vos sobre <;0 
'1ue 1I0salu·es halliem pad..1 ab poder bastaol el en apresse Iraele;aria de 1.. ls co
"!'ies que deu:i ne seria seruil el les amtslats S€.ri{,1I IJwiors pl'cgl.lflnl ..fI" nnsallre~ 
que enselllps.ah f('M lnh,satgers vlll~ue:o'sem. e 1011 I'es'post que.ns el a molL plu:;enl. 
VjcLorios senyor I:tlt 19 dH Be)' do Angldlerra es siaL 01 dell.at que delllenl.re los seus 

·missalgf!l's se appalellen qut:: nosuhl'es ,rehessem son slol lo qual hauem visl, el son 
mil lIaus poch n.-El' (. R1cny", el alT....men los An~leses que CCCC ne llan llI~sler en
CRrR el '1ue {'nll,·ell les IWlJran. EII apres nos ha rel veme lo sell caslell d" "in<le
sor qUl e.~ ínsignc·i.~L ll:(IIL I'ell eL ara tondres eL 80m slals- 8xi per el1 eL los Augle
ses L~lls a'eet'pluls.all'grame!lL COIl) james mi5salg({r~ fossen el grans honors n03 son 
slades roles el COIll!,Rnl'e~ el vi-ilaclons per ¡¡raus prelals el barons piada al fil! 
do h verge de la qual vos senj'or sou <Ieuo! que en aquesls rBls el,ailres elldre"e a 
.vos qlle !lens par· qne los coralges sion U/lS. l(xcellenl senyor lo Rej' de Anglalerra 
ha rebuls voslr"s caballs ab gran plaer regracia nI vos· rnolL dei no~le donaLlu el de 
rel ha canillcal aquells, alias 11I011 del n,orelt.de Don PelO lrIa<;a el del aHro Sicilia 
lo "lIans pochs dies. hauia que lo nej' deis ROIllRUS \in lullIia lralllesos molls mas la 
verilal es que los ·voslros son en ~ran slima. 10 Conle Ilorsol selll'or se ,ecomana 
a vos el regracia 10 gl an donaliu orrerinlse rrolL et de eerl sellj'or es nolabla perso· 
na el grall, com sia ullra son Comlal Alrntrall el Coneslab!e, voslres lelres senj'or 
son slades donades el bell rehudes por los m·ares del lIey p.elals el ah res Senj'or 
millL excellenl lII,ssalgetia alguna no es venguda de Caslella e/l aquesl Regne, ha
uem visl Senl'0r gran parl de la poxan<;a del Iley que es gran el en eil h .nom co
negul ullra la bona disposieio de la per:;"na molLa sauiesa el h<llleslal el en molles 
cosos vir!lIos~s resemblanl ayos. Ac'1 Senyor es del.lol soslrela obediencia a nal
·tusar C,,;;a appellal Papa Joban 110 hau"nl aqnell per papa, el ban lo \ley el lols los 
altrcs gran plBer de la sperlllla en hreu vllio de la Sglesla en la qual creen vos se
uyor hauer lanla alTeccio com cbrislía del mon el ereuso que vo,lrd sonj'Mia hi poI 

··molL· re". S<'II)'or molL exceJlell1 lo passatge 011 Scoci& e" a nosallres WIS el a cascu ti 
.."l1ll1 pie de di!liculLals el peril1s qne 110 es Ilonalllclll po'sihle mai,'l'meul car passaul 
: _1é:Bey Oanglalerra en ITrall"a romau la l\uerra vberta als scols el com aro 110 ros 
_'~~·~Fonlores sou mol I perilloses ne es acoslnlllal de rer cami p\'r aqllell~s la .\' la in· 
~::tll'l'fiJ·tiJ'-es per la lIIar longua el grall, el VIIV I'er I\C~UII parlil nos poI Irollar naUili Per 

. lJr]netirgenl· ni diligencia de mercade, s, perQue sell),Ol' per aquesles· ra\ions el per 
altT"Sl¡ue dirern a voslra Senj'o,'ia noS ha semblal 1" dil passalge nos delle rer lIi as
segar car do.LIamelre les lelrcs banrtlm· assals a rer CI,r no os I\e~uu quí vulla em
penllro 101 vialge, He hagllelem halll Illaer sen! 01' sia voslra Senyoria fos sial pla. 

. senl. que bague:;sem IrohalS diners pel' via d" camhi ell Lvn.lres com aleses lo; 
grans 1I0lils el despere.; ben mallleuals seus diners nós.coucudl'a lorllar. Moll- ex



wsta' con nuestros embajadores tUYO efecto el mismo dia 
:dela rotura conF.'ancia, Dicha cmbajada, segun el autor 
citado, fué cm'iada pOI' los Duques de Guyena y de Berry 

,;q:ue ofrecían al Rey de Inglaterra el Lemousin para ~om-
'pletar la ¡'cslitucion de las pl'Ovincias' de Aquitania al Sud 
de Chal enle y una dote de 850.000 escudos de 01'0 para la 
princesaCalalina, ú mits las ropas, joyas, cte. Opina el es
critor francés que Enrique parece un momento dispuesto ~ 
aceptal', y pide que .'as ciudades y pueblos, diner'o r jo
yai' debian estar en su podel' el 30 de Noviembre (esto pa

-salta en ,Juli~,ailade el historiador,) de modo que por la 
cartn',<Je'nucstrlfcmbajadol'wmos que fué el, 4 del mismo 

'mes; es decit:,' -ocho dias despues de la llegada de Ma
0, -lIa~' Lo~ poderes de los embajadUl es franceses no el'an su-; 

ficientes pam tatés' cxigencias, y aunque Enrique les ofre
cia en cambio una tregua de 50 afios, turiero!) la ,lignidad 
de no aceptarla, :E8to es lo que deseaba, y como pam esta 
solucion bariaull afio estaba preparillldose y contaba con 
la impotencia de la Francia, en 'aquel entonces debililélda 
porta lucha constanle de la nobleza, no' luvo que 'perder 
tiempo en armamentos y dinero. Lo primero lo tenia ya en 

'su I/ueblo,' que Iqdeseab~, y lo segundo' el Parlamen to se 
lo habia ya otorgado. Em'ique no cuida mils, que de hacel' 
gua:'dar las fronteras de Escocia, escribe á. Cúrlos YI de 
Francia I'eclamando su herencia T parte inmediatamente pa~ 
ra 'la guerra, dejando la regencia á, cargo de su hermano 

cellenl Sellyor una de ¡es causes perque los lTran~esos eren aci era per malrimoni 
d,'la filia del I\l'~ de Ifranca appeUada Calerina al qual nos dona loeh an. par que ne 
Ju, Hoy ne los del Ilegoe noy lroben pl.el' e'a nosallres es slada reLa 'gran honor et 
resl. (Jer 101 hom iudilfereulmenl por contemplado de la vOSlra senyoria leninlse 
par <IiL que no:;alLres .. rem a<;;i per <;;0 que vos senl'0r saheLs la qual cosa segons 
!losLre seny a lols es moll placen!. Senyor lro aCI no hauiulIlll'ames lo corren per 
Cl) com nons paria ro; nel'essari ara s,eoyor ques lo (las aquell Lramelem lcninl nos 
.per all que de,rel sien desempalxals los miss1<lgers del Rey de Anglalerra que par
Ir.. ", l!blllls Cl)tll axi es la voluntaL del Rey. E conserue vostra Reyal per.ona Se
Ofol' lftolL ex.c.,Uenl,lo fill de la Verge en sanital el 11I'osperilal dOllanLli vicLoria 
de- 10la sos enemlchs, Scrila en la ciulaL de Londres a XXIX, de Juliol 8enyor pe!' 
~,com no hauem LI'obaela altra maneJa posible eu Ju rel deseociahauem remeses 
VDlSlrea lelres a Rruges com aqui ha mercaders SculS quiy daran recapte, 

se.yor 

Y08U'eshumi~va'sJaUs ei s,oLsmcses qllis recomallen en vostra gracia el merce 
P.helip 4a ~a. J~Bao fBlm.l él lItJrenguer Clauell. 
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el Duque de: Bedfnrd, Cúrlos VI contesta con :fecha 24 de 
Agosto aceptando la guerra que esta ya en pl"incipio, pues 
Enrique se habia ya embarcado el 13 del mismo mes en el 
puerto de Southampton con 6000 lanzas y 24,000, arqueros. 

Concluida la mision de nuestro embajador en Inglaterra, 
parte para Perpiñan, á donde llega el 4 de Noviembre de 
1415. No tarda Malla en recibir nuevos favores de su Rey" 
cargos y distinciones, la mayor parte referentes al bien de 
la Iglesia. El 16 del mismo mes, doce dias despucs de su 
regreso, Fernando escribe al Emp~rádor Segismundo I'CCO
mendándole á su consobrino y consejero Enrique de Villena 
y al teólogo Felipe de Malla, que le hablarán de sus inten
ciones respecto á la Iglesia; (1) Y en otra ca rta, fechada 
el 20 Diciembre, le dice tambicn que' Malla le ,enterará de 
todo (2): Con igual fecha el rey le comisiona para entre~ 
gar al Conde Palatino la órden ó Empresa de la jarra y 
stole~ exigiéndole el juramento acostumbrado en tales ea..,. 
sos, (3) y el mismo dia manda el Rey a ¡;u tesorero Fer
nando tle la Cavalleria para que le enll'egue :lOO florines 
por los' dias' que esté en la embaJada por varios puntos do 
Franeia (4). Estas cartas de Fernando llevan la fecha del 
20 de Diciembre, y el 28 Malla llega á la ciudad de Avi... 
ñon, segun vemos en su carta N. 2, escrita el 1.° de 
Enero siguiente, Dice en ella que los embajadores de Se
gismundoúlhobono de Bellonis y Mossen Miquel de Jakx l 

Rali~ron a recibil'1e al pueblo de Vilanova (próximo á di
punto), y que al dia siguiente en presencia de los di

putados de Constanza empezó Malla explicando algunos ar
tículos de su embajada al Emperadol'. Dióle audiencia éste 
para el dia siguiente por la mañana, y en presencia de 

mismos continuó sus gestiones haciendo resa Ita l' sobr{l 
el' empeño de Fernando por la union de la Iglesia~ ~: 

:,!:~,~eo de éste de mandar una embajada á 1{rancia jun~ 
~qi ~ii9., el Emperador, así como el de una alianza 000 e' 

' (1) ,Reg. n.<I. 2109, ró!. lIi. 
(2) Id.2iOO,
 
(3). Id, 23\lI, ról. 61.
 
m Id, 2\15, fól. 153,
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Rey Luis, todo, segun el memorial que el ¡tey Fel'Dando 
le'entr'egó, Respecto de las otras confederaciones nadatlijo, 
plfes así se lo habia indicado el Enlperadol'. En nombl'(l 
de éste contesló<\. Malla el Arzobispo 'de Tours, alabando 
el deseo de lasustraccion á la obediencia de Denedieto, y 
'relalando los sacrificios que piu'a el bien de la Iglesia Ro
mana haNa hecho Segismundo; y I'efil'iéndose al Rey Luis, 
dijo c1eseaba su bien, r que con él se habia aliado hacía 
tiempo por los hechos de Nilpolcs y de Pullia contra La
dislao; que desearia que su alianza con dicho Rey estuvie" 
se tel'mlnadaantes de salir los embajadores para Constan
za, El caballel'oGuillermoSenyCl', mensajel'O del Rey Luis, 
le ·da las gradas en su nombre, y á continuacion nuestm 
t'mbajadorasevel'a lo antedicho, afiadiendo que su, rey an
sia esla alianza por ser el Rey Luis parienle, y quo si Se
gismundo queda intervenir en dal' fin al asunto, podia ha
cerlo, Iteplica e! Emperador alabando al Rey de At-agon, y 
repite que la alianúl que él habia 
Luis era lan solo contra Ladislao, 
Napoles. El mismo dia, despues de 
el resto del memorial al Emperador 
manes y húngal'Os, .Micer Othohono 
y recibe con mal'cadas muestras de 

efecluado con el Hey 
referente al hechó de 

comer, propone Malla 
en presencia de ale

y un caballero inglés, 
alegría cl collal' de la 

jat't'a y sto/e quellevlÍ por espacio de una hOI'a: juró los 
capítulos accplando la dispensa que le hacia I"ernando refe
rente á su volo, dispensa que él lambien le concede rela
tivamenle á la que él le confCl'ia, que era la del Dragon, 
El conde Palalino Duque de Daviera recibe lambien con sa
tisfaccion la empt'esa ó disLincion anledicha, prestando jura
menlo, asimismo un caballero del reino de Polonia, y Mi
cer StC\'e que es el enC<lrgado de llevar la espada .del Em~ 
perador en lós aelos oticiales. Eslas' gl'acias hizo pre'lenle el 
Emperadol' que iban comprendidas entre las treinta que el 

'Rey Fernando le habia concedido.. Olorgóla al caballero in
glés que acababa de lIrgar de la balalla y que venia de 
parl-e de Enrique V á proponer á Segismundo que si de
seaba ir á Francia él iria a Calais con su Consejo. Afiade 

:".;i 

Malla que el Emperador le 
"iel'on con desagrado lo oferta 
demandar unaúmbajada para 
Inglatcrra, pues ellos sólo la 

.tt 

manifesló que los franceses 
que habia hecho Fcmándo 
procurarlrs una alianza con 
acepLan medianle el mall'Í

monio de Enrique V con Calalina y que sabian que Fel'

liando Lraló con mensajeros ingleses un proyeclo semejallle~
 
que á sabCl'lo él no hubiera apl'Obado que se hablára de
 
esteasunlo. Resuelve el Emperadol' que el Obispo de Rí

ga y el Duque de Dria salgan para Francia, y que segun
 
lo que eslos mensajeros manifieslen decidirá. Dice á más
 
que ya dispontlrá si debe mandal' Fernando su embajada á
 
I"rancia Ú n6, y que la carta pal'3 Escocia él cuidará de'
 
remitirla, como asimismo de alcanzar salvo conducto del ~
 
Duque de Dorgotia para los que vayan al Concilio de Cons

lanza; y que pondrá su sello en la Concordia hecha ell
 
Narbona,
 

}:sla carta (N. 2) lleva la fecha de primero de Enero
 

(Embajada Garla N.O 2).
 
Aviñon 1.0 Enero S, A. lal6)
 

Al molL aH el moJL Excellenl princep eL senyor lo senyor Hey.
 
Jbesus.
 

Molt alL el excellenL senyor.
 
Ab hUmil deuoLa ~L dcgude subieccio. NoLific a la \'O"Lra alLa magnificencia
 

que per gracia eL direccio del criador DisapLa a XXVIII de Deembre yo enlrí en
 
AlJinyo acompanyal de mi~er Olhobono eL d" mossen Miquel, eL dun allre caualler
 
Jo. quals lemp"rador me Lrames per rebrem a vilanoua eL lendemo p6l' lo maLi en
 
presencia deiS dippulals de conslanca yo proposi a'~uns arll~les de ma ambaxada
 
al Jil emperador, axi com fralema\s salulacion~, el la bona connalecencia eL Bug

mentado continua de sanilal de voslre Ileyal persona, eL lo sanl zel voslre senyor
 

• a la vnio de la sgleya el no resmenys la olTerla de ambaxada lrameledora en ,frall' 
<)a en conpanl'a sua, eL la raho del sobresehimenL daquella eL lo inlencio \'oslre 
Bcnyor a la concordia ab Iq Iley loys eL lo feL de la- lelra LremeLedoro en seocia el 
la deliberacio voslre selll'0r ala suslraccio fahe,101lí loL a~o Solgons la inslrucelo 
dol memorial, deIs allres alTers Loquanls Jes confederaeiolls yo senyor DO digui les 
aquella hora cal' axi mo Lrames adir lemperador a/¡'s coses desus diLe:! respoB lar
chalJislJe de lors per ordinacio del emperador el deIs desus dils faenL l!racias a den 
qui axi auia emprenLada en vos\r" lIeal coraLge la aUlOr de la pau de la esgll'sia eL 
.. uia elegiL a vos senyor per a Len glorios mis len dar bon apunlamenl el del feL de 
la .BubLra;:cio foren 10L. sobiranamenL COllSolals apres senl'ur per la lemperador 
l"memoranL LoLs los sens Ireballs el dlli~encies per dar pau quanl eu ell fos a Lola 
ehrisliaDdal eL axi maleix senyor recilanL granB laors de vos, el apres de u&lla al 
fel del Rey lois díenL que ell desigaue molL lo hen aUl'n'r, daquell Iley ab lo qual 
era confederal. ja de lemps passaL en lo rel de Napolo el de a¡,uJid conLra lansalau eL 
qne ell am ia pIel' que lo foL desL~ concordia no prengue.; di:acio mas que fos feLa 
',liS quo voslres lllísaLger. senyor fos.en a cons',anca porque los vns ..lTers no re

:Iriguassell Jos allre. qui son' de, len gran pes com deja comuna concordill,'dels 

./..'." 
,..f.' 

'-f - "-' .~.~ 
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~tU6), y el mismo día ~scribc oh'a en la quc dicc quc los 

, chrislians, el de. les paraules senyor Ií feu grans gracias. mossen :;:uiJIem senyor 
-ínlsalger del dil Rey lois diení'queloslelllPs auia demoslrada gran ¿lIl1"r .. 1 dit Rey, 
-Yo_ responllui qoe vos sllnyor ab lols los lIeys chrislíans desigauAls auer pnu el 
concordia axi COIll bon Bey Calbolic el chrislia el que a ,vos sen)'or era pl"cenl 
-essef de bon acord ob lo Rey Lois maiormenl com ell fos de voslre sanc el en gran 
_affiníllll car Voslte Beyal vo/enlal relglade per relgle el direccío diuinnl loslemps 
era incUnade-segons diclamenl de virlul el vera rabo el que res aIre no la podia 
moure ni vluclar, empero que si lemperador volía enlreuenir el aSser miga elL 
.aquesta concordia de vos senyol' ab lo dit Rey axi com vos senyor conflauels dall 
que auiels per fra .. ,. el que neguna;;confederacio Ili altre cosa nol poria relraure de 
esser ver medialor que vos senyor esperauels que lo lraclamem de la dila concor
di.a Venria a degnda o el bona conclusio el que noy auria lanl alfer quo los f<lls de 
la sancla unilal de la esgleYIl na prcnguessen dilacio ni delrimenl los quals vos 
senyor auels acOl' sobre lols allres fels cár destgals ¡;queJIa sobre loles coses apres 
la, SallJl de: vOlllre' anima axi com 00 hauels demóslral no comportanl oi bJa ... vos
.re cors malall aos oblldanllos euillenls e~ quasi Cl'rls pprills de la mor segons cos 
de nalura si no fos pr'ouldencia 'diuinal d spensDnl el supplinl sobre aquell a:o.¡ ma
-teix que esperar que voshes misalgers als quals dariels poders sobre la dlla c~n
cordia 'ossen a COllslan<;a no era gran dHacio cal' per vos seuyor 00 romandria que 
la sancla voio nu fos presla el bl'n prl'sla el ja a 1I.'s porles el lols los pr"paraloris 
daquelle aegons próu deuia a 101 lo monl apparer per {:o que vos sen)'or fei 
'fluiels, la doncbs senyor lemperador comensa a rahonar ~Il 1Il011 allameul de vos 
recilnrll voslres grans labors el dienl que aquesla confederacio de que ell auia fela 
lOMCio ab lo Rey loisera contra ¡.nsalau, en lo fel de Napols. el yo respongui que 
axi tJO auia enles car yo sabia be que v,os moJI excellenl senror deuiels rer rabo 

-, de v.oslre ~can excellencia el alta virlul deuiel~ esser scril en son COI' axi com vos 
~urollment lo amauels el que per ell el per lols Reys el princeps chrislians, deuiels 
esser el amal el cal' lengut el cerles senyor ell respos moll dol<;amenl el be sem
bla ami que 101 quanl dil auia era eslal per algun c;mporl deIs franeesos qui ereo 
'4lqui prpsenls per lo Rey lois lo die mateix: molt excellenl el virtuos sen VOl' 
épres dinar yo proposi lo reqlanl del memorial al emperador acompanyal dal
guns alamanys el ongres el micer olbobono el vn caualler angles, el senyor 
deus merce lom'as lo dit emperador con.olal el moll conleOl de lola VOSlre in len
'f:io dieRllanle~ cose_ en voslTe labor que apparia que de babundancia de gran COI' 
e/l parlalla el rebo ab sobirana aiegria el IIcelo de I!racias lo voslre collar senyor• el mngni6cant lo do l.) lencb en son coll mes de vna hora el fou lo juramenl deis 
capilnls aeceplanl la dispensacio qui fora contrar ia a son vol segons vos senyor me 
dlgues car e/l senyor dispensa cas semblanl en vos en los capilols de la sua am
presa segons ma dil, lo comle palali senyor ab soblrones gracias fel Jo juramenl re
,be voslre amlll'e.sa el axi maleix lo callaller del regne de polonia el moasen sleue 
'qui porla lespase deuanl lemperador el VI aUres enlre cauallers el scuders als 
quals per bonor vosl,re senyor el per quen fessen a vos le~ gracias aXI com si sin
gularmenl les b9guessels nomenals volc l"mperadOl' qte yo n;aleix la los p,Dsas al 
roll per auclorital ,'oslre senyor el sua dienl que volía aquells esser enlesos en 
'lo seu nombre deis X.X.X. la deena an.presa dix que saluraua per moslra daltres 
Illfers, el cerl senror moll appar be que vostre Ampresa cs noble cal' la porlen vo
leolera el la magnifiquen el sen lenen per llOnrals los qui 19 ban, en lo nombre da
!t'uesla qui aquella hora reberen. vostre ampre.a senyor es lo caualler angles desus 
i1i\ qui eS'eRlal-en la bal,allp el'es vengul a lemperador de parl del Rey danglalerra 
,[,treriol Ii que si vol aDar en Iranca que ell vendra a ca!es ab son consell, el Slant 
lenaqriesle5 óoúes del caualler angle. di" a mi lemperador que los fran~eaes 110 
JJ1JjlUl!I~ ..bal 'Ple-r eri la olferla que vos senyor fels de lramelre nmbaxada en fran<;a 

,ipérJla'oobcordlil dela-lIeYlI ftfrall<;a 01 dangIalerra dienl qne el\s {lulenen ellla di-
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mcnsajeros de Segis\lllíndu sald (';'n en Sil compañía y Ic en
trcgarán la empresa; y que, en cuanto á la cmbajada á 
Francia, no' la considera cl Emperadol' oportuna, (N. :1) 

.Cumplidas estas comisiones, no tarda Fcrnando en apro
"echarsc dc .la actividad de nuestl'o pcrsonaje. Así encon..; 
1I'amos con data dc 20 Encro dc H1 G en Perpifian una 
carta (1) del Hoy, dirigida al Comisario de 108 derechos de 
la Cámara Apostólica en Cataluña, á fin dc que entrcgue á 
Malla la cantidad de 200 florines para suft·agar 16s gastos 
dc viajc y demás que hará cn el reÍno dc Valencia en ra

ta concordia per via de malrimoni enlre lo Rey danglalerra el Kalerilla filia del Tey 
de frlm~a el' axi sabien ells que \TOS senyor m(,llejauC\s ab misalgers angle~es ~em~ 
blant llacle de malrimoni el enchare me dix que si ell se fos auisal sobre a~o que 
nom aguera Irames adir que yo parlas daquesla maleria del!anl los frao'.'lses axi 
COOl f~u mas que abona inlencio ho aula fel el que ell prouehiria be "o los a/fers 
empero senyor sobre la anada ell franca ell respon que hi ira el que sobre la Ira
mesa de \'oslres misal:;:llrS d'ira a, mi ~o que Ji semnlafD. alli m81eix seoyo\' be en-, 
les el he bo ~ssals de boo loch qne ell la emballada eo frao<;a el Iramello Disno 
de Riga el lo dllC de Oda -pensen que segon,; aquesls Irobaran si fara lemperador 
qui nó volria quo la ;ua Imada fos i"frucluosa la cuai los franceses ab jlrnn inslan
cia demanen el procuren sen)'or de la letra (lescocia lemperador na pren carrecb 
el dauor sakolldu; 1 del duc de Durgunya per los qui iran al concili el diu que posa
ra son segcll en lo illslrumenl de la concordia fela a norbona el queus lrarnelrll 
per mi la, sua Ampresa el que vol encllare an mi parlar f8eolme rp~posla- sobre lo
 
f91 de la ambaxada' en franca el daltres coses el axi son eslal en so,pes dos dies
 
perque' sen)'or he d~lineral de tl'amelre vos lo correu ab 111 prosenl segoos lo so
 
que yo vei~ lru al-die de \'uy lempelador me remelra breumenl 8 oos senror et
 
nom calra a<;i osperar el yo senyor sap deus ab diligeocio! enleoch en moo espalxa~
 

menl maiormellt' Cal' volria lo joro deis Re)'s fer vos o/ferla de par! del emperad. l'
 
deia Sua 8mpresa si fer SIl poI el vulla per mo\ls benauenlurals anys lo 011 de la
 
vergo aduocade VlJ51re consernar voslro Reyal el gloriosa corona.
 

Scrlta. En Avinyo lo primer jorll del any. H16 l?)
Senyor '
 

1'0 voslre burniU el deuol solsmes ques re.~omana a la voSlra mer<;e Pbelipp de
 
Malla.
 

(Carla -N o 3'.
 
Aviñon 1." Eoero S. A. (t~16)
 

Al molt alt e molL Excellenl princep el seror lo .enyor Rey.

Jllesus. ' 

Molt excellenl el virtuos senyor. 
. Sus ara ma dil lemperador queus tramelra Ambaxada en companya mía crec 

los misaljlors seran mossen miqlJel el micer olbobono el cree sen)'nr que ells .vos 
ppr~~n lampresa de lemperador. Item senyor ma dit lemperador Que lamnaxada" 

-VfIÍ1lr'e lremaledoraen Iransa no ba Incb do (¡reseul per la raho eo laltre lelra oon_' 
&eDtludll, segons les paraules del emperador pens que demu plguna bora perem' 

. partir, -el conserve l'enauenluradamenlel voliua ,"oslre altissima corona senyor 
ibcaus ,Rey voslre fill de la verge advcicoda voslre, Scrila lo primer die de janer 
bora 4I,en!ijt jori:l. 

hn"~ ,
 
Lo VOSlre "uUlil vassall el solsmes per voslra sen)'oria lremes alemperador.
 

Pbclipp ¡¡" Malla.
""CH Reg. Il}' !I~I, f<lI. 19 v"o 

o"" • • 
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~ODdeasuntos cf)ncernientcs a la union de la Iglesia. Pa
~a esta comision recibe del Rey itmplios poderel', y el) la car
ta O) que éste '(lscl'ibeal gobernador del reino {le Valen
cia en 25 del mismo mes, Jeencal'ga eficazmente le pl'es
te todo el .apoyo necesario; y .en el memoriaJ (2) que Ifl 
entl'ega el Rey, le recomienda igualmente que trabaje en 
bien de la Jglesia, predicando 1lobl'e la sustraccion á la obe
diencia de Benedicto en la Seo !'- demás Jglesias, mandan
do hacer rogativas y procesiones,· y le dá asimismo carlas 
en blanco y facuJtades -para prender y castig3Í' a los que 
á ello se opongan. Y respecto a Barcelona~ en virlud de 
otra cl'edencial debe decir al gobernador que el Rey supo 
por el veguer que declarada la sustraceion a la obediencia 
de Benedicto, los canónigos habian sacado traslado de una 
bula, y qoo si era preciso los castigara lÍ les hiciera salir 
púa la Córte. Al Arzobispo de TaJ:ragona debe decirle que 
el Hey supo que eom:ocaba concilio en su provincia, lo 
qu.e habia visto. con desagrado, queeslo era pCljudicial á 
la Unionde la Jglesia, pOl'que no debe ignol'ar la órden que 
flió á lodos los prelados para que se prepaI'en para ir a 
C<lnstanza; le ruega que desista de ello, y que si no acce
de emplee el rigor necesario. Aliade para el' Baile de Va"" 
Iflncia que sobresea este en la demanda de la franqueza 
de los moros del lugar del maestre de la Merced y en fa 
del maravedy hasta que el general de dicbaOrden Caxal 
legrese .de Constanza, disponiendo tambien que los comisa
rios de la Cámara Apostólica de Cataluiia y Valencia guar
(len los frutos y rentas de las prelacías vacantes, pl'iíici
palmente de los que están en Peliíscola. Malla, para cum
plil' la comision que el Rey le confió en union de Vilarasa, se 
l1irige primero á Barcelona á donde llegan el 30 de Enero 
yasi se lo comunica al Rey en otra carta (N, 4), eEcríla 

(t) Reg.!H1, fol. 30. 
(2) Id i~., fol. 31. 

rN;O	 4). 
Barcelona 3 Febrero S. A, (1+16)

Al mol~ .11 .. 1 moll excellenl princep el senyor lo senyor Rey.
Jhesus, 

Senyor mnlt Kxcellent. 
Ab hu mil el deuota submi~slo Nolimcom a la voslra c'brislianissima dominaclo 

, ,~I.:;.;" 

• 

_ 

en 3 de Febrero, En ella le pal·tieip~ que cldía de su lIe~ 

gada ,ití al gobernador. quien le dice que la bula á que se 
refiere en su memorial filé presenlada en el Capítulo de 
Barcelona por un desconocido, y sacado el traslado por el 
Cabildo se marchó caulelosamente; y que para espliear el 
hecho enlrega dos carlas en blanco de las que le dió, una 
pal'a Micer Guillelll Carbonell canónigo y Sacrista de Bar
celona que hoy mismo se dirige a PerpiJian, y otra á Mos
sen l;'elTe.' DespujGI, canónigo y Vicar'io que son los que 

que a xxx. de Jauer arribam a Barchinona ello die maleix parlam ab In gouelnad\)r 
sobre la bulla presentada el legida en lo capilol d", Barchinon.1 per qne ell lrobada J
l. verílal el sabUI on era la culpa hi rrouehis segons la lonor del no.lre memorial 
el appar .en~or segons la SU!\ resposta que ell no ha pogul lrobar sino que vn home 
110 conegul ~a p.escnla en to dil capilol el agul de aquella lreslal per lo eapitol la 
"ohra en so fonea el sen parli moll cuyladament el per raho daquesl fel el dtl1
tres lo ~il gOllernador ha trallleses dlles lelrt>s deles blanques que nosallr!>s por
Illuelll a Micor Guill"m Carbonell canonge et sacrista de Barchinona qui ja vuy es 
partit segons dien per anal' ayos senyor et a mossen Ferrer llespllgol canonge N 
virari cal' aqueSls enlre los allres han fauor;\. los arrers del papa et eda en "eri 
lal s<'l'yor que mo~ls ecclesiaslicbs en aquesta ciulal ,·e son desdaurats riles que no 
calguera el al)O per Inductio et amor ° temnr dalgunes persones qui ban lo Regi
melll do -la sgleya ~ole les ale.s de les quals sen son aombrals molts mas nou son 
aquella que sabien esse.· singulars el feruenls zelados el "nidors de vosll'e olla ae
nyoria los qualls son-esllllR mas~a al descllberl de~fallorils et llolran senyorsi ,"os-
Ire Real prouidencio·no ,hi soplex ey prouehex Senyor ju.t axi rer la bona 
~i1igencia del gouernador com uels qllalre mi.algers de Barchinulla CId" Micer 
11ernal de Gualbes el den Gelebert de Malla aquesta ciulal esla vuy deus mel' 
ce be reposana el continuament reposa el se asse~ura mils en voslre lIegia el 
sanCla iJllencio en los fels de la su neral conciliet de la desigade vnio de 
la osglpsia, nosal\res senyor 8uem parlat largAment ab loa consellers et ab lo capi
101 preseJllanllos ,"oSlres lotres de cJeenca senyor et en vigor daqueJla dienl ~o 

que sabiem procehir de voSl re vírluosissíma volunlad el per gracia del er"ador ell~ 
ban axi sauiamente p""es les paraules el meses en obra qne los alfers estaD vuy 
be eJ lo jorn de la purilicaci'l do la verge Maria yo Phe'ipp de Malla fiu lo serillo 
00 lasen on fuu gran partida deIs pus assenyala'ts homens de la c,lulat axi ecclesiaa 1
lIehs com lecll. et segona que pla~ al sperit sanl inspir9l' el dlelar fon fela largllll 
narracío deis (lITera el dela glor:osa intencio de voslre ch. istianissima senyoria :el fdel·ll r,lII bo que deus per "OSlre minisleri ha obral .Ion per la sua gracia lo.son {
nom lIie es estal gloritlt'at senyor conlinuamenl la genl se reduex en lot be el Sll' 	 ! 
consola'en vos qlli en 1m pau temporal et salul ~pirilual ab real prouidencia enle
nets:el all"18 enlos mes esgubrdanl a la prosperilal de la esglera que a 'la salul cor
jll:ii1ildll v·oslre IlIuslrissima persona la qual auels exposade a cuidenl perill (le morl 
fIIli'"'malllhia per curar lesgleya mare voSlre del a sua antigua plagua del scisma. 
~bt"8I1parla al gouernador et apar a nosallre. qUA los cenl ro~ins no ,ien ne
cllssarl6 emperó senyor entenem ho adir per lo Conl<'rD de la ciulat el per les ell
eontllldes daquesl terrilori cal' encbare no aabem si seran neceBaaris empl'l'o sen~'or 
enlenem en les parla vehines de 1'0Ili..eola ...• molla genl mel vuy I'n gran duple si 
1'er8a nosallr08 ·8e~ur lo cami per raho do nlolles persones de inlencio sinesll e el 
~tothom abvna.... cha jUlge aquest .... n08lre cami es~er perillos moll [)"IJS per ':1). 
-c¡o nos guord qlli Bab qne analll peJ Soll sel uey et·vo,lre. Senyor nJolt ex. el 

* 'b • '±é' .. '.in.. _ .. _ _ .. ' 
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más han favOJ'ccido al Papa. Los concelleres y el Capítulo 
están an'imado&.- y confOl'mes en lo ordenado por el Rey, y 
añade Malla queeldia de la Purifiracion de la Vírgen él 
mismo. p"edicó en la Catedl'al ante un auditorio numeroso 
y distinguido, 

Sigue en la carta enterando al rey de lo difícil que 
es I'eeaudal' el dinero de la Iglesia pOI' más esfuerzos que 
emplea el comisionado Gilberlo de Malla, su parienle. Es
te parentesco es solo un supuesto, y se deduce por el em
peño que tieiW siempre Malla en recomendarlo al rey. Ex
))11ca cómo Juan Sincnt, can6nigo de Barcelona y Comisa
rio general eclesiástico, y Gilberto de Malla son muy 
afectos á su persona y' trabajan con empeiío para :sectllldar 
sus miras; que el antedicho l\fossen Ferrer Despujol, Vi
lent si vos Ira senyoria Irem!'1 ras al veguer de llarcbinona lo qual es singular selnis, 
qol' voslre aJgun gran poder del qual no agues alenlr laula los alfers..... Itlr espal
"amenl, car en gelebert de malla l!nchara no ha poglll robre diner ans loles le
U1eSSlons ha agudas abeslrau,e tantea son e.tades les arts el maneres exquisiles quia 
son lengudes el enchare se lenen per alguns, el aqueol poder sellyor m~yormenl 

seria vIii com lo gobe' nador bic es absenl axí com ara que es anal en <Jo del seu .... es ver senyor que ans que parlis per ordinacio sua .el consell dalgllns bons homenB 
micer Johan Sirvenl canongc de Barcbinolla es cslal conslil'lil cornissari gencral 
per los eclesiaslicbs el ja senyor lo Irobam nosalires en lollci persona es la qual es 
!len alfllclada a VOSlre ser,lIey senyor lreballen ell el lo di! gilaberl de malla lalll 
CQIll poden pel'lraure dillers el son se aixi armals lols quanls deuen ab apparpncia 
de ju.licia o vera o simulada el liclS que no podem &lIar aua .. l per consell de jll~ 
rlates,emperosenyor lo desus dil ml'sser ferrer despujol vicilri en lo bisbal de llilr~ 
ehinona ha donSllliberalmenl sus ara 101 quant podcr poI al dil micer Johnnl sir~ 
uent 00 cornpellir por oonsura eclesiaslicba en los deules de la cambra aposlolieal 
et axi senyor vehem que ell se comeusa desforsar en ben seruir el iluplan que no 
fos en dt:sagraui de vostra senyoria vull suplir en ';0 que lot senyor segona nos han 
.dit VllY es parlil da~i micer guillem carbonell dessua dit el va a voslre senroria: 
per virlul de vostra lelra aell dressada per lo gou~rnador. ell senyor sap moll ell 
~os fela del papa el segons dien le bens de 1lI0ssen francescb .... Archabisbe de Sa
ragoqa es persona ban entesa el ab la qua) "oslre senyoria pora moll sell\ ir si dir 
llO vol, senyor nosallres auem parlal ah lo card"llal de lolosa prc;entonl "osi re lelro 
tan eO'l] auem pogut sens cansar la slla decrepita seneelU!. lauem informill de vos
lre sanC'd imencio el del pro~es jusi que vos senl'or auela aeguiL, ell senyor se eo~ 

mana en la "ostra ~racia el diu queus aura a sobirana meree qne Cl'1Jl adeu placia 
!Iials en Darchinona Jo vul'als oír CJr moH desige ab voslre sell}'oria parlar, lo Bialle 
de Segorh axi maleix se recomane en voslra gracia el merce el apres molles Dones 
el nolables paraules el de gran verilal diu que ell es del 101 conforme ab lo vostre 
voler ear I'a vO"lre volental es volenlad de deu qui es voslre especial director, ~enyor 
aUem parlal ah loo .prlluincials de prel'cadors el del carme el ab los, prlos el gUilrdia 

,,:- deIs qualre ordens mendleanls el ab los priors de la Meree el de nalzarel el ab los 
rtleslres en lbeologia i:¡ui donaren' lo consell que leulredil del papa 110 deuiil es
ser serual, axi com vuy hom ha,a~i per co,a clara lols sil vna veu son c<)ufonnl'S 
ab vOSlre Hnl voler el propósit ....... V08lra gloriosa inlenclO el obra presls de pro-

ti l" _ k ._"_,.....,,.;.,.~_-.'~_.-.....-~_.•. 
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cario en el Obispado de Barcelona,· ha dado poderes á 
Juan Sirvenl para c~mpelir por censura ecIesiastica á· los 
deudores de la Iglesia, queriendo suplir desde hoy con su 
'conduela la indiferencia an lerio... Uespecto al citado Gui
llermo Carbonell, hoy sale para la Corle en ,¡ ..tud de la 
carla del GobernadOJ' que asi se lo ol'dena: es hombre que 
esta muyenlerado de lo relativo al Papa, y segun vozge
neral posee bienes del Arzobispo de· Zaragoza; es persona 
instruida, y si· quiere complacel'le hara muchas ·acla.racio
nes.· El Cardenal de 1'olosa recibió su carta, y dice que 
cuando el rey regrese á Barcelona desea verle. El Obispo 
-de "Scgorbe conlesta que esta conforme en apal'larsede la 
obediencia de Benediclo, Las órdenes religiosas opinan del 
mismo modo.-Eslas disposiciones se las habia encargado 

~ 
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el Rey en 25 de .Enel'o á Malla y á Vilarasa' (1). Los ." 
eoncelIeres escribieron á Valencia parlicipando ,la procesion II. 
y.solemnidad que se hizo en, Barcelona, y cila como . los
 
más adiclos el su persona á Arnau Destorrenl, Felipe Fer
 "\ 
reras, ~amon .Dezpla, elc.
 

Conlinua Malla en Bal'celona cumpliendo 1(1 comision
 LA pAz DE. LA lGLESIA. 
del rey hasla enlrado l"ebrero, que se dirige á Valencia, á 
donde llega el sábado dia 15. Asi lo escribe Juan Merca
dOl', ~ailc gene1'31 de Valencia, de cu ya carla (2) se des MUERTE DE FE~NANDO I DE ARA90N, 
prende que Malla y Vilarasa llegaron al anochecel' del di

cho 'dia; que el lúnes siguiente, 17, propusieron en gran
 
Consejo de la ciudad, con aprobacion del Obispo y Capí
 Investigaciones recientes 'nos fuerzan á relroceder y se
.tulo, el' celebrar solemne pl'ocesion, lo que fué del agrado guil' nuevamenle á Malla dUl'anle su permanencia en la ciu
del pueblo; que pOI' la noche se encendieron fogalas. (fesla dad de A"iñon, á donde llegó, como dijimos, el dia 28 de 
de fochs) y el dia de la fecha 18 se ha efecluado la pro Diciembre de 1415, Cumplida la mision diplomatica que le' 
cesion, y á su regreso el la Seo predicó Malla siendo ala confiara el Rey, y entregada la empresa de la jarra y stole 
bado por todo el auditorio.' El 27 del propio Febrero es (1) al Emperador Segismundo, al conde Palatino y á varios 
criben desde Valencia, Malla y Vilarasa, una carla en que nobles exlranjeros, iba Malla á regresar á la có,'te cuando 
explican cómo impidieron que se efecluára la salida se vió afablemenle ' delenido por el Emperador, que aplaza 
para la Córle de una comision del brazo milital', I'efi sn parlida' hasla el siguienle dia de recibil" la no licia de 
riéndose a la sentencia conlm Berenguer de Vilaregul, que la publicacion solemne de la sustraecion .de Fernando á la 
no reseñamos por no venir al caso, y recomiendan como obediencia de Benediclo. Esla sabemos ya que tuvo efecto 
muy adicto á la persona Real al prebordl'e Mossen Ramon el dia 6 de Enero, y el, dia 9 á las eineo de la tarde la 
CenteJles. POI' último, nolifican que al dia siguiente saldrún recibió el Emperador por mano del mismo Malla, segun·nos 
pal'a conferencial' con el Duque .de Gamlía, dirigiéndose' 
luégo á tJaliva y Algecil'as, y pal'licipan las novedades que 

•ocurren. (1 I La empresa de la jarra y .lo1e rué creada por Fernando. Al recibir los ca
balleros dicha órden juraban los caplluJos y prometian fidelidad al mORal ca; el disInvierle Malla el reslo de 1{ebrero y Marzo en tcrini ,'.linUva consistía en un collar de pesO de uno á dos marcos de oro. AsHo maniflesla

nal' los asuntos que ·le conlia1'3 D. 'Fernando, cuando le el ley en algunas de sus carlas; en el R. 2\29 fol. 3 v.o se encuentra la órdon de 
Rentando al maestro Pórlola del Reino de Sicilla para que manfle rabricar un cosOI'prendió la no licia de la muerte de ésle, acaecida en 
I!ar-de oro de reso un marco, y lo entregue á Juan de Moneada. gran spnescal de 

Igualada L'l dia 2 de Abril de H16. S1eílitt, el que debía anles jurar los capitulos en su presencia. Dicba carla lleva 
'·'la'.lecba 2! Febrero HUi. No so baila la descripeion de dicha órden, pero por olras, 
oaf~8 curiosas de Fernando, donde babia de objelos que llevan su distintivo. en· 
..g,¡.",expI·esa que esta consisle en una jarra soslelllda por dos grUos. Véase R. .. 
!S86 fol. 85; carla de Fernando al Baile de Valenéia «Item mes una ensigna de ter· 
eerol,bIaileh ob dues ,puntes e en mig una gerra de la verge Morio daurada ob dos 
grius que'la tlngan un de cada part ab S8 1I0cadura blanca curIa.' En oll'as carlos, 
refirlémlose /l objetos de arte como jarrones, platos de plala, elc. illdica ,tambien 

· .•.'Cl1Ie iie las marquen con l;lo jarra. Vease Rell. '.~Hj fol.t31. 

~ 

(1) Reg N.' 2\~1. rlit. 32 v.' .~ - 2 
ti) Leg;ljo N.' ""7, 

• 
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dice este cn su carta, escrita 1'110 de Enel'O de 1416. (N.o 5) 

{I'\úm. .'ij 

A\'hion '10 Enero (H16'. 

Al neolt alt et moll exeellent princep et scnyor lo senyor Rey Darago et ele 

Sicilia, 
Jhefl]~. 

Scnyol' moll Excellenl. 

Ab prolc.tacio de hÍJmil At degude submi';sio toslemps premesa per aitre 1'0(' 

1 en 16 qnal partí lo primer jorn del present mes scri\'i larguament a vostre alta 
maieSla1 de tolS los alTers los quals tro,us en a'luoll die eren sllccebils, en special 
sen\,or com lemperador consellaue que elo present voslre serCllital solJre,egues en 
trametre ambaxada en franca per tal 1'0111 lo,; trallcesos qlli entenen en auer pau 
ab lo Rey danglNerra per via de mall'illlmJi noy troben pler dients que entre \·o~, 

seOyor, et misatgers def dit Rey, so traclen confederacions ensembl"nl manera 
pel' ,·ia de matrimoni, per'que, senyor moit exceUent, appar que eJls han .gelo,ia 
qne entro vos et lo Rey dangleterra no ago maier deute qne ells per auenlul a no 
voll'ien et que voslres misalgers no desuias>en la pau per aquel'a \'b de la qual 
ells eslan ab speranea. empero ;;euyor estes pdraules IUI s se son d¡tes axi secrela
ment 1'0111 ells han pognl he denant mi no nan fet james semblant, Senyor to
les le~ coses ami manades per vostre imperiosissima sel'enitat per la gracia de den 
han agnt bon recapta segl ns larguament dens millen.ant yo explicare a vostre 
mogllificencia cal' COSA" hi ha que no fan alelres comanar, el senyor yo entema 
apartir lo segon die dol prosol,t mos segons mauia lelllperador 8torgual, empero 
per ell yo' son estat detengut cortesament ab graciosa flllacio d" die en die,la raho 
no ia se, mas crec, .cnyor, que 011 troba piel' que 101 lo mon sapia que vos lo amals 
el ell a vos cal' los lemps volia yo Ji fos al costal per \'oslre esguard, senyor. 
fahenlme honor molt IIrall vcnintme toslemps a lenconlra .com m" veya lots los 
allres lexal~ el lonont me per la' lila par lanl ab los altres ab gran familiarital el 
foJ'l sove!].t fbent de vos, senyor paroula. ha \'olgul que lo joru deIs Reys bon se 
demostra a la esgleya catbedral arr~al de voslre ampressa, senyor, ab molls de 
sos cauallers yo fos cor,tinuament ab ell el a tola persona áb '10 qual parlaua feya 
soblfillla fesla de la dila ampresa dien (rater mella .Rrx At'aOot"'''' el roo unl/m SI/
mua, dix me senyor que be volguera queaquell die matex vos ague.sets portada 
Ja súa mas que no sera pogut fer, mas que en qualseuol die qne vos, senyor, la 
rebessels la reberiels en nom de la vergo n aria aduocada vostre. 

Senyor.hir enlorn V. hores apres mig jol'll voslre letra la qual ve nI en mes 
1I1ans fou presentada alemperador, el CGm per aquella ells fas certifical de la subs
trnccio fela a V1, del presenl mes hae tanla alegria que nos por i·a sens molles pa ,'. 
raules prou explicar el lrames per lols los prelals, grans mest/es. el maiors bur
gesos qui aei son et fen legir mes de .VI. \'eguades la dita lelra voslrtl, senyor, el 
lo excemplar de la letra de la substraecio la qual es estad e axi acceplable con; si 
angels de paradis la alluesseu dictada, tols senyor feren a deu laho/R et gracias ce
lelJrants voslres lahors et dients que poria dignament retri>uir a vos, sen10r"les
g1eya de deu qui en ma \'oslre rebia sonital de la sua plagua ten vella, tots pre. 
guaren deus per la voslre salul el longua villa el axi pasoa lo temps lrosus apres 
de la miga nito Beneil sia lo creador 'qui aXI ha magnifieat per gloriosa fema vo·s. 
tre /10m en esguarJ deles nacions del mon cal' la lahor de deu que per vos senyor 
porta u6 lal misleri nos parlex deles lms lengues. Senyor dAconlmonl sabuda la 
noua sonaren totos les campanes desta eiulat es feren grans alimares, el vuy se
nyor se es celebrada per lo Bisbe daei solemne mlssa auran dona doms ~l reta 
grao pro[esso per la ciutal present lemperador el tots los gruns qui ael son, et 

• 
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Fué tal la salisfaccion del· Emperador, que. Ilor seis ve
ccs consecutivas hizo que Malla lrycra la carta de .Fcl'llan
do, é inmediatamente dió aviso de lo oculTido al concilio 
:Ic Constanza. Tan agradable nueva fué recibida' en la ciu
dad de Aviíion conindeciblc alegda, ccharonse a "urlo to
das las canlPanas Y por la nochc se hiciel'on iluminaciones. 
El dia siguicntc, 10, el obispo cdebl'ó solemnes oficios r sc 
hizo una gran l)l'occsion, a la que asistieron el Emper'ador 
y gran númel'o dc nobles do su córte ostentando todos ·cllos 
la empresa Ó· insignia del Rey de Aragon. El sennon sccon
fió a un macsil'o en teología de laUnivel'sidad de Paris, y 
tuvo lugar en la iglesia de frailes rnenol'cs .. Su contesto ver
só sobre lo mucho que habia hecho el Rey de Arag:on en 
pró do la Iglesia; sostuvo que el Rey de Francia y la Uni
vel'sidad de Paris inicial'on' pI pensamiento, que el Rey do 
Romanos lo habia continuado y quc el de Aragon habia sa
bido dal'le término, y espuso asimismo los sacrificios que 

sermo o frart>s menors per un meslre de la vníuersital de Paris lo qunllol os es
ta' senyor sobre voslres lallol's cal' eH ha .induil lo \ley de (rnosa .el la yniuorsi. 
\al de Pari~ auer dat cOlllerÍsament aten excellenl acte coro es \'lIio ele la e:,~leya 
el' lo lIey deis I\omans auer feCo la prosecucio et conlinuaeio ei lo rey Darago 
auer dada 11 el In,arauellosa conclu"io recitanl lolos yostre¡, diligencies sellyor sens 
falla be cal' verilal Ii donaua doctrina, la dila profe,so senyor es ostade per Ires 
rahons pelebrade, la primel'a per'regraciar a deu de ten de3igade el gloriosa 110UO' 

lIa, la segona pe l' impetrar ah el1 la salUl. de vostre lIeyal persono, la '''rsa per que 
lemperador puxa melre pau entre fransa el anglatena, el feta la profos>o en la 
qUal ha volgut temperador qlle yo fos presenl faent me metro en son loc en lo . 
sermo per que mils lo oys en fes a auos sen)'or relacio. yo he ohtengut rrolt ale
grament ,SOIl cerniat per que deme esper en noslre scn)'or .parlir lenenl ,,,on cami 
a \'oslre cllristianisima senyoria. Senyor'lemperador ha trameses en [ran,a lo Bis, 
be lIigense ello due de lirio el lo eompte palati. Lo Bisbe de noms nil he die te 
apl'Oplemperador perque pprsonalment 1'11 vage en fransa, micer olnonoel mosscn 
miquer SOIt ord~ltats misatgel s del emperador auos senyor el deuen vos portor la 
Sua ampresa el al senyor princep et al iIlustre don pedro lo qual mon singuliÍr
m~nt ellama, 01 apres senyor ah vúslre consell la deuen porlar al Rey de Caslalla, 

.J~ 4ipputats de Constanea s"lIyor vos tramelen dos misalgers'los qui ja son eslals 
. "~slre serenltat lur partida es ben presta, corren volanl va a COllstallea per b 

,1}<JUella. Deus omnipotenl qui lo voSlre nom senl'or ha exaJ;at en I.a terra do~ 

:4'Oftanla gioria en aquest mOIl apres 10DIlIJa c.l benauemuraja vida vos bppa
.,~~ llegue perpetual corona amen. Serila 1'11 Avin~'o diuendl'es a X de janM 

_hórai¡~t!'tllapres migjorn. Vuy senyor lemperador el S.IS cauallers llan portada en 
la I'r()res90 vo~lfe ampresa. . 

Sényor" 
Lo vOSlre lJumil soslsmes el vasall Ira mes al emperador PheÍipp de Malla qul . 

vostra gracia el meree deuolament se comana . 

.< i'?-<e:jÍ'ti~f;:~%1'¡'¡¡ ·'1'--::..it·fu¡§·~·'N'f¿>ci"Ú:p,:,();' Off e';';' ;b'1~~;:1 ~,:,:z. 
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e~te habia he.cho para dnr mal'avilloso fin á la tan deseada 
union de la Iglesia.' . 

Malla cuenta en su éarta que el EmperadOl' te distingue 
constantemenle, .que en el paseo lo lleva á su lado, y ha
blando públicamente no cesa de, alabar a su Rey con el 
que, dice, estar del todo conforme, siendo idénti~os sus pen
samientos, Malla fué invitado á la procesion y al sermon, 
ocupando sitio al mismo lado del Emperador' por indicacion 
de e~e, y fueron tantos los extl'emos de Segismundo que 
en el paseó llegó basta él coger'le de la mano, acto muy 
natural y equívoco oportuno,pue.s tratando de asuntos di
plomáticos y .siendo nuestr'o 'Personaje el mensagero del Rey 
aragonés,podia significar esto que Segismundo habia llevado 
á' Fernando como por' la mano hasla habel" logrado el ob
jelo de sus mil'as. Alcanzado este, el Emperador deja ya á 
Malla para que vaya á la cói·te y tmslade á su Rey las 
'impresiones f(lvorables; al mismo tiempo ordena que salgan 
tambien sus embajadores Othobono de' Bellonis y Micel' Mi
quel. de Jach para que entreguen á Fel'Dando la distincion 
de su' órden, dando asimismo una para el príncipe D, Al
fonso, otra' para el iufanLe D. Pedl'o, y otra para el Rey' 
de Castilla, advÍl'tiendo que esta última la concede mediante 
laaprobacion, de Fernando; La salida 'de Malla y' de lo~'. embajadores de Segismundo dijimos que debia haberse efec
t4ado el' dia 2 de Febrero, y vemos por esta última carla 
de ~Ialla que 
embajador se 

o pel'a:dOl' y 'no 
de maliciosos, 
gismundo fué 

esta no tuvo lugar hasta el dia 11, Nuestro 
admira de la de.tencion ordenada por el Em
se la explica; pero nosotros, pecando tal' vez 
diremos que la detencion premediJada, de Se
con el solo objeto de retener á Malla él sU 

lado, sino como gamntía cuando ménos para que el mismo 
.;	 embajador aragonés sir'viera de mediador en caso de que 

Femando· . no 'cumplier'a la palabra que le habia dado en 
Perpiñan ,haciendo declarar lasustl'accion á la obediencia 
de Benedioto. 

,Al principio ,(le nuestra reseña indicamos que Vi~ente Fe
rlV,una v~t publicada la suslraccion, huye de la c'órte pa~ 

;l./

'-1'". 

,
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ra no volver jamas á ocuparse' de asuntos concel'Dienles al 
papado, y ni el. concilio, ni Segismundo, ni Fel'Dando, ni 
Alfonso V'pudieron persuadirle de Ír á Constanza, Estando 
el Rey en Perpiñan y encontrandose en la alternativa de 
romper con Segismundo ó ron Pedro de ,Luna, llamó an
gustiado a Vicente Ferrer suplicandole le aconsejara en tan 
apurado trance. Este, aburrido ya de tantas idas y venidas, 
de la terque'dad de Benedicto, de la debilidad de Fernando 
y de ,la decision de Segismundo, determinó, contestal' al Hey 
y le aconseja que si al tercer requerimiento Benedicto no 
renuncia, se salga inmedia:tamente de su obediencia, pero 
advirtiéndole que la futul'a eleccion del pontífice se dejaso 
libremente al concilio genel'al, con solo la'obligacion de 
prestar juramento; que .Ia eleccion seria canónica, por'que si 
luego se ponian limn~ciones podía dar lugar a dudas. (1) 
Así lo hace Féi'nando, y Vicente' entonces se vé forzado á 
publicar la sustraccion' por haberla Ol'denado el Rer, Este, 
en dos cartas dirigidas una al Rey d.e Navarr'a y otm al 
conde de' Foix, (2) manifiesta que se ha visto obligado a 
adelantar un 'dia' la publicacion porque Vicente habia .dis
.puesto marcha.rse el mismo dia designado anteriormente, re
solucion que .demue~lra cuánto senlia Vicente tenel' que dar' 
este último golpe a su .antiguo amigo Bened.icto. La medi-· 
da tomada por Fel'llando en adelantar un dia la solemnidad 
de la sustraecion, y la de Vicente Fer'l'er en marcharse el 
mismo dia antes indicado, parece demostrar la timidez ó 
aprension de este último, pensando así que con sli áusencia 
evitar'ia el compromiso, Fcrnando fué más ladino que Vi
cente, y aquel por' no demorar el IwemedWldo viaje de es
tH manda que la solemnidad tenga lugaI~ el dia 6 en vez 
del dia 7. Una vez declal'ad a la sustraccion, Fel'Dando no 

,pone ya obstáculo á la marcha de Vicente; de, modo que el 
'~siguiente, 8 de Enero, le concede pel'miso y salvo con
dueto pina predicar' en sus dominios, ¡¡sí como ordena á la 

(Ir Zurila, Ánale. de Arngoll, Libro I~, pag., 119. 

(~) "ego iW8 101. 8, Vo 
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lftt quo ,Por lodos lospulitos que pase sea protcgido él y 
~i.'comHha. (1) 
(>¡"La frialdad de Vicente ,y su apartamicnto total dc todo 
lo· concerniente al fUlurocon'cilio, cxplica cn partc la indi
ferenciagencral .rlel clero; y 1'01' lo que ircmos narrando 
luego, vCl'á el lectol' las simpatías quc tenia el dcsventura
d,o Pellro de Luna, que no se "ió completamentc abandona
do hasta que Femando empIcó cl f'igor y el d'cspojo contra 
el clero rebclde. El alcjamlento de Viccnte Fener cn aque
llas circunstancias fué para Fcman{lo una gran pérdida, Su 
elocuencia, humildad. y virtudes, respetadas y admiradas por 
el pueblo, eran dificiles de .supliJ' y sc hacia necesal'Ío bus
cal' á todo. trancc· una persona apta para la dificil mision dc 
unificar al digno ciCl'o que, fiando poco .en la independcncia 
dcl ,pl'óximo concilio, sc mantenia reacio. Zurila, Fcliu y 
nucsll'oshistoI'Íadores contémponlncos notan' quc Malla, dcs
pues de S,Vicente, era el, hombre de mayol' clocuend¡t dc 
aquellos tiempos, y Malla, pOI' tanto, fué cl clegido por Fer
nando para consolar, persuadir y animar al clero cn con
tra dc· Benedicto. Sigamos de nucvo a Malla, examinemos 
el cstado dcl clero, y pOI' la corrcspondencia misma dc los 
oolcsiaslicos de entonces comprenderá el, lector-las dificulta.... 

.des que~ tuvo ~quc ..,vcncel' Fernando para dar fin al cisma 
que trastornaba la. Iglcsia,' cisma ,crcado -en pal·te por la 
~mbicion de los soberanos y de las naciones, que cada una 
~fe· por si aspiJ'aba á tencr propicio al sucesól' dc S. Pedro, 

~falla llega á Barcelona cl dia 30 de 'Enero de 1416, y 
saben ya nuestros lectol'cs todo lo quc allihizo en cumpli
miento de las órdenes que le habia dictado el. Rcy, Estc 
anteriorInente habia nombrado á Gilbcrto, herinano dc Ma
lla, recaudador de los derechos de la cámara apostólica, el 
que en una de sus cartas (2) se queja de lo dificil que sc 
hace su eom.etido a causa de la obstinacion general dcl clc
ro, que se mantcnia, fiel a. Bencdicto,· Deplora el hermano._ 

. , 

iJ) Reg: 2391 rol. U. 
(f) Leg. lOS, 
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de Malla el que los oficiales rccibicran con cicrta indifercn

cia sus mandatós, y para evitar tal desacato le aconscjaba
 
quc obrara á scmejanza dc su abuelo Pcdro IV, que en ca

sos parecidos facilitaba á los comisionados cartas en blan~o,
 

con su firma y scllo. Refiriéndosc á la bula de lJencdicto,
 
dicc que la mayol' partc dcl Capítulo, en scsion habida el
 
25 de Enero, acordó quc no debia Set' obsenada. Que cl
 
domingo siguientc cl hermano dcl Obispo, segun voz gene

I'al, entregó una carta dcl Papa á mosscn FeITer dez Pujol,
 
Yicario dc dicho obispado, cuya carta cxpresaba que el Pa

pa, habida compasion dc los clérig-os, les suspendia cl en- \
 

,	 trcdicho dc la bula, pcro mcdiante· a quc la -Santa Iglcsia 
continuara católica y bajo su obedicncia. Esta carta fué cau
sa· de rcunirsc nucvamcnlc cl Capitulo; y no· tom6 acucrdo 
alguno por ser varias las opiniones. Los· amigos dcl Papa 
{Iucrian su pubJieacion, y los demás la contrariaban, ,Los 
primcros, en las iglesias cn quc predicaron cl inlllcdialo 
flomingo, dicron conocimicnto dc dicha carta. El miércolcs 
siguientc, cn virtud dc, la conconlia, habida con el Rcy de 
.Romanos, se celebró gl'an Ocsla y proccsion, siguiendo ' ésta
 
cl curso· que lodos los afios sc acostumbl'aba cn la del Sa
grado-Cuerpo de N. S" notándosc en ella la ausencia dc los
 
ccleshísticos partidarios de Bcnedicto. Gilbcrto, notifica asi

mismo al Rey quc los canónigos' Fcl'l'Cl' dcz Pujol y Pedro·
 
Ileg'a¡;ol no quisicron acepta l' la comision Real" dc modo quc
 
cl gobel'llador, pOJ' consejo de Bernardo dc Gualbes, nom

bró cn lugal' dc aqucllos á Juan Sirvcnt (hermano del rc

gente dc la tesorcría dcl Príndpc) que fué cl mismo que di

jacn cl Capitulo quc la billa de Benedicto no 'debia .ser
 
obserrada. Añade que teniendo ya un co)npañel'o dc conli

sion podrá obrar con mas eficacia, y pl'ocurará m;wdarle
 

'dincro para quc no carezca de mcdios conque 'continuarla
 
.ompl'esa dc la uilidad de la Iglcsia. Ultimamente rcOero que
 
al .siguicntc di~ pOI' la túde 'llegaron a Barcelona Felipe de
 
Malla y Luis dc Vilarasa, cuya vcnida ha sido dc gl'an
 
pl'ovecho, y asi, algunos quc sc mantenían tobos rabiosos, ,~e:
 

convertirán eJtlJlunsas ovejas, Estc cs cl contexto dc la ca\'

, .... 
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tll~ escrita desde Barcelona en 1.0 de Febrero del propio 
a1io fU 6 por Gilherto de Malla, comisario y recibidor de 
los- derechos de 'la Cámara Apostólica, 

• Reunidos los dos comisarios Gilberto de Malla y Juan 
Sirvent~ en carta del dia 3 del cilado mes notifican la lle
gada de Felipe de Malla, y añaden ,lo que ya dijimos an
teriormente, esto es, que en el dia de la fIesta de Nuestra 
Señol'a pl'edicó en la Catedral anle los ('oncelleres~ el clero~ 
la nobleza y el pueblo explicando los motivos y causas de 
haberse separado Fernando de la obediencia de Benedicto, 
al'gumentando y sosteniendo la necesidad de esta medida y 
convenciendo al auditorio de la acertada determinacion del 
Rey en bien de la unidad de la Iglesia, (1) 

Hasta aquí hemos visto los triunfos de Malla~ pero aho
ra nos restan referir los disgustos y contrariedades de que 
se vió I'odeado el enemigo de Benedicto, Cuenta Juan Sir
vent~ canónigo y pabol'de de la Catedral de Barcelona, en 
carta dirigida al Rey, de fecha 12 Febrel'o (2) que el do
mingo último en varias iglesias de la ciudad y en distintos 
puntos se habian colocado pasquines (3) injuriando á Malla , 
y expresando en ellos que si se habia declarado contral'io' 
al papa era porque no habia conseguido el obispado lle 
Barcelona, ,y que esto le habia inducido á prellicar falsa

. mente y contf'a su conciencia, Añade que el mismo dia que 
Malla y Vilarasa habian lle marchar á Valencia, un médico 
que salia de la ciudad para visitar á un enfermo se vió 
detenido é interrogado por cinco hombres montados,' bien 
equipados y armados, que le. preguntaron si conocia a Ma
lIay sabia el diá de su salida de Barcelona. Conlestóel 
médico 'afh'mando lo pl'imero y que ignoraba lo segundo, 
añadiendo, 'empero, haber oido el sermon que pl'onuncióel 
'Oia de la Vh'gen. Los desconocidos con.testaron ironicamente 
que lobabian oido tambien, y que el serÍnon de Malla ha

, (1) Lé~. 108.
 

(!) Lag. m.
 
'(3) f'itrlff".
 

;':";" 
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bia sidó para el papa como una pu'ñalada (1) en el rostr·ó
 
y otra en la espalda. El médico interrogado, ,presumiendo
 
la mala inlencion de tales sugetos (a su parecer aragone,..
 
ses), siguió el camino para no infundir' sospechas, y á su
 
regreso contó lo sucedido a GHberlo de Malla, el cual jun

to con su hermano Felipe (2) temiendo ó sospechando al

gun peligro se habian refugiado en un buque. Vemos, pues,
 
que los lobos rabiosos no se habian aun vuelto mansas ove,.
 
jas; y que si Malla no hubiese procedido cautelosamente,
• 
hubieran los lobos acabado con su vida, Sigue el canónigo
 
SiI'venl nan'ando al Rey los disgustos, asechanzas é insultos
 
que recibe a .la par que su compañero Gilberto, y mani

fiesta que algunos eclesiásticos les apoiltl'Ofan lIamandole8
 
cismáticos y malos cristianos; añade que poco leme, .ampa

rado por sus hermanos y amigos; y en' caso éonlrario, si
 
sucumbe se hará cargo de que muere mártir en tierra de
 
moros.
 

Al hablar al Rey de los partidarios de Benedicto, hace
 
Ilotar' que Micer P. dez Pujol, el cartujo, ha escrilo á Sil,
 

hermano Ferrer dez Pujol, cuya carta se leyó en el Capí

tulo, estando él áusente, expresando en ella que el Papa ha
 
sabido todo lo que se ha comentado respecto de su bula, y
 
que los canónigos que, no la acataron han procedido como
 
malos cristianos; ·notifica que han sálido de Peñíscola los
 
canónigos de la catedral de Barcelona Micer P. Puyades,
 
cubjculario del Papa, y Micer P. Malet, consejero del mis

mo, y otl'OS muchos, (Iuienes prefieren .presentarse á que él
 
los arreste, Respecto á la parte difícil de la recaudacion
 
de dinero y rentas del obispado de Barcelona, por causa de
 
las vacantes ocurridas tienen que proceder lentamente, y tan
 
pl'onlo como hayan l'~caudado le remitirán el dinero. Dice
 
que· han procedido contra el conocido comerciante Guillermo
 

(IlCollalada. 

(2) Esta cana n03 demuestra plcnamenleser Gilberto hermano de FelirE\, co


mo sU'Jusimostlll nuestro 8!LiCUlo anlerior.'(Véase el número de NtlvieDlbro). '
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.fonolle't (1) que es intimo amigo del Papa, el que le cus
(Qdiaba en su casa. -uÍl~ hermoso báculo (2), tina mitra y 
val'ias joyas, al que han dado órden de HmdCl' dichos obje
tos en el término de ~ Odias, 

Los comisionados de Femando enviados al Reino de Va
lencia babian pOi' su· parte procedido con tal acierto y eU
cacia, que a los pocos dias de publicada la carla y llama
miento del Rey empezaron las presentaciones. Femando há
bia .escrito el dia 30 tic Enero (H16) á Francisco Esplu
gues, lugar'teniente Gobemador de Hiu de Uxó, ordenándole 
que de. Valencia pasara á Denicarló é hiciera publicar el 
llamamiento ó C/'ida, El dia 1'0 de Febrero llega Esplugues 
á dicho punto y cumple inmediatamente la órden de Fer
nando, dando el término fijado de 10 dias para la prescn
tacion de los pal'tidal'ios de Denediclo. En carla del 1i (3) 
contesta pal'licipando al Rey que los de Peñíscola, en \ista 
de su I'esolucion, habian determinado presenlarse la mayor 
parte,babiendo abandonado ya á Pedro tic Luna los obis
I)OS de Elna, de Oviedo, de Dal'celona y de jlarroclts (Ma
ri'uecos) ,aplazando la salida para el siguiente lIia el obispo 
de Mallorca, y que pensaba que antes de terminal' el plazo 
se presentarian algunos de los cardenales, 

.El dia 17 Esplugues escribe nuevamente á Fel'llando (1) 

(1) Opulento comerciantc valencíano, eslabl',cido en Barcelona. Prestó á Fer
nando I la .cantidad de 1500 Ilorines y recibió en garantia un collar ó pI/rol d~ oro, 
véase llego 2í52, ról.137 V.·. En 29 de Agosto cl príncipe AHonso reconoce haher 
recibido este collar de Juan Mercader, y dice que está adornado con 10 bolaxos (I'U
bies) y ~ perlas cu yo peso total es de 10 marcos, ~ onzas y media. 

(2) En el Museo Arqueológico Nacional se custodia un báculo de plata sobredo
rada y esmaltes, pertencciente al Papa de Aviñon Benedicto XIII. Esta prcciosa 
obra de arte fué ádquirlda por el Gobierno el año 18iii por la cantidad de 6.000 pese
&as; debióse el conocimiento de dicha alhaja al 1'1'-0. Francisco Zapater, individuo 
fip, ~Comislon de MonumenLos de Zaragoza, el que, con el ausilio y coop~racion 
~b Jóssellores D. Paulino Saviron y D. C&yetano llosell, ambos del CUerpo de Archi
veriJ.~, BiblIol.ecarios y AllUcuar¡os, pudieron lograr que el ministro de Fomento 
aprobase la compra hecha. Los Sres D. Toribln del Campillo y D. PauÚuo Saviron 
publicaron, el prlmer~ en eI111".eo E.'pafwl de An/igüedades yel segundo mi la Reri,
~ de Árchivos un diseño y de.cripclOn de dicho báculo, que es muy posible· sea 

~ el.ml8Dlo que ell HIl¡ calaba en poder de Guillelmo de Fonalle!.· . 
1 ·,3)tt'll. 117,
 

(~) Idetoi'
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nolii1cándole que el Cal'denal de Sant Angelo le comunicó que
 
mossen Antonio de Campís, encargado de los registros del
 
Papa, quiere salirse de Peíííscola y que el Cardenal consi

dera que, dado el cargo que aquel ocupa en la córte del
 
Papa, seria. más beneficiosa su permanencia allí pam vigi

lar los asuntos pendientes, particulal'mente en todo lo rela~
 

tho al maestrazgo de Calatrava, Esta ci;lrta demuestra que
 
los Cardenales que rodeaban á Denedictó estaban en su ma~ 

yor parte en relacioD con Fernando, y que mas Ó menos 
larde el Papa se iba á encontrar solo en su. castillo, Ta
les "ocelos empiezan ya a verse confirmados en la cal'la de 
Esplugues del dia 19, (1) en la que notifica al Rey que una
 
vez publicado el llamamiento ó erida la corte pontificia em

pieza' á desel'tar. Abandónanle entonces, á.,más de los per-. 
sonajes indicados en la carta anterior, t'll obispo de Hues
ea, los auditores, chantres, etc., quedando tan solo los car
denales, Mosson Francisco Daranda, Mossen Pedro Camuel, Mos
sen Rodrigo, Mossen Alvaro, Comendadol' de Cantavieja, y el 
protonotario francés con SIl servidumbre, Acaba Esplugues 
diciendo ál . Rey que para la mayor 'vigilancia del castillo 
tiene constantemente cuarenta soldado's, distribuidos de mo
do que vigilen los contornos y cami"no de Peñíscola, y con 
la órden de registral' y detener á los viajeros, sirviéndose 
pOI' la noche de fogatas para la mejor seguridad, Con fe
cha del 23 (2) notifica que un criado del Cardenal de Mon
te Aragon le en tregó una carta de su señor, en la que le 
pedia caballerías para salirse" de Peñíscola y dirigirse á la 
COI'te, y le relató asimismo que el Papa despues de la mi
sa se habiapl'esentado muy triste y abatido, y que. dijo á 
los Cardenales y a Francisco Daranda que estaba resuelto 
á renunciar, pero con ciertas formas y limitaciones, Esplu
gucs jncluye en su carta la nota de esta renuncia, y con.-. cluye diciendo al Rey que el criado del Carden:!1 p.'esume 
que no tendra eslo efecto alguno, pues si bien esta detel'mi
nadon fué solemnizada por todos los Cardenales, estos temen 

(1) Leg.lli. 
(2) ¡Jem. 

,.-....:..".•o.. ....,;,' . . .. - ',& 
.' '. 
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que el Papa so 3rl'eptenta y salga de Péjiíscola, y que aca
lO á ese efecLo se están arreglando, dentro de la poblaeion, 
dos galeras, y la del' Papa está en POI't-Fangós esperando 
órdenes, 

Micnll'as ocurrian estos sucesos en el castillD de Peñís
cola, cárcel de amargUl'as del desventurado pontífice arago
nés Pedl'o de Luna, Felipe de Malla partieipa á su protector 
Fernando (Carta n. o 6) su triunfal IIegada á la ciudad de 

(Núm,6.) 
Valenciá 19 Febrero (14\1'.) 
Al moll all el moll oxcellenl princep e aenyor lo senyor Rey. 

Jhesus. 
Senyoi' moll o'Ixoollenl e moll vlclorios. 
Abdlluollesima subleccio'nolitlcam a Id voslra c!Jl'islianiasima mageslal que dl

saple a XV. del presenl mes enLram en la ciulal de Valencia acompanyats de be 
,cee. caualcadors quins isqueren a rebre per sguard del nom enque veniem, enlle 
los quals era la familia del bisbe, el los cenlelles, de vilanouu, mossen Johan dIi 
proxida, los jurals en Ins noma propriis, lo baile el molles nolables pcrsones. E 
'Iendema, seDyor, parlam sh los dils jurats, pl ab lur consell pus secrel, el ab gran 
.volft e bemplacH Iur aplegal consell'general en la aala han hauia mólla persona 
,natabla de caseun slamenl, el condicio el ab parles vberles a lol hom fou fela per 
'nosaltreslarga próposicio a lahor de dells omnipo:.enl el de vos. senyor, el alur 
,graneoDsolacio, e fonnos.fela resposla deconlinenl per miga' den Manuel de Monla
llut regracianl a vos, aenyor, del gran benifici que fel bauiels per sancla marc 
sgleya el de la missalgeria quels hauets lramesa demoslranl los gran amor el mol
.tea bones parau'es que ell dix, el com la ciulat era presla de 'ler profess,) el ~ran 

solempnilal danl lahor a deu de 101" ca seuyor que vos lIauiels ,enantal en los 
, -fel'" de 111 agleya, en verílal, senyor, ell demoslra esser bon seruidor de voslra 

• i''IIenYorla. él en aquesles lilers ses porlal mllll nolablemenl, el es di~ne de lallor 
ensemps ,b en !Jenel Jollan maior de dios qui zela ab sohiran valer lo seruey de 
vOSlrll, sényol'ia, el eÍl Jahan süau el 'ses companyons, los allros comlssaris lola 
MDyor se Porllln loablemelll elab gran zel de vostreseruir. Lo dia malei", .enyor 
~ol exeellem, fem nostra proposicio al bisbe el al capilo\ 01 oblinlluem lol quanl 
'&abem demanár lJxi com daquells quis moslren leels a vos, senyor, el ben afe,eluo
,508 a vos serulr, dielU Ílos lo bisbe com ell hauía renunclal al prolesl el axl com 
sera demostral algnnamenl en llluor del papa seria daciaua,nl conslanl e lerm en lo 
voalre valer senyor, el reposaria en aquell com deban Iley el soblranamenl ca
'bulle. En apres, senyor, fem ajuslar lesgle)'a ab los jurals per empendre jornada de 
la prófeso e ,gra!! solompnlla', el fou cOllcordada prestamenl, el hui mesa en exe
qucio, en aquella hora, senyor, sonaren les campanes a gran lrel, e lendema ')0 lo 
1timarlscas selllblanlmenl, el crida per la elulal mallanI lesla el alegria 01 la nll 
Brllns allmares ,el fanons par los eampanas. El hui, senyor moll excellenl, ,se es ce
Ijlbrada moll solemne el deuola!profeso IJI ab gran eerimonia el ab gent innumera
~,., é,apres yo Phetip de Malla seguinl voslra ordlnacio. senyor, he fel lo serillO 
,e,n l.seu 'pl~a de molla genl oxi deslamenl conl de pIlble, lespprit sanl, senyor 
qui es v~lre dlreclor el de lOIS voslres alfers ha endressals lols los acles ala 
labor ,del seU'sanfnoro, e per la gracia del creador aquesta cinlal sla hui moll be 
el.moll deuolamenl repoJlll eueo que nos, ser~yor, banels fel el ordenal el preguem 
Ateu! per voslra sallll ellonga vida. en uerllal, senyor, nous podem prou explicar 
la 8OIemilDI\sl ni la manela en que se, pros aei aquesl fel, lola' aq~esla ciulal 

ff(t*~·)· 'b{jrH ít .R"fí'ff 0.+6 tBtth'wi6' 1ft' 'ji ., .. '" ;,..' ~'"" ',. ~ • ..""'""-"' ••,--. ...... _.u.~_,_·· ...:.....----...~-_.---_ ..._- -_.
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Valencia, á cuyo recibimiento fuel'on u.nos 300 cabaIlel'os de 

, demoslra be que es leel 11 deus el a vos senyor, el deuocip' el molls allres bens 
ei. ella habiten. Senyor los religiosos el allres ecclesiaslichs slan hui be deus mer \ 

c'e, el mossen Ramon cenlelles enlre los Canonges ha lreballal en ler sollemna \ 
menl la proleso el allres,cerimonies per seruey de deu el voslre, el mestre An
lhoni canals el e'n Miquel miracle en lus sermons el mulles allres. senyor. car 110 

es dia almon, senyor, que ~els mil ah voslra senyoría, no sieu los DceeCLXXXXV 11I 1. 
K axi eom lo pllpa ab ~ran <liligencia deis seus lI8uien lirals molls a la sua inlen
cio axl per lols jorns LXXXXVIlIl p~r cenlenar cal' deus ajuda 1; la verital, lolS, 
los dI) cenlelles mossen J0han de pl'Oxida, lo Dalle fan marauelles, el en verBal, 
senyor, enco que hauem viSl lo Gnuernador la be en aqnesls alfers el molls allres' 
nobles canallers el ciuladans. Encara senyor no hauem parlal ab lols aquells 
als quals porlam lelres, l;ar los actes que hauem hauls aller nos han delenguls 
el per la graeia de deu no si ha perduda hOla, cu no poñem mils despendre noslre 
lemps que seruinl a dens el ala sua esgleya el a vos, senyor, en loles les coses 
que son piasenls a voSlra senyoria, Senyor. 10110 mon se legoneix el les genls 
vecn el entenen que lols voslres allees son endressllls per lesperll sanl, el per la 
verge gloriosa, e axi, senyor, com esla clulal en lo comeosanleDl de la subslrac
cio ses demostrada algunamenl scandalizada, axi, senyor, es ara moil be edificada et 
Itl be es en aUOleÍllacio. Nosailres, senyor, enlenem alli encara alurar alguns: dies: 
el pocbs per algnns a,cles axllln sermons coro en allres COl'es que complexen al va
ler de voslra excelleulissima senyorill, E apres, seQY0r', deus volenl farem noslre 
caml tll Duch de Gandia, e a Xaliva el Algezira, segons voslra senyoria nos ha nia- , 
nal. Ab larcabisbe de Tarragona, senyor, no pagllem parlar ni ab Torlosa ni ab 
meslre de Munlesa, la raIJo, senyor, si plou a deus laus direm de paraula, ,empero 
en soril lramelem al dil J\,l&baht~be la cleenea IJer lal senyor, que per colpa 0.08
Ira DO' segll.\8 alguna uouilltl be segons ~o que poguero sentir ,nos fora seguida. 
se-iiyór moU' exceJlenl., segons dil hauero en Manuel de' Monlagul ha lIJoll lreballal 
en aqut¡lSls allers' el en verllal,senyor creem que sia moll bon seruidor de uoslra 
~enyoria el ell nOlJ,lbre daqu,,\Is qui saben ben dir el ben ler lo be, ell, senyor sele 
roaU perenlrenyoral de vna addicio 'ques venguda dins la lelra que\l porlaua la 
quallocaua fauor de Muruedre planysd moll coro dins.letra que\l porlas slan mis'
salger venia semblaul cooa de la qual es sIal moll malmenal de parailla' en aques
\á ciulal, creflm quell nescriura a la vo,lra sen)·oria. Senyor, at;i ses lractal e 
lracla encara que missalgeria Yaj~ a voslra senyorla per raho de greuges quis 
prelenen; nosaltres, senyor, desuiam a 101, noslre poder la dila missalgerla dienllos 
que appurria que la color los quillas vulla mas ·que la genl se pl(nsaria que aeo los 
per los lels de la esgleya el de la subsllacclo, e axi senyor el' en loles allres ma
nllreB que podem ha desviam eu desuiarem si doncbs voslra senyoria als nons 
scriuiba. als senyor per la presenllJoscriui, cun el.breu hauem scriure segons la 
magnllul deis alfers quis son seguils en gran lallor lIé deu el voslra, car no volero 
delenir lo lemps en langa >criplura perque "oslra senyoria ha sapia si fer se poI, 
ans per nosallres que par allri. E la verge gloriosa q\!i ab singula{ cUla endressa 
uaslra corona, vos do lanls bens senyor com la voslra cbristianiSlllana persona de
a1lla slanl lols lemps per vos et per voSlra Real' dominaclo d~uanl la fae del Rey 

,deis Reys, car vos senyor soIs aquell Rey del qual es S'Cril, Rex qui sedel in solio 
judicii in inluil,u suo dlssipal omne malum, segons hui es sIal largamenl deduhil. 

: ,Scrlla en Valimcia cuyladamenl dimecres a XIX. de febrer. 
'\, Senyor mossen francesch marlore\l es sus ara vengul de Segorb, tóslemps lra

baila per los alfers el dins la ciulal el dellora es parla moll diligenlmenl en son 
, o.IIIci ear e\l8dp qui le el aqui ha ademanar. 

.,'" .. ' Senyor-Ios voslres humils el deuols mlssalges lrameses en Regne de Valen· 
::{,!illl,-Phelip de Malla el loys de vilarasa. 
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lomas principal de l.aNobleza Yalenciana, figurando entre 
este número las familias de Centellas, Vilareguts y Juan de 
Próxida, y asimismo los parientes del Obispo, los jurados,. 
etc., etc. Malla llegó a Valencia un sábado, dia 10 de Fe': 
brero, al anochecer, y al siguiente dia, despues, de rcunir
se con los jurados, en ses ion secreta se determinó reunir 
una segunda, solemne y pública, y en esta, Malla en un 
discurso manifestó al auditorio la impOl·tancia de la medida 
tomada pOI' el Rey en bien de la Iglesia Universal. Contes
tó a Malla, en nombre de los, valencianos., Manuel de Mon
tagut, quien despues de alabar la resolucion del monarca le 
daba las gracias por haberles mandado esta comisiono Sigue 
Malla relatando en su carta las fiestas qU'e tuvieron 1ugal' y 
que hemos' ya indicado anteriormente, y recomienda al Rey, 
como a mas' adictos, á Ramon de Centellas, á Juan de Pré
xida, al Baile Juan Mercader y al gobernador, y cita como 
a notables orador'es sagrados á Pedro Miracle y Antonio Ca
nals, los que han predicado en provecho de la paz futura 
de la Iglesia, comunicando tam.bien que .el' obispo ha deter
minado retirar la, protesta que habia hecho en contra de la 
med'ida de la sustt'accion á la obediencia do Benedicto. 

El mismo dia que Malla escribia al Rey, (19 Febrero),' 
tobacian también los comisionados \'alencianos Francicico 
Martorell, Juan Suau y Juan Pujadas, dando noticia de su 
llegada y de lo demás que ya ,manifestamos; expresando 
luego el canónigo Fl'ancisco Martorell que el dia antCl'ior 
habia regresado de Segorbe, á donde fué para hace,' retira¡' 
las protestas que el clero iba a presentar por causa de '/a 
sustl-accion. Advierte al Rey que, segun pragmá tica dC' sus 
antecesores, . nopodian obtene¡' beneficios los ex tranjeros que 
no llevasen diez años de residencia en el pais; y que por 

•	 esto babia suspendido del ca¡'go de arcediano de Alcira 
al francés mesh-e Steve, lIaJJ?ado el filósofo del Papa (lo fi
losof del Papa) el cual habia salido de Peñiscola. 

, Notifican dichos comisionados la p¡'esentacion del obispo 
de Qviedo y del docto¡' Ferrando Marlinez, auditol' dei Pa'
pa, a los que se registró, encontrando en poder de este 
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'(último algunos	 documentos relativos al maesll'azgo' de Cala
"'.	 trava. Dicen tambien que el laud encargado de vigilar las
 

costas de Pciiíscola lIC'gó á Valencia el dia 17, llevando ro

pas y cal'tas del arcediano de Alcira, y que en este bu

q:ue iban muchos eclesiásticos r,asteJl.anos que habian d{'ja

do á Benedicto para ¡'('gresal' á su patria. (1)
 

. Malla continl¡a cumpliendo su comision, que no seguil'e
mos . pOI' no ser de importancia y por no presentar cosa 
nueva despues del relato de lo sucedido en Bal'celona y Va

. lencia, cu yas dos ciudades, partieu¡armente la pJ'irnera, son
 
.las que más fieles pel'manecieron á Bene,licto; las demás de
 
importancia, de Cataluña y dtJ Aragon, fueron sometiéndose
 
paulatinamente en ..vista de lo sucedido en las dos capita-' • 
les. indicadas. Los comisionados de Mallorca Jaime !Iur y 
Juan Vinot ya. en 17 de Febrero habian eSCI'i1o a Fernando 
participándole las solemnidades que se habian celebrado en· 
ac~ion de gl'acias por la sustraceion, y otro tanto habian 
escrito los comisionados de Aragon Ramon de T¡'jlJes y Ar
naldo Rosel. . 

Ya en la primera parte dijimos que Malla y Vilarasa 
de' Valencia pasaron á Játiva y AlciJ'a, viéndose antps 
con el duque de Gall(lia, con el que debian tener' una con
ferencia el dia 28 de Febrel'O. Poster~ol'mente Fernando,' 
con fecha 2 de Marzo (un mes antes de su muerte), les 
escribe diciéndoles que considera concl uida la comision y 
que pueden regresar_ 

En esta fecha se estaba prepal'ando ya la Embajada pa
. ra el Concilio de Constanza, y siendo Malla uno de los de

, signados es de supone¡' se dil'igil'Ía inmediatamente, á Bar
celona á fin de preparar el viaje. Este, como verémos lue
go, no tuvo efecto hasta· el próximo reinado de Alfonso V, 

, .que. volverémos á encontrar a Malla disfrutando. del fa
.. · ••':'f confianza del nuevo monarca. 

.' Y;$ojt","t'
 
Jr ;,
 

(1) Lllg.127. 
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Antes de rolatar la vida de Malla en el reinado de Al
fonso V de Arag-on , reseñaremos brevemente los últimos años 
de su protector Fernando, cuya muerte eiel'ra la primem 
parte de la historia pública. de nuestro eminente teólogo. 

Si fatal fué entonces para la independencia de la naeio
nalidad aragonesa el advenimiento de D. FernandQ el de 
Antequera, amarga fué para el elegido en Caspe la corona 
do espinas que le regalaron el Papa Luna y Vicente Fe
rrer. 

Terminado el sitio de Balaguer y prisionero el infeliz y 
.. cándido Conde de Urgel, reflejo de los cóJ,talanes de aquella 

. época, .no le quedan al vencedor Fernando mas que penas, 
remordimientos y tristezas; la maldicion del desventurado 
Conde y de Pedro de Luna pesaban sobre su reinado, y el 
temor de venganza del primero se habia apoderado de su 
eipiritu .de un modo tal, que por doquiera hall~ba enemi
'gos y envenenadol'es. En 1.0 de Noriembre de 1414 (1) no
tifi.ca ya Fernando a su hijo Alfonso que .Margarita, madre 
del Conde de Urgel, trata de matarle valiéndose de bruje
rías,' filtros y venenos, y le encarga mande á'su lado al 
médico Jacomí, que está en el secreto de la trama. Encar
celada Margarita y sus secuaces (2), no por eslo cesan las 
sospechas y temores. de Fel'Dando, quien en 22 de Julio de 
1415 (3) dá órden á Blasco Fernandcz de Bel'edia, gober
nador de Aragon, y al Zalinedina de Zaragoza para que 
ausilien a Luis Ballester en facili tal' la prision de algunos 

.de sus vasallos que intentaban contra él ciel'tos maleficios. 
Al parecer, los temores del Rey no siempre fueron quime
ras, y nos lo demuestra la prision· de Pedro Miró y......... 

(1)	 Reg. 2Ml6, Col. 1~. 

(ti En 30 de Noviembre parLicipa Fernando á los prohombres del pueblo de 
Cullera que les manda presa á .Hargarila para que la encierren en el caslillo, bajo 
la vigilancia del alcalde Francisco MarLoreJl.- Reg. 2106, Col. 56 v.' Coleccion de docu
(I\Ifl106 inédIto. del ArchIVO geTleral de la Corona de Aragon, por D. M. BoCarull y de 
l!JfLorio, Lomo XXXVI. > 

(3) lIeg. UOS, Col. 33 vLo. 

f' 
! 
1.-, •.•• 
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."'achs, (1) á los quo pel'dona la vida condenándoles, en 
. 'mbio, á cárcel per'pétua por haber intenlado crimen ele 
c~fesa !\fa'gestad contra su persona. Así lo escribe el mismo 

,¡+'Fernando en 18 de Agosto al gobernador de Caller, á quien 
remite los presos pam que los enciefl'e on el castillo. (2) 

La zozobra continua, los I'emordimienlos por su ingr'ato 
proceder con Benedicto, la falla de dinel'o y. un sinnúme
ro do disguslos habian llejado al Rey tan abalido y poslra
<lo, que era difícil reconocel' en su persona al ex-regente de 
Castilla, al Yalicnle soldado de Antequera. De aquella her
mosa figura quedaba tan solo el, esqueleto, sobre el cual 
colocaron, sin embal'go, los de Caspe la pesada corona del 
Reino Aragunés . 

La enfel'medad de Fernando em mortal. El primer <lta
que gl'ave lo tuvo en Valencia el dia 6 de Agosto de 1411); 
y al notificarlo el Rey á su h¡jo Juan de' S:cilia, le dice 
que la enfermedad que le aqueja es de mal de piedra (:1). 
Posteriormente así lo vemos confil'mado en las instrucciones 
que da á 10!i E.mbajadores que debian verse con Segismun

(1) Uno de los caballeros de casa la Condes9, madre del de Urgel, se lIamalm 
lIamoll Berenguer Dauriacbs, Señor del Caslillo de Farfanye del Prineipado dé Cala, 
IlIña. Alfon~o Ven el año de 1.2. Icvalllóle el destierr') y le devolvió los bienes. M. 
DoCarun Sal'lorio pllblica el documenlo comprobante en el lomo XXXVI; pág. 01):1 de 
la Co/eccion de docmnenlos del Archiro general de /a CWOIla de Aragon. 
•	 [1I) Reg. 2~09, fol. 97. 

(3)	 Reg. 2í118, fól. .5. Carta de Fernando I á su bijo JlIan de Sicilla. 

Lo Rey darago el de 8icilia. 
Moll cal' e moll amal fin a voslra consolacio e placer vos cerlilleam que jatsia 

lo dlmarLs proppassal dos ores apres mig jorn del accidenl que liauem de arenes <lll 
- ronrons e alcllns allres qnins recresque"en fossem passals en forL punl enlanl qllt' 

noe tinglleren per be vna hora per morl desemperal ja de melges e per la I\eyna 
vo~Lra mare e per lo princep e los aHres vosl·res frares e en res dls no se ('nlenia 
flín.o en plors el lamenlacions. Empero per la gracia de noslre senyor dells e <1" la 
.Vlll'ge Mar:a apres respiram e torna m e som ja ara en assals bOlla conu,ilescencia e 
- 1.11 '.& aijuda de Dell foro de 101 perill e anam de lols jorns en milloria per qne no

kl!ÍOlsvos les diles Coses vos mallam que conLinuamenl nos cerlillqllels dc vos
.,,\iona . pnltal el del slamenl de aqneix Regne notificanl s vos axi malex con la 

i111'á·'lteyna voslra mare e los infanls el ¡nfanles vostres (rares el sors fOn en bona 
Sanil&L·e dlsposicio de ses persones. E haiells 1/1011 car e moll amal ll\l Jo sanl speri"t 
en sacooLlnua proleccio. Dada en \'alenda soIs nOitre sege\l secrel a IX dies ,18 

Allosl del	 anr niil qllalrecellls quinze. \le" Ferdinandus.
 
Dominus lI.ex mandavil michi Pauto Nicholai.
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do para aplaz(JI' l.as vistas; y al escusat'se, da no licias deta
lladas del hecho expresando que el dia de la Transfigura
cion· del Señor (1) Agosto) se sintió atacado de suenferUle
dad de pedra ó m'eI/as de ,'inyolls; que estuvo por espacio 
de media hora privado de conocimiento; y creyéndole muer
to, le colocaron un cirio en la mano, rozándole las últimas 
oraciones. Afiade que la Reina y los Infantes se lo creyeron 
tambien, de modo que el príncipe Alfonso iba ya a publi
car solemnemente su muel'le, cuando salió de su letargo. (l) 
Conraleciente luego, se dispone a salir para Perpiñan, y el 
21 notifica su marcha expresando que se dirigira pOI' mal' 
hasta Copliure (2), El resto del camino tuvo que hacel'1o 
en andas, llegando á Perpiñan á últimos de mes, no sin 
contratiempos, pues era tal la desgracia que á Fernando 
rodeaba, que en el tránsito de Copliure á Perpiñan dos 
jerezanos le robaron varias joyas y un flor'on de la corona; 
y á fin de que se prenda á los ladrones fugitivos, escribe 
al alcaide de Sevilla en 5. de Setiembre (3). El cansancio 
del viaje a Perpiñan agl'3vú nuevamente al ~ey, y el prínl· 
cipe escribe el dia 8 a los médicos Pedro Soler y Domingo 
Ros, encargando á este último que deje al Infante maestre 
de Santiago, que luégo irá el primero á sustituirle (4). El 
1.5 mandan por el médico Antonio Ricart (5). El 17 escri
be al Baile de Valenci¡¡ (6) para que haga iI' á su lado in
mediatamente á la mora balladora de Mizlata (7), acompa
ñada de su esposo (8). Por ultimo, en 6 de Octubre el 

(1 ) lIeg. 2~00, tol. 23 v,'. 
f2) Id. 2iOS, f61. 56
(3\ Id.2;08,f61.61. 
(i) Id. f618. &2 Y 62 v.o. 
(5) Id. 2109, fú!. 97. 
(6) Id. 2~08, fól. 67 v.o 
(7) Mizlala y su barrío llamado morería,siluado ÍI mpdía legua al O. da Va

leocia • 
.(8) Varíos son los documenlos referenles 11 esla clase de mujeres conocidas 

por bailadora•• El Rey D. Marlin en 8 de Junio de 1406 eSCribe al baile de Jálíva en
cargándole haga ir á su lado á la mora llamada FOloX ((emllra publica ,( la QlIal e., 
apta bfllladara el .olia e.lar en Der.ag..a.zir); añade que desea reunirla con las olras 
~r,. al{..lell. y que.él Liepe 11 su servicio para que le sinan en Sil ollcio.-En 2& ne 
M~rzó de U09 escribe el mismo Rey D. Marlin al Baile de Valencia. encargándole 113 
mande á la corle á NellfTla la bailadora e .on marit el 'in atlre mO,'O qui .ap:a volle/ar 
, al caJaliet '1:!Jf1Iadall, lo. quaz, no. hallem ari mester. 

NtVíffÍ'-;·it 1" er 'hMi's'Y ----:.: • .........:~~._._.~-_ •. ---.~ ....,----'•._~ ...• ~'._•• -, •.•.•••.,-'.. ".•"•..•.
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Príncipe, a nombre de su padre, escribe á 108 . Jurados de 
Mallorca rogándoles ayuden al maestre de la Merced que va· 

la isla pal'a buscar á un famoso curandero. (1) Para 
cumplir un deber de conciencia, Vicente FelTe'" le aconsejó 
desempeñara su patrimonio, y á este fin escribe al gober
nador y al Baile de Valencia, Juan Mercader, el dia 3 de 
Diciembre, cncal'gándoles que para Navidad tengan desem
peñada la capilla que allí tenia, cuyo resto de empeño as~ 
cendía á 11 ,000 florines, can lidad que podia satisfacerse de 

20.000 que le habianofrecido los diputados de li Ge
neralidad (2). El 7 escribe a los embajadores de Segismun

recomendándoles á su secretari(} I<'el'l1andez de Vadillo 
y á Felipe de Malla (3). Pasa Fel'l1aúdo el resto de Diciem

y En~ro con intérvalos de espel'anzas y desengaI1os, 
siendo el viaje á Castilla su única i1usion, viaje proyeelado 
desde tiempo y que pensaba realizar entónces, como Jo indi

en dos cal'tas fechadas en PerpiI1an el dia 3 de Febre
de este año 1416 (í). En la primera previene á su ma

yordomo Juan de Luna que se prepare pUl'U acompañarle 
su viaje á Castilla, otorgándole sueldo para 10 lanzas, 

y añade que el dia 5 saldr'á de Ilel'as, camino de Zaragoza. 
la segunda encarga á su copero mayor, Juan {le har, 

dispong3 para lo mismo, y tambien su esposa, que deLe 
acompañar á la Reina; ya. su hermana que aplace el ca
samientú, que ya lo efectuara en· Valladolid ante su perso

El dia t 6 el secretario, en su nombre, escl'ibe al Bai
de Valencia para que desempeI1e la corona, capilla y 

vajilla que allí tenia; y que una vez desempeñados dichos 
objetos, se los remita á Medina del Campo, á donde irá 

pl'onto (5). (La mayor parte de estas alhajas no pu
~,eron desempeI1arse hasta despues· de ~u muerte, y lo ve

así confirmado por cartas del Baile de Valencid, diri

'{ti Beg. 2108, fóL 68. 
~ 

(2) id. íd .. f61. 76. y(3) Id. íd., f61. 77 Vio. 

(~) Id. íd., llHl, f61. U v.". 

(b) Id. íd., 21 lO, fóLIS v.· 

<;. 
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gidas á D. Alfonso pocbs meses dei'pues de la muer'te de 
su padre). Estas y oh'as cal'tas pl'ueban que el Rey pensa
ba realizar. el viaje á Castilla antes de su entrevista 'Con 
Fivaller, que tuvo lugar' despues del 27 de Febrero, e1l 
cuyo dia llega el' Rey á Bar'celona, segun los dietarios de 
la Diputacion, Lo que allí ocurrió es bien conocido, y no 
hay necesidad de relatal'1o, Disgustado el Rey, preparase 
definitivamente para ir a su querida patda; y al esc1'Íbir 
al de Navana desde Barcelona el 8 de Mal'zo (1), le par
ticipa que saldl'á para Castilla el dia siguiente lúnes. An
tes de salir de Barcelona, con fecha 9 de Marzo escl'Íbe 
Fernando á su fiel médico Esteban Boyer, vecino de Ma
1I01'ca (2), para que· va1'a it su lado en donde se encontra
ban los médicos' de más fama der Principado, incluso el 
médico del Rey de Castilla Juan de Toledo (3), 

Su estado no fe' permitió realizal: la única de sus espe
ranzas, pues al Ilegal' á Igualada Fernando se halla otra 
vez enfermo, y un nue"o disgusto agrava su estado. Em 
('ste la muel'te do su hijo Sancho, oCUI'rida á principios 
del mismo mes; segun n'lato del p"incipe Alfonso, (D 1\Iar
ZO, (Iesrle Gerona), la noticia no lapudiel'On ocullar' al Rey, 
pues el mensajero la publicó ántes de entregal' la carta que 
lo notificaba. En este sentido' escribe Alfonso á' su madl'e, 
depforando amargamente no haber podido evitarlo, pues te
nlÍa que tal 1rastoI'D0 acabara con la vida de su padre, (,f) 

Fel'Dando, presintiendo su muerte, 'el 18 del mismo mes 
encal'ga a Gábriel Gombau y a Jaime Sala que entreguen 
á su Capellan maYal' Fr, Juan Steva las reliquias que de
sea tener á su lado, y son las siguientes; La vera-cl'eu que 
se mostraba ya en .tiempo de D. Martin; la camisa de N. S.; 

.la espina de la corona; la verónica de la Vh'gen María, y el 

l. 

f(
..~ (1) Reg. 2ilO, rol. ~3.
 

~. . -t!)
 Id. 21>61, 161. 1.0 V."
 

, ('1
 Id. id., (dI. 30. 

¡.) Id, tilít, (61.· fOO. 

WMr*G t" '> ;,. ,'., ',.¡.:" ¡ ~",.~_.,," 
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peine. (1) El mismo día escribe á SU Tesorero, encargando':' 
le un remedio que él conoce y que expresa ser un aceite 
compuesto de bálsamo é ingl'edientes muy costosos, cuyo im
porte supone ascenderá á 500 florines; previénele que los 
saque de donde pueda, y que una vez al'l'eglado, lo entre
gue á su especiero para que se lo lIeye inmediaLamt'nte (2). 
I~I pl'Íricipe Alfonso,' como hemos dicho, se hallaba entonces 
en Gerona, y al sabel' el estado de su padre se dil'Íge pre
t;ipiladamente á Igualada, á donde llega á las cuatro de la 
tal'de del dia 19. Escl'ibe á su esposa noticiillldole que ha •
lló a su padre en un estado a:Jarmante, pero que habiendo 
podi(lo tomal'alimento, consel'Va alguna espel'anza. (3) El 
dia20 .el Rey vuelve á pedir la verónica yel peine de la 
Virgen (i), y el 22 pide dinero el príncipe. para el l'epos
tero, diciendo' que no tiene para el gasto de aquel dia, da

,:11 Reg. 2110, ~ol 3 vto· En un documento del reinado de D. Marlin, ya ex
presa 'que se mueslre la vel'onica al pueblo. Leg. 108. 

(21 "eg. 2\10, 101. 50. Carla de Fernando I á su Tesorero. 
Lo ney. 
Tresorel' eolre les altres accidenls qni an represa moll rorl noslra persona es 

que ha ben .L. hores que no podem pixar la qual cosa nos dona gran passio ¡_ 
\ols los no~lres melge; son de acorl que no.allres hauents vn oH que en ordenal 
pendriem gran milloramem e remey Perque .com lo dil oli se haie a ler debalsem 
e allres coses cosloses que costara be cincheenls Dorins "OS manam quelos dils .D. 
florins beslragals e donels a noslre specier o aqUl se hauran apagar per la dila 
rallo, B los dils .D. Dorins haiats don se VlIl\S que hisquen. E noy posels dilacio 
car ja veels quen va a la triga. Dada en Aygllalada sol~ uoslre segell secrel. E 
per indisposlclo de nosIra persona signada de ma de nostre secrelari a XV 111 dics 
.de Marc del any mil CCGGXVI. Pdulus secrelarius. • 

l3) Reg. 2',52, 101. 105. Carla del principo Alfonso á su esposa. 
Lo priocep. 
Moll cara muller cerlitlcam \'05 que nos vu)' dada de la presenl a les 1111. ho. 

res passal míg día enlram en aqnesla vita el IroLam Jo seoyór Rey axi afligil de 
son acuslumal a(cidenl que hania Ire~ dies el mes que no bauia orinal el del dit 
lemps enea 101 10' que meniaua no li aluraua al eslomach ans de contlnenl que 
reehul ho hauía lo Ililotba fora per la qual raho IU1S los melgas el .aUres de sa corL 
lo lenen per morl. Mas la diuinal pJlencia hauenl' plelal delJ Ji ha aiudal en 
aquesla manera que CO que el\ v'IY en aquest dla aclínar hauia menlal lIa relengol 
perfelamAnl el que en la nil seguenl a dos bores leu lanles 9riues axi eslórcada
roenl com james les que feu .1. bona quanlEal el reL a.jo de coolínenl Ii sciarl la 
cara el Ji ellforlí la parBula que dauanls hauía moll flaca de la Lua! c().la la senyora 
.lIeyna U0)5 el IOls qlli aeí som slam moll ah'gres el creem quel dil senyor ser a gua
nle~. . 

Dada en la vila I>agolada a XVIIII dies de Mare del any MilCCCCXVI. 
(i) A. de Bolarull.y Brocil. /lislm'ia crllica, dril y eclesiá.lica de Cala/liria. 
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to que confirma nuevamente los apuros de la casa del Rey, 
cuya situacíon era una de las varias causas que contribu
yeron al pro)'erlado viaje á Castilla, en donde e~poraba 

al'l'eglal' sus interesos, y tambien convence¡' á su cuñada 
Catalina	 en contra de Benedicto. El 23 cscl'ibe Alfonso ú 
algunos nobles, diciéndoles que los médicos han desahuciüdo 
al Rey,	 temiendo que no pueda llegar a la nüehe,· El 24 
manda otra vez por la mora bailadora (1). El 21) el príll
cipe da	 las gracias á Enrique de Yillena, á la !leina y á 
los Concelleres por la pro('csion 'f rogativas que para la sa

•	 lud del Hey se habian hecho en Gel'Ona (2). Escribe lam
bien á Felipe de Malla dándole el lítulo de Reclor de Nues
1m Señol'a del Pino (3) y como ú tal le pide, por ('ncarg-o 
de su padl'e, que no se oponga al deseo que éste !.('nía de 
convertir dicha iglesia ell Colegiata,· incorporando ú la rni~

ma los frailes del ól'(len dels sac{¡s, y asimismo que la aba
dia que estos ocupaban fuese cedida á las monjas Predica
doras, que en su conH'nto vivian miserablemente. Aliade 
que el Obispo y los Concellcres se lo' habian ya otorgado, 
y que solo esperaba su conscutimiento. Vemos, pues, que 
Felipe de Malla, á más de canónigo y arcediano del 1'a
nadés, era rectol' del Pino '! no cabe duda alguna que ocu
paba dichos carg.os, pOI' cuanlo indistintamente antes y des
pues de esta fecha ;26 l\larzo) pOI' el primero de estos ti
tulos se le denomina. 

El príncipe· Alfonso, que veia próxima la muerte de su 
padre, al dia siguiente 27 (4) encarga i su sastre le man
de inmediatamente un jubon negro; y el 1." de Abril escri
be á sus íntimos Juan de hal', Juan de luna y Pedro Du
rrea manifestándoles que los médicos han declarado que el 
Rey está en la 'agonía; y en la postd~ta, conlinuada el dia 
siguiente, les participa su muerte, rogándoles vayan á su 

(tI Antonio de Bofarun y nrodJ, al cH·arlo, lronscrlbe el párrafo que dice: aMa
nam ~'oS que vista la present nos tromelots la mora bailadora la qu"1 wlem per 
pend re plaen 

(~l f1eg. 2n2, fol. lOS v·, 
(3) 1<1. 20tH. fol. 2(1.
 

\\1 id. 2¡15!•.fol. lOS v.'
 

H 

lado il1ll1ediatampnle (1). Por infinidad ele cartas [relindas en 
este tlia ,se continua que el !lry Fernando muere il las do
ce de la mañana, habit'ndo recibido los saeramenlos ~. re
ritado él mismo las últimas oraciones ('2). En olra carla 
que dirige Alfonso á los comisarios cc\e<;iásticos .Juan Suau 
V .luan Pujades, eserila el 3 de Abril, les manifiesta que 
~u padre falleció el dia anterior al medio dia. (3) 

Alfonso V proceoe inmeoiatam('nte á los preparativos pa
ra la sepultum y funemles de su paore, que dcIJian eele
bra rse el Miércoles Santo, dia 15, en el monasterio de Po
Llrt (4). A este fin ioYiLa á las órdenes religiosas, obispos, 
ahades, etc, citándoles para el (tia H, Entre las invitacio

(1) Reg. ~~10. fol. 16 v.o 
12) Id. 2\29, fol. SI vlo. Carla de Alfonso V á su hermano Juan de Slcilia. 
Lo Rey Darago el de Sicilia 
Moll car et moll amal frare ab gran trlslicla e dolor de cor vos cerlificam que 

vV dijous a XII horos lo senro! lley pare e senyor !lOS[ro e V()SLre de gloriosa me
moria passa daquesla vida la mort del qual ha Icxal a nos gran desolacio, e no po
ca amargura. Ilmpero quanl consideram quel dil senyor ab gran con'.riccio de cor 
ha confes>at e "eebul ab ¡nan deuocío los sanls sagramenls e feles lotes les allres 
Cooses qn;s pertanyen 8 bon calbolich Rey e Senyor e Ons ni darrer pas de sa vida 
do s~ propia paraula .es reeomenal a Deu e 8 la gloriosa verl\e Maria: Mare sua quí 
a lols aquello qui humilmenlle reclamen 110 sab ni pol fallir a la qual segons sa" 
beIs hovla molt gran denocio hauem vn pnch de refrlgerí crebenls felmamcnl 
alest. les diles co,cs e allres quis poden dir de sa virluo>a loable e dovola vida 
que l. sua anima es en vio de salvac.o A per lal que no e. duMe que vos e los al 
tres infanls nostres f¡'ares fills seus 118urels Irislicia de oa dolorosa morl empero 
per los dils sguarls vos dc~els aconsolar no ohlidanl <le fer pregar den per la ani
lila. lIem vos certificam quellS (r"meh'm poder buslant per pendre la feellal per 
nos regir aquex regne e oxi metex si deHI,erets venir deca I¡er les rahons que Mos
sen Anlllon Cardona vos e~plicara loxar e donar poder aquells que vos ordlJnarets 
de regil' aquell O enlre los aHms que nos sabem hen disposls en aeo nos ocoorra lo 
l)ishe de Leydd qui eS aquí a.b vos lo qnal a juslicia virluls e bondalS ha lo cor 
moll inclinaL segons ,om be Inl'ormats. E a~i roale~ nos occorra lo dil mosseu An
lhon e per aquesta rabo 10 [ero anar alla. Si aquesls moll car (rare vos semblarlln 
di,pOSlS ercehem quo ~junl vn a!lre ab los demunl dils qui sia caualler e notable 
persona e no parcial sera al regiment de aqucix llegne nolablement a V08&ra absen
fia provehíl sino prouebils daquellss personas qu.eus sera hen viSI a pau e bell 
uenir de aquei" llegue segons vos lanl com de noslra persona confiam. Il si algunl's 
Coses moll carl e moH amal frare de noslres regues e lerres vos son plasent. en
Uiats les nos adir car nos les complirem de bona volunlal e sia a vostra guarda e 
proleedo lo sporil ••nt. Dada en la vila de Agualada soIs noslre segon·secret a 11 
'lies d"IJr¡¡ e101 auy M¡;CCCX\, 1. Rex AIf.,nsus. 

hominllS Rex mandavit micbi Po·ulo Nio!lOlau. 
(3} Reg. 2'.2~, fol. 55. 
(~) Zarito dice fueron el '2; pero el principe en lodas 5US carlas anuncia qu. 

le efeCtuaron aqUel dio. 



da 

del 

la 

u 
':-~e§bay una dil'jgida al Obispo dé Barcelona, con da la dr 
JO, de Abril, en la que dispone vaya para el sermonj y el 
mismo dia escribe ott'aá Malla (1)' para el mismo obj~'o} 

"diciéndole que teme no pueda il' el IlI'c!ado; pero no debió 
sel' aSÍ, pues en el legajo de cartas n. o 96, se encuenlra 
la contestacion del Obispo aceptando la honra que el nue\'o 
Rey le confiaba, Alfonso encarga el mismo dia á los aclmi~ 
nistradores de la Cofradía de Santa María del Palau mayol' 
pal'a ,que vayan á Poblet, con los objetos necesarios, que 
indica ser la caja, paños, cirios, elc, (2), Encarga asimismo 
á varios nobles le busquen buenos caballos para correr las 
armas el dia de la sepultul'a, y activa y prepara lodo lo 
necesario para que esta tenga efecto con toda solemnidad. 

Alfonso no olvidó en mucho tiempo el recuerdo de su 
desgl'aciado padre, y en Enero del siguiente afio escribe al 
Abad de Poblet I'ecomendándole al escultor Peclro Oller, que 
se dit'ige á dicho monasterio pal'a reconocer y p.'epara,' lo 
necesal'io para la fabricacion del monument ó lomba del 
cuerpo del Rey (3). No olvidó tampoco el cumplimienlo de 
las disposici<llles testamental'Ías, y poslel'Íomentc á esta úl
tima fecha' vemos que escl'Íbe á Francisco FelTel', maestro 
de la casa de moneda de Valencia, ordenándole entregue á 
su 'camarlengo y consejero Diego Fernandez de Vadillo y á 
Fr, Diego de Zamol'a, de la Orden de Predicadores, confe
sor de su padre y testamentario, una lanza de plata lIama

(t)	 Rell. 2Mit, rol, ~ 17, Carla de AlFonso V á Malla
 
Lo Rey. '
 

Maestre Felip. Nos bauem dellilleral ler en lo mOlleslil' de Poblel MllIecres pri 
mer villenL la sepulLura e IUlleraries del cos del moll all selJyor lo sellyor Rey Pare 
noslre moll cal' de memoda glolio,a. El jot aia nos haiam donal carrech á Un prelal 
queych vinga per rer lo sermo de les diles lunerarias e ('TI lo dit dí•. E empelO per 
lal cal' encare no sabem al dil prelat SNO dispost per 'venirhich e rOl' aquello o no, 
vos pregam affeClUosament que. vos preslament vingals "Ci a nos apperelal dl1 rer 
lellonsque nos volrem en lo dil dia lo dil sermo. Et aco no muoets ne dilalels hora 
DI mlya 81 james de res nos desiyats 80ruir e c<>mplaurn. Dada en MUntblanch sots 
nostrel"llell secreL ab lo qual dauan. vsauem, com lo segell nostl'C secrol no 8ia 
encara retilXdiesdabril del any MCCC"XV 1. 

' Maeslre ralip de "811a Ardiacha de Penades en la SeU de Barchinona. 
Dominus Rex mandavil mic.hi. 
Polro Comp~llyolli.
 

. lt) ¡ ''Re1l.~31,('0\;117. '
 
. '(3) ¡J.ell. ""O, fol. t2ii "lo.
 

i3 

la de Aflteqttera., que, aquel custodiaba, cuya lanza Te

claman como albaceas del rey Fel'llando, quien dispuso se
 
destinara a la Iglesia Catedral de Toledo (1). .
 

(1) Reg. 2~52, ról 158 VIo. Carta de Allonso V ti F(ancisco Ferrer. 
Nallonso,elc, Al reel nOSlre ell rrancesch lerrer rnesLte de la ~equa de les 010- • 

l1elles que. boleó en lo dll regne <1e Vallmcío Salud e dilecclo Uehim e manam' Vos 
eXpressamenl e de cerla sc¡enci~ que de col1lilJl1'lJl donelS e IiUrels al811eligiOB e 
alnat conseller e Comarlellch nostre mosser Diego Ferrandez de ,Vadillo errare Die-
l!o de Zamor'a del orde deis preycadors ct'nfessor e íminnasor ensemps ab dahn's 

sen VOl' lIey en Ferrando pare DOslre de loable teCordacin llnalanca dargenl all· 
Jle\lada de ontiquerll \00 quol vos tenlts en voSlre pOller. El la qual los dils n¡er
me,sors lle1" monamenL o ordinaclo del dit senyor han orer ,posar·en la esgltlsla de 

seu de Toledo del Regne de Castella. Et en \atr~dlcló o liurament quils faiels de 
la oita lall<;a cobrats dells la present ob apoca do rI~ebuda. EL aIJo per res no recuselS 
rer ó compl\r coro nos pOI' salisrer al rnanaincnt e ordinaclo del dil senYllr vullam 
que axis la~a Dada en Valencia 8018 noslle se~el16ecret a VI dies d'" mes de janer 
1111 lany <lela NativltnL de Ilcstresenyor MCCCCXVIII. Rex Alfonsus. 

i 
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á invitar a toda la Cristiandad, y el Emperador en persona 
se dirige a lodos los príncipes y Reyes de EUl'opa y con
sigue, despues .de muchos sacrilicios, la aprobacion de las 
Naciones. \1Á últimos de Octubre, el Papa .Juan XXIII entra en 
Constanza, asistiendo a su entrada nueye cardenales, infini
dad de prelados italianos y cerca de mil caballeros, Dicen 
los historiadores que el papa fué a Constanza lleno el ¡¡ni
mo de funeslos pl'escntimientos; que la carroza en que. iba 
sufrió un yuelco en la nieyc, y que al divisar la ciudad 
desdf\ una' prtlxima colina, exclamó: «lIé aquí la trampa 
en donde se dejan coger las zorras, (1) El dia;; de No
viembl'c ahre el papa el concilio en la Iglesia Catedral, 
dirigiendo una exorlacion a los padres del mi"mo sobre el 
estado de la Iglesia. En esta primera sesion faltaban gran 
número de prelados, embajadores, generales de las órde
nes, etc,; pero á últimos de afio se halló ya el .concilio 
formado, de modo que, srgun cúlculo de los historiadores, 
á la apl'Oximacion de la eleccion del. nuevo papa se supo
ne habia en Constanza' d 50. 000 . fóras1eros, en11"O éstos, 
18.000 eclesiásticos y 2~0 doctores de la lJnirersidad de 
París, 1) (2) 

Fué dicho concilio el XVI ecuménico despues de J. C., 
y tuvo '5 sesiones, repartidas del modo siguiente:. una en 
HU; diez y nueve en Ula; seis en 1416; diez y seis en 
1417 y tl'es en 1418, siendo la última en 22 de Abril de 
este' año, en cuyo dia se despide el nuevo papa del con
cilio, Á más de estas sesiones generales', se tuviel'on con

•
gregaciones particulares formadas por las distinias cámaras 
ó nadones, y en éstas cada nacion pOI'· si discutía. y aCOI'
daba lo más conveniente y en las generales se ('xplanahan 
los asuntos con conocimiento de. causa. Cuatro fueron (as 

(1) Cherrler, Hilloire eh la·¡..llIJ de. Pap" el des Emperellr8 de la ma-¡"n de 80uo· 
be ele:, t. 111, pilg. 3;;.) De .ila Johan, XXIII, e1: Codo Va/k, lo 11I. parlo 2, p. M7. 

(1) CÓdar Cantú: Tomo IV, p. 388 La mayor parle de hisloriadores slIpJnen 
que el númerc,-loLaI no pDSJba de 100.000. . . 
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Si desgraciado fué en la . guerra el pacificador de la 
. Iglesia Segismundo, Empel'adol' de Alemania, no lo fué en 
la diplomacia; y siguiendo su pl'incipio político de que ~el 
disimulo era la cuaJidnd primera de los príncipes,» supo 
consegui,' en distintas ocasiones, por este medio, lo que se 
habia propuesto de antemano. 

Depuestos habian sido por el Concilio de Pisa los anti
papas ncncdi~to XIII y Gl'egorio XlI, que pretendían y dis
putaban el pontificado á la vez que Juan XXIII; y siendo 
este último el más legílimo. el él acudió Segismundo para. 
lograr la. convocacion del concilio que tanto tiempo deseaba 
la Iglesia, Á este fin tuvieron SegisnlUndo y Juan XXIII 
una entrevista en Lodi. (1413), Y despues de unadiscusion 
bastante "ÍYa: en la que el, papa queria la pre,:ogativa de 
convoca l' el concilio en lLalia' y el Empel'atlor en uno do 
sus dominios, se resolvió esto úllimo mediante la· pl'omesa, 
pOI' parte de Segismundo, de mantener al papa Juan XXIII 
en el súHo Pontificio, (1) Los Reyes de la Cristiandad de
seaban tambien que el concilio se eeJeb,'ase en un punto 
fuel'a de Ilalia, el fin de que el papa y su córte tu·viera 
ménos inOujo; y como en aquel entonces se hacia difícil 
r~unil'se en dicho país el causa de la sangrienta guerra en
tre Ladislao y Luis de Anjou, que se disputaban el reino 

•	 de Nápoles, este pretesto debió servit' de gran argumento al 
Emperador para. deeidir al Pontífice. Convencido éste con 

. .las razones expuestas por Segismundo, ó mejor' fiado en su 
.... ,trom~sa, decide, pOI' último, convocar el concilio para la 
'. ~ei~dall de Constanza y designa el mes de Noviembre de 

tUl 'para su apertura, El ponLifice procede inmediatamente 
~ ~. 

,~;'~;;,('L.DumClQ~;· C9rp. Diplom., t. 1, p. a65.=Cher~ier, /listoire de la l~lte des Pap~. 
•, du EfIIpfrttw. de la mai_ .de So... b~, lomo.III, p. 3S~. 
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. ciotlWl_ ~! nliclones fJ,w"I'epresen'lwhan"OIb.-: 'tantos reinos: 
Aierilania, Francia, nalia é Inglaterrá:Mái:lüaJ!id&t en' Octu~ 
bre de H16, se agregó Espafla, cuya nacio!) Jareprescnta
ban Aragon, Castilla, Navarra y Portugal. ' 

Siendo nuestro único objeto tratar, en general, déJcon
cilio y en pal'Uculal' de España, no entrarémos en un exá
men delallado, fijándonos tan sólo en aquellos hechos que, 
aunque conocidos, son de oportunidad paJ'a unificar nuestro 
lrab\ljo, al que il'émos añadiendo la8 varias noticias exh'8.c
tadas ele la correspondenl'ia de los Embajadores Aragoneses 
(lue fueron á Con~tanza, a curo objéto la bemos reunido y 
clasificado, publicándola íntegl'a para que nuestros lectores 
puedan fOl'mar mejor juicio del contexto deja misma. 

Zul'Íla nos dice ya que. la primera emb:ljada aragonesa 
á Constanza fué con el sólo objeto de procurar de Segis
mundo una enlrcl'isla con Fernando y Benedicto. Dicha em~ 

bajada 'la fOI'maban: n. Diego Gomez de Fuens¡'llida, Obi!ipo 
de Zamora; D..luan F~rnandez, Señor de bar; y Pedro de 
Falchs, letrado de fa~a y 'Abogado FiscaJdel Reino de Va
lencia. . 

Juan XXIII, en Febl'ero de 141o, habia promelido al 
Empel'adol' rcilUnciar al papado ta~ pronlo lo huhiel'an. be
cho BenediCto y Grcgorio; y en la segunda sesionhahida 
el í de· MarZ{), en la que se trató. especiallil{'Dledel cisma, 
el papa bizo .notar que dicho concilio no era más que la 
conlinuacion del de Pisa, significando así que sólo él era el 
vel'dadero pontífice, puesto que de aquel concilio dimanaba 
su eleccion, Sus argumentos de nada sirvi()I'on; hubo de ju
1'31'· el abandono del pontificado, en easode renuncia tí 
inuerte de los anti-papas Benedicto y Gregorio, ó en ótN) 
caso cuando las circunstancias. lo bicieran preciso pal'a el 
tíiengeneral de la Iglesia. Juan XXIII, que lodo lo babia 
prometido fingida y forzadamente, se arrepintió pronto de 
sus juramentos, y duranle la noche. del 20 de ~farzo hure 
deConstanza disfrazado de }lostiHon, y pl'Otcgi<lo pOI" c.l flu
que de.Aus\ria se l'eUra á Schatfouse. Este fiel rclatode su 
historiador y secretario Teodoro de Niem,noscon(i I'ma la 

n 

veracidad de la 1.' carta de Embajadas á CODstanza,:~,
 

adjunta publicamos. (t)
 

(1) Leg.1H.•Al molL al' prillcop el 10011 poderos senyorlosenyor Rey Dara
go el de Slcilia, '
 

MolI all princep el moll poderos senyor.
 
Prelllesa 'moll bumil recomendacio ah deguda reuerencia Cerliflcam voSlra gran
 

senyodo com cila nil passada, co es dhuecres &n la niL ques c'Jmplaue XX dlas 
~e mare lo in\rus Johan es fogll de .qne'la CiuLaL, encara no sah hom, certament 
quina vis le la caUlla de la sua fuy\a senyor parqne .ia slada aqllesLa, CO es que 
aprcs quels capilols de les visle~ son sLal'! concordaLs closes,eL fermals e1111'O lo 
~;mperad"r el n08alll68, la q.tul f..rlOa lo di\ Enlperador ha rela ah con.ell voJer et 
benaplacit de toles les lIascioos e\ 1I0ls ambaxadllrs deis princeps eL Rey. <'1 6nal

, nlenL de 10\ lo qul acl. diu consili MISia a despler del diL InLrus Johan eL d~ls all 
licanlenals qui ell los dils rels han donal el ¡¡Inyal toL lo deslorp qne han pognl lo 
dll Emperador ah les Ires nasc\olls ~o es germanla fran~a el nnglalerra hauian e~ 

ban clos e\ de\ermenal qut'1 dlL in\l'us Johan fos lenKuL encon\iúenl rOl' eL coos
liIulr procuradors JfI'euocables a renllOciar segons rorma de la eodula per en Jlfo
lIIesa volada el jurada elegidors plJr lo Quls Iliu consili, eL qUe aSllegurn'J 1.0 QU6S 
lIiu consili que e\l dlICI no sen anas 01 lo di' concJli noa dissolllues nia lltudas Ü ~ 
I:almenl .enyor apres mollS IracLes dell et deis anlicardenals' que nlollien (JL han 
1II0guI als quals los dlls Emperador el naselons no son volguls psssar perseueraols 
en Ips dils cODclusslons lIur~ ah proO\ el inleol;io que si lo diL Johnn les dltes co
se.. rer no voUa, que laoloslla obediencia ,¡ ros subslreta ElI procehisseo coolra ell, 
lo dlL F.m¡¡.'rador ir dimecres rou al diL J!,han, lo qU1I1 Iroba jabent 'alliL ql\es rehia 
malAII al qnal lo di\ Kmperodltr noliOlca les llites COllCt', lo qual molt IIberalmen~ 

, r"ollos que era apparellal rer eL exseguir LoL ~o el quanL lo dil consili deliberat', 
emporo quel diL EOlpelador el lo ('onsili Ii asselluras la persona, ear e\l dupLaue qÍJu 
nol mallls,;en axl com a Cele,ll papa II¡uslanllol. lo mon <le tooall parDillas com vOlia 
daquiauant soruir deu el meLres cn lIeli~lo t'le hoe encara en lo 1Ii1 dia de ir sO reu 
venir I"IS los anlicsrdenals 01 jJro~osa los a\lo malex segona e\ls dien empero no sap 
hom SI en lo) LracLe han cabuL e\l. o oo. ~;n conclusio seoyor sLant la cosa ~n los dlLs 
lermes, la ruga del dlL JoMO esla nil passada ses seguida. De quo senyor vuy mall lo
la la Ciulal de Conslane;a es slada nl(.11 arromoroda el encaro no hauen; poscut sebro 
ni aallelllla manera de la sua exida ni quin cami le segons hOllem dlL dessu!', maslo 
Empera,l"r "\lY a la punid del jol'O pas.anl ab dos o Ires c,ualcadors deuanL la 
pOSada deis miss.IKers de nos\re s3nl Pal'o, se alura allur p"rl8 ell3 reu cridar 
dielll los aquesla3 paraulss; .Nos/",' popa '·ec••,il ida noclIJ ..e nOll '01 p"pa ",.us nrc 
negis ffranfi. nec A~oli. elc. el axi oomena los Rt':'~ Lots de la sua ob¡;dienC'1l da
quells deIs quals ha oei missalllers, Tsn!osl senvor se njusLaren IlIs Ilasr.ion~ ah 
lo ~;mperador en lo Monaslir de frares OIcnors. Oiu se scn1'or que ellcanlinenl 11 
subslrauran la ubediencia 'Cal' cliu se qll" lIxi cs delllbe,'aL en'..., ells eL ja molles 
,'egad"s axins ('ra sIal diL per lo En'púa'i'" dit'n\ nos loslemps que la' "nUaL de la 
sgleya se fal ia ab noSlfe SOIIL Pare papa Benet ..1 ob Gregori hauem emos senror 
,Quel d t Emperador es sIal requesl vuyenconUnenL qnt's ass·gure de las PlJrso· 
nas deis 8ntlcardenals, el que ell ha dil yo no melria les malls en ells, mas ordo~ 

ne Iu cllnsili, CU Qlle rer sen deya sobre Loles aqueslas cosas sen closos les diJes 
na..lJions ah lo Emperador, de CO ques segtlira es inaouera LaoL com ael senyor se
rell' sera VOSIU s"nyoria IniormadD. - ' , 

Anlt pa.sada sonyor hauiam pres comilll el licencia del diL Emperador per 
p.,rlir vuy maLl, qili ja creenL qUe reduplanl se de les diles noul181s seguldcs,et , 
que sesperen seguir nos plaga 0I01L alfe<:LUl'sament que uo parllsS<'m 1'UY ~' 
apre. dillarqni .d(JuencuL,s per s,es plegarias loy alorllulD et vuy DOlI ha trllDtee 
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',', Los embajadores de,~Feraando llevaban ;Jas siguientes ins su óbediencia. El Empel'adol" el dia' 20 Je Marzo de 1413,
 
trucciones:' debian pOOÍr la ,.pl'olongacion del concilio para
 fué á nolificar la detel'minacion del Concilio al papa Juan;
 
despues de las vistas de Segismunuo, Fernando y Benediclo,
 ésle se hallaba en cama fingiéndose enfermo, y despues de
 
y en caso de que 'las, ,,~t1ls no pudieran conseguirse, pe
 oir al ¡':mpel'ador le contestó que todo lo cumpliria y que
 
dir que se nombrase. pontlfice en un tiempo limitado. Si
 'todos sus deseos el'an consagrarse á la religion. Despues de
 
quedaban desechados los dos indicados exlremos, que se obli
 dicha visila recibió á los cardenales, á quienes prometió lo
 
gara á todos los antipapas á presental' la renuncia. El Em
 mismo. Juan XXIll dijo al Emperador que todo lo acepla

peradol' no 'acepla ninguno de estos medios, y dejando que
 ba, pero que en cambio exigia garantías para su persona,
 
continúe el concilio, acepla las vistas para el mes de Ju
 pues temia se le matara como al papa Celestino {1}; igual
 
nio,' y designa la ciudad, de Niza como jmDt() ,de reunion,
 súplica hizo á los cardenales,.
 

Estas vistas, segun Zurita, fueron aprobadas el, dia 1) de'
 El mismo dia pOI' la noche huye el papa,
 
Marzo en sesion' habida en el ' refectorio, de. Jos, frailes me
 sorpresa á todos los de la ciudad y en
 
nOI'es, ante los diputados de ·Ias 'naciones y diversos pl'ela perador, el que en la madrugada del dia siguiente 21, pa....
 
d~. '.
 sando á caballo con varios caballeros, se
 

Dichos embajadoresparlicipan á Fernando que despues
 da en donde se hospedaban algunos embajador~s,
 
de habel' acordado las vistas y firmado los capítulos con el
 doles llamar les dijo que el papase habia fugado
 
Emperador, éste de acuerdo pon las naciones determinó que
 noehe, y que no le reconocia como á papa
 
el intruso papa Juan presenlase la renuncia, segun la cédu
 demas .naciones, que fué 'Ilombrandouna por
 
la ·aprobada pOI' el, concilio y' que al mismo tiempo diem
 Inmediatamente se reunieron la~
 
promesa formal de no ausentarse de Constanza; acordando
 :ras convoc~das pOI' el Empemdor en el
 
que si el papa no se allanaba á todo, se le sustraerian de
 les menores y deliberaron el modo 

((jencia del pontifice, Aiíaden los embajadores que
~dir Slanl' ~los ~~ cODsell que vol parlar ab nos~llres per la qilal rabo reduplam rador se vió reqúerido para que prendiese á los anti-carde;.;hi parUr. '1l de.vna -pan senyor conexiem qUe las dilasnou'llals son lals quis son
 
~ubseguide~ "S speren subseguir, que mel'exerian bll alurar alsguns joros pochs
 nales, y que él contestó que no 
per veuren la '11. Dallra parl sel'lyor la impossil>ililal nos aria ens deslreny que 110 hici"era el concilio lo que bien le pareciere,hauem qu,e menjar a gran VE\n~Qllya, 01 no pocha mlllue el conrusio do voslra se
nyoria~ vellelll sOllyor CaSCU!l ¡om noslres l>ells propl'is ades VIIS ades allres \Ior Los embajadores se habian despedido del 
soslomr nqsll'a vida, el fer voslra seruey do que si vllra lo desplaer quell passam el misma noche de la fuga de)· papa,
110 sens raho, 110 mor!," de cpmll\sio el vergonya, sah o nqslre s',"yor Ueu. mas pus 
a uos senyor plau al qual per,lantes lelreó ne hauem scrit, ab bon lempó el Jarch, guiente dia; pero en vista de este 
lor"al es que ha a planre 'a nosa\lres 'mal nosile gral, el per lo eami speram en suplicó que prorogasen su marcha.e"r" passal' maiors coogoxes vel'gonye~ el. cOlllusipns, per 111 messio grao quins sta 
llles coseS nQ hauenls cerleOilal llisperanqa alguna de rebrer socars de dioers. La embajada habia llegado á~ 

, P~lque senyor si tan gran cruellal Ilauiaual ('01' de moslrar vel' nos8\lles, el dll Enero y á últimos de Marzo sedidgió'a Gén.o'Va,!Jn
Pl,eysprear IIxi vostra ram~ el honor, ab !Ium\1 rellerenda el honol' parlalil ans de 
pqlltr3 parlida deuiau vo,ll'a senyol'ia a uOsallres 110limear cal' cascu de nosallres 
Jlllille!~ ~.I!i malex dispOsl 01 oldeoal en lal mallera que no lorem venguls ell • (1) llenri Marlill, l. IV, pá~· i09: .El ermi'teñO Pedro Moroue [Celestino VI.' lun-1!' 
aq!l~.s~a"VJlrllouya CqllgOl\8 el Irillulacioen que so'm p"s~IS, pjlrq\le sia voslre mer dador de la órd_en de su nombre, ab!fica el papado para cederlo al tlx~ajlflqad.o f 
ce senyor du'ptallls ell la hora el lomps de llos1ra parlid¡¡ al pus [lresl que rer se  larie ap,)sLólico Benediclo Gaelani, que loma el nombre de Bonilaclo vni. (Dieieln.:.

st'nYUlja lo sallt sprit ab bre 129~\.EI ptlmer neto dé esle p~pa rué encarcelar á su 
Manan 11 11Osall!'es loles eoSjlS a pol>l'e anclaflo ¡nuere \Irolllo eu la cárcel. y mas 

a XXI de Mar.,; M CCCC XV ,al> gran cuyla. lanlado la muerle.> OIl'oS eocriloles opinan que murió de Iri.leza, Y algunOS a.eal1l1a,
;14 V,olilr,q !óeo)'oria qui humilmenl se fecomlluell 611 vos!rll de las malas coudicionos de la cárcel.' .' 

. , 

"- .:'_~~. • •• ~.," _.0 '-'•••._..& ...L __".c...... 

-t\l¡¡ab¡¡xaro socC\fsdl' dinars. E c',lllserue senyor'voslra 
81Jn\f..", el alallaIDllIIt_lle VQslra reyal corona. 
a~"el""·ll~~A~. ,:;crit;i eh .Conslan~a 
Hur¡t¡¡ls li6I'l'~or~"de 
llril~ia el mefllO lllsl¡e dil1'ainprQ Jqbau de Jxar el' ~)ere do pálélls.' . 
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capílal ,l'~cibieron J08., embajadol'es una órden de FCl'Oando 
dillponiendo que el oJjspo de Zamora y Pedro de Falchs 
volvieran al lado del EmpeI'adol' y procuraran prorogal' fas 
vistas pal'a el mes de Julio, y á Juan de har que se \01,

. viese á la córte (1). En Julio se hallaban ya todos de re
greso, y así vemos en fecha del 15 una óI'den de Fernan
do al recaudador de rentas en el .nemo de Aragon para que 
entregue al venerable Diego de f'uentsálida, obispo de Za
mora, la cantidad de 100 tloripes de 01'0 de Aragon que le 
restaba percibir de los 407 t1prines 5 sueldos 7 di!leros que 
en Julio último, se le habiau .entregado en Valencia en pago 
do cantidades que élhabia' 'gastado en su viaje á Cons
tanza, 
. Esto es todo lo que hasta hoy MUlOS ,isto respecto de 

la pl'imera embajada amgonesa á COllstanza, cuyo único ob
joto fué procural' las fuLmas vistas entre Segismundo y Fer
nando.. 

Á la fuga del papa siguió un pánico general, y poco 
faJtó~ para· disolvcl'se el cQncilio, Á Juan Gerson,. embajador 

. del Rey do FI'ancia y cancillOl' de la Universidad de Pal'Ís,. 
se debió en gran partJ' la resolucion de continuar el con_o 
~ÍQt· :sentawJp este repúblico. el concepto de que d conci
-"¡_~l!_ioJ'. alpapa j , pue$ sus poderos dimanaban di
~la~ ·(f~é)'i8lo. fquc todos, incluso el papa, estaban 
ctbJigllfiosá obéd~ren las cuestiones de' fé, al cisma'y á 
'.r..ma de la Iglesia en cabeza y miembl'os,~E:Il la 3,8 
Bllsion se declaró que flJ concilio estjlqa legítimambnle COll
gr'egado y. que, aunque se hubiese retirado el papa, con
sel'vaba .su autoridad y que no debía disolvel'se hasta ter
minal' el cisma" y la ¡'eforma de la Iglesia: 

El decI'eto se publicó en la j. 8 sesion en la forma si

(1)

• 

.touna 

~uiente: (1 El '!;ínodo, legítimamente congl'egado en el Espíri
tu. Santo, constituyendo un concilio general y rep;'osentando 
la Iglesia Católica militante, recibe inmedia~amcnte de Cris"

potestad á la qual deben obedecer 10(lo~ ~!e qual. ' 

Zurita, AlIlJle. de Aragoo, l. m;'p. '/12. 
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quier estado' y dignidad que sean hasta el mismo papa, en 
todo lo que pertenece á la fé y á la extirpacion del cisma 
y á la refol'ma .general de la Iglesia e!l la cabeza y en los 
miembl'03,» (1) 

En la sesion 5." se reprobó la salida de Juan XXIII; 
se le dió órden de regresar, y no habiéndose presentado se 
le suspendió de su dignidad el 14 de Mayo, Los cardena
les que le habian seguido á SchatTouse le abandonan, y él· 
fué encen'ado en el castillo de CelIa, cerca de Constanza, en 
donde estuvo mientl'as se le formó el pl'oceso. (2) Este se 
discutió en las siguientes sesiones, y el dia 29 de Mayo su 
(~eposicion fué pI'onunciada en sesion pública con exposicion 
del	 Santísimo SacI'amento. (3) 

Depuesto Juan XXIII, las mil'as del concilio fueron to
das dirigidas á lograr las renuncias de Gregol'io y Benedic
to, El primero habia dado palabra de presentarla tan pl'Onto 
lo hubiera hec~o Juan XX111, y á fin de cumplil' la promesa. 
envió sus diputados, quienes manifestaron estaba pl'onto á 
presentar la - renuncia, pero que el papa tenia sus' du~as 
acerca la autoridad del concilio, ConvÍnoseentónces en que 
sus' enviados c~nvocasen el concilio en su nombre, y el 29 
de Mayo de 1415 el cardenal de Ragusa presenta una bula 
de Gregorio aprobando el concilio, y á " de Julio, en la 
sesion U.", se presenta su procurador Carlos de l\Ialatesta;' 
de Rimini (A1'imino), y lee la renuncia al papado. (4) 

Al siguiente dia se déspide el Emperadol'. Segismundo 
del concilio para verse con Fernando y determinar lo' quo 
debiera procederse respecto de Benedicto, Fernando el dia 
13 de Julio pI'epa¡'aha tambiensu partida, la que hubo de 
demoral' por causa del 'accidente ocurrido en Valencia, y del 
cual hicimos ya mencion anteriormente, Esto hizo que las 
vis~as no pudiesen efectuarse hasta el mes· de Setiembre elÍ 

(1) Amllt: 11;';, Eel... , lom, X, p. "98.
 
(~) Cberrier. HiYlolre de la ~u'le de. Pape. el de. ¡;;mpereura di la mai,oll de Souabt,
 

l. m, p. a56. 
(3) DUlJlonl, t. 11, z.a parlo, p. n, ele.
 
l~) Teod. de Niem, p. 31,
 

~·-'--.:....vo_"	 ~~~~, ;..,.; i" _;"¡;k'-r~:'),;~~t
,'w'> ; •• , , ."'.'''''_ • _>-' '.:'

~ ~~; ~'~-:~;1:!~;
 



~ 

52 

Pel'pifian; y allí, despues de mil evasivas pOI' parte de Be
J,ledicto, se aconló, por una junta primero y despues con la 
aprobacion de Viccnte Fen'el', que si altel'cet' requel'imien
to, no renunciaba Benedicto el Rey se apartam de su obe
diencia, (1) , 

Segismundo, abUlTido con tantas dilacioncs, cstaba aguar
dando en N3I'bona la dcterminacion de l~ernando, y éste, á 
fin de persuadirle de su I'csolucion, lc manda el dia 13 
dc Noviembl'e. de 1U5 su secretado Di l:'go Fel'Oandcz dc 
Vadillo, el qu~pl'omete en n,ombre del, Rey que pasado el 
tercer requctimiento se apai,tal'ia de la obédiencia de Be
nedido, Así lo jUI'a- el embajador' á SegismunJo, en }JI'C

sencia de los al'zobispos de Narhona, de Reims y de Uiga, 
del o~ispo de Génová, del Duque dc Bria, el Conde Pala
tino d~~ llungl'Ía, Díego Ilel'Dandez de Quiñones, cmbajador 
del Rry de Castilla, el maestro Felipc de Malla y Bonanat 
Pere,embajaUores .del Rey de Aragon, García de l~alccs se
cI'etal'io y embaj(ldor del Rey de Navarra, - y el conde de 
Foix.. (2) . , 

En esta entrevista, segun Zurita, se acordal'on las si
guientes bases: que los de la Congregacion de COllstanza 
convocasen a los prelados sujetos á la obediencia de Bene
dicto, cuyas convocatol'ias debían presentarse en el plazo 
de dos meses á contar de dicha fecha; y que pasado estc 
término, á los tres meses debían presentarsc al concilio pa
ra que todos procediesen' contra Bencdicto, 

Entónces' se acordó tambien que así como habia en el 
concilio cuall'o cámaras, se añadicl'a una quinta quc sel'ia 
la españQla, y que ésta no tuvicse más poder que las otras 
pam formal' el lll'oeeso' á Benedicto" Respecto al número de 
"oces, el Hey pretendia ser cl preferido, fundándose en 
Jps muchos prclados que tenia en Italia y que siempre ha
bian. sido eonvocádos pat'a los concilios genemles, y sobre 
esto se estableció un decreto que, sin cmbargo, no fué 

\- (Il r'tila enlrevióta Be lee delalladitiima en la Hilwria crfticll civil y ecle$iá$Cicll 
de Calalu;j,,. por A. de Dolarull, 

(2) Zurila, tomo lll, p. 119. 

" 
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3JlI'obado llor el, concilio, como verémos luégo, Se conlh'-
ruaron las donaciones é investidUl'as .que babia concedido 
Benedicto antes de su marcha de PCI'piñan, y se dec\aJ'a
ron nulas. las posteriol'es, Por último, se acordó tambien 
que el Rey de Aragonpodia percibir las rentas eclesiásti
cas de la Camal'a Apostólica y de las Iglesias Catedmles 
vacantes, pam eúbrir así los gastos ocasionados por causa 
de la Union de la 19\.csia, lo que se acordaría en el con
cilio genel'al, el cual dal'ia tambien autoridad para que los 
príncipes que estaban bajo la . obediencia de Benedicto se 
separasen 'de su potestad en un dia determinado, Postel'Íor
mente, Felipe de Malla fué de embajador á la ciudad' de 
AvíOon, en cuyo punto, segun dijimos, recibió Segismundo 
el dia 9 ¡Je EnCl'o de 1U 6 la noticia de la sustraccion; 
publicada tl'es dias antes en Perpiñan, 

Lib,'es ~7a de Bene¡Jielo" y apartados de su obediencia 
Fernando y Alfonso, proceden á. preparar lo necesario para 
mandar la embajada al concilio, Antes hacen que se ade
lante uno de los nombr'ados, Fr. AntonioCaxal, genel'al de 
la Órden de la Merced (1) á lin de que acuel'de con Se
gismundo el modo de proceder respecto de ciertas convoca
torias para el concilio, á cuyo punto debe dirigirse para 
espel'ar allí el cuerpo de la embajada, y á fin de facili
tal'le medios para los gastos del viaje,' en 16 del propio 
mes de Enero el príncipe Alfonso, en nombre de su padre, 
ordena al Te30rero Fel'l1ando de la Cavallel'ia le entregue 
700 florines de 01'0 de Al'agon (2); y el dia úitimo del mis
mo Ínes escribe á los de la Congl'egacion deCoIistanza re
comendandoles á FI', Antonio Caxal como unó de'lOs cm':' 
bajadores del .concilio, (3) ¡, . 

Á esta carta siguen las instrucciones dadas al.propio Ca
xal para dicho' concilio que, aunque son ya conocidas, es de 
0pol'tunidad extractadas para la aclaracion de estos hechos. 

Empiezan haciendo presente á la Congl'egacion de Cons

(1) Fr. Antonio Gaxal habia sido ya embajador en Fez, en lilo. Reg. N, 2\W 

róI. li v.o, 
(2) lIeg. n.O 221i, 101, U~, 

(3) Ilcg. 1I,02·HI, fui. 28, 

,~ ~ _---"-~-,,~~-:...... .. • :.#,. " ~.'gi;¡ 
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'lanza los sacrificios .Jff1 gQ$Jos que el: Bey de Amgon había 
hecho para la Unioq,dé"Ja Iglesia" y~pecialmenle en lo 
relativo á la sustraceiou,áda Qb~diencia.de Benedicto; anun
cia que muy pronto ,maedará el resto de 'Iaeml)ajada, de 
la que el mismo Caxlll forma par,te, el que debe aguardar 
en Constanza á que I~s dCfDás, se.Je reunan; deplora el 
Rey que algunos S6 Qlardwll' dtJ; la Copgregacion de Cons
tanza, y que se leil exborle para el buen celo y cumpli
miento; le encarga á Caul que le. escriba lodo' lo que allí 
ocurra, y que ili durante Al viaje se encuentra á Segismun
d~, le eplt:{'g\l~ la, ~ar,ta. <;rodencial y le notifique su mar
cba'á Cfil~t¡lDza, ~alliW&~iJdoJehabersabido, con sentimienlo 
que la genle'mUI'ml,ú:a y com~nta - el que el' Emperador 
haya dicbo que ~o pondria en la. Iglesia de Roma papa 
francés, lo cuál babia escandalizado al clero de dicha na
eion, y pOI" tanto le suplica que se abstenga de intervenil' 
-e~ el asunto" dejándoW ínlegl'O en manos del concilio. Fi
D1,lln;lColeañade que ha suplicado áVicénte Fe....er asista á 
la Congregacion, pe1'0 que le encuenlJ'a poco propicio (r! tro
hal molt dur); y que á fin de persuadide y animarle, seria 
convenienJe que /llmismo Emperador le escribiese y tam.,. 
biCI) los Padres del, concilio, pues asi tal vez aceplal'ia con:.. 
Bi~r.nd~ el c~o coPIO asunto ~Ie conciencia, 
' A" este me/llOt'illfsigue el salvo-conducto, que IIflva la 
lIli~ t:echa, de último de Enel'o, ,(1) 
," En primeros de Fehrero pal'te Caxal para la Congl'ega
CiOD de Constanza, y por el camino, al Ilegal' á la ciudad 
de Lyon el domingo dia t5, 'poco antes de medio. dia; ce
Jebm ~lla entrevis!a cQn el Empel'adol' Segismundo, de que 
da cuenta al Rey en la siguiente carta, (2) Seg[smundo re

(Il Reg, n." íllU, Col. 29 v,, 

.. (1) Al moll all princep he Senyor Viclorios mon sen¡'or Jo Senyor ney Darago" 
' , Moll all priucep /m ~enyor exellenl. 
Humil~lUhieccioproposada voslra neal Mageshl vu! cerl ¡¡¡cal' com vny qui es 

diump,nge ha XV. de Febrer aM de dinar fuy en la ciUlal de leo sus lo ilose .,n la 
qual lJe enColllrJlI ieo¡perador lo qual he lrobal ab gnm dili<:ullal por les varil'S 
opinions les quals eten pe.' los eamms hl' pr",snnlada la lelra de Vo,lra StJnyoria 
ab Ille.'saJuls condescems he' aquella rebuda rer Il:rnperador ab gran jocundila 

<. 

Witr*:-;';");h$¿,Ji..Yci:'-~w-':i*\';.¿y,;*"" "'f' i '"',....~~~--"-_,._'_ .. ;,~ - bzlt'fí-N'b;"tt,~,.t' "HM. r".,.t i ......-..~.¡ t 

'" -1 

1fit, ' 

suelve sobre los capítulos de las instl'ucc:ones que á él 'iban 
dil'igidas y manifiesta que hanl despachar pronto las convo:': 
calm'ias para el concilio, pues allí se hahia celehrado con 
fiestas' solemnes' la concordia de la obediencia, 

mostranl eu son gesl q,ne ab Ilran desir afeclaua stlber noucnas de voslra serelli
lal he siu!;ular cónua:c<;encia do \'osl1'8 Inlirmllal encarll mes dilil~nlmonl inqui~ 
I'iul de la Sonyora Rogina dol :;euyor Princep he perroenuL de tola VOslra Real co~ 

sa VOll en' ap, es, prollllamenl com fos de partida en lo diL día que la credoncia fos 
por mi oxplica1la he eom lo prlmer,copilOI Senyor de la credencia' ros de la expei1i
éió rle los letre, voculories qui dtl1Len ptrn;eyr de la congreguocio, de Mn5t8noa UDS 
Senyor admira nI uos de lanla lOldilal lIospos lemperador que e/l lIuiofela so dlli. 
goucia be quo O('ns falla no.i perdio punl no hora ans los de eonslanca ab gran amor '. 
allien ahrne¡Hla la cOlleordia de la lhJ51ra obediencia ,he de les lurs he do oca Sen)'or 
all f..la ~rall "'lempnítaL he gl'an 'f"sla Segnons lo duc de Sonoya na oscril u sos en
b&xados los 'luals lemperador volgue mi presenl ne resen relacio perque Senyot 
dispon!\uesen Jos qul an auenlr ,CM I..s ,lelres losl seran pr",sles. A h¡lIre copllol 
Sen¡'lIr de 1.. erp,dencia sobre lá vonacio de Meslre Vlcenl lI¡i preseDl sens IIl1ra'di
lacio mana 'Iempetlldor que de parl suafoS rOla vuo \Eílra al dilMeslre Vicénl pre
g'l8nllo 110 cltorlanllo qu'; 11 placia \'onir al consel,generol be dallra parl muna fer 
allro lelra ola cOIqregllacio de Conslanca que preslamen! 'tramelen lelra vocoloria 
al dil mesllo \"icenl perqlle Senvor crec que aura bon compliment, Si\'ollre plln\ 
lieny· r de la credenc'ia lo qual es sobre les parallles, les qllllls lempera~r aurla 
diles locanls a la eleecio del papal, en aque'sl punl Senyor respos lemperador que 
de la presenl m'dleria ollia ya eooferil ab ,"osifa ~enyoria he que vos Senyor ne 
sabiels sa illll'lICio, e que vos Senyor no dublel. en reocar ell ha lo Plo(lO$IL par 
gracia de deu lan ben reglal, que no enlen opasar mes avanl, sino lanl com per lo 
sallel (~ollsell sera ordenal, Regracianl á vos Senyor lo~rail cel q'úe ·rooSlrats ,¡i Ih 
sancla vnio de la es~lesla de deu he mallnilicanl \'oslre ~Iorios prórosll, dUolallls. 
en nololJles par3ules, ha gran glorio de VOlilra sercllilaL les I/llals aprop la creden

J' 

cia ..xplieada volguo puhlicar en presencIa del ml'slril de /todes, deIs enbaxodos 
dl'ls ducs líe Imrguya be de saboya, be allres curlals uobles horo'ens de la sua cutl. 
qui la vos eren en la cambra, he singlllarmeoL Senyor apar que aya gran grol dI' la 
mia anal13,hll conslanca, com abans del I..mpa conuengul ouels cdmeócad:t vos';' 
It:3 enhaxada, creeul f"rmamenl que sera gran conrorl, he r.,boraeio de aquells 
qui son en conslaRea, cnreguant ami que [.er parl de \'oslra senyorl.., yols degu, 
animar, ha 101 he auenir de la sanela vnló mi responenl que oxi rlávía expl'és ma
namonl, Ap,'es Senyor moll exellenlfoy cerU'lioolcoln 1empe'F.d&r' 1"0,,*'., )'oslt. 
alleso sos nolahles enbaxados los quals ha noslra Senyoría eXllliea~an mpll"Hlllres 
coses, por lIIenul, ols quols he come~o la present letra !lo curanLliuer'llbrr,e'ú com 
no sien coses qlli rreluregen de gran c¡elerilal Aprc>p Senyor lo dil día, !m,~ ba
xa que IO'l!I,erarlor p8rli de la dila ciula", beyo ocumpallyaLllI', fU! ¡yoe,&,per la sua 
serenital dienl ami molles paraules, de son glori,lS prúpiJslt que'·'ba l!n exalear 
crislianilal. h" de prinlir los infeis, e que son proposlt es de ayullar als /leys he 
IJrinceps, qui;m aco ayen voler, ',he per BélJIbIDllI,tlCceplar ladjulori de aquels qui 
Jos Inrela' he in\>ugnadoiJ sens, vplrron illpú-rnllr.:de IBa Sellyor Deu volenl,quiSll~6 

rllmsrllha XVU dei presenl mes de rebról' eolcDe oparlir de aci per anar .J¡a,C"'DlI~ 
ta~ca ái pus breuqile pore :fl6r ca"""lr, Jo nllllla'menl de voslra SOO;l'orll1, la'qll8,1 
Jomnipolenl crl'odor, vulla con..seruarha gloria sua he prospetilol ele ",Olitra Mage~~ 
lal he lIeal cll¡'on~reta 'en la clutfl ,dílUIIS ha XVI del mes de sus cseri&, 

Senyor • ' 
De voSI ra ex.ellcnl magestal servidor indigne lo General de 1a-Merce, ' 

;;;;¡"#-)H.tLi .'~ . ;:~;.. ~:,·:~-:·i;;i;¡rb>::;!~~~fp~~·hi.,': >d'~~~--"':""__':~...-.1.:.~.:,t-"- . ¿M;'ri" Mt 



• ~'ftif5tr.frdt' t' 

·' ..
 
36 

" Sobro el capilul~.r~ferente á Vlcente Ferl'cl' det('rmina 
escribirle al mo~,I)~.9., 'y á pl'esencia de Caxal da ónl('n 
para que se estiendaJacarla, ,en la que le rurga y exhor
ta á que vaya á la Congl'egacion; como allimismo manda 
escribir á los' de la Congregación pam que le remitan 'la 
carla-convocatoria para el concili~, (1) El Empel'ador niega 
el hecho que se lo atrib,uye ~e~pecto de su parcialidad en 
el Concilio, y alaba el celo del Rey' Fernando. nicha en
trevista tu vo lugar an te el 'Maestre de Rodas, de los em
bajadores del Duque de BOl'goíia y' de Saboya, y otros no
bl~s y curi¡lles'de, su c,ól'le~ Indica el Emperador' flur man
da sus embajadores .á"Fúnando .paí'aenteral'le (~e ciertos 
p~rmenores,y acabaCaul su cal'ta 'anunciando á Frrnando 
que al salir' Segismundode la ciudad le acompal1ó un mo
mento y dUl'ante el camino aquel le dijo que todas sus 
mil'as iban dirigidas á exaltar la cl'isliandad y deprimil' los in
fieles. Dice Caxa" tambienque al siguiente dia, martes 17 
do Febrero; piensa salir para Constanza, Caxal debió llegar á 
este punto á últimos de Febl'ero ó primel'Os, de l\Iarzo;así 
ve~os que los del concilio, en fecha 7 de Marzo de 1~ 16, 
expiden, una bula que remiten á Fel'I1ando, dándole las gTa
~ias por haberles enviado á dicho embajadol', quien habia 
man;fes,léldolas. buenas', intenciones del Rey, al que supli
can, s,iga procurando la Unidad de la Iglesia; dicen t<lmbien 
~ri 4iCháJ>ula ,que se ha hecho procesion de rog-a tivas á 
linde conservar la salud del Rey, y acaba diciendo que 
autorice, a,tl'es comisionados para hacer presental' á Pedro 
de Luna á donde conviniese. (2), 

La muerte del Rey, acaecida el 2 de Abril, retanló la 
embajada y esto hizo cambiar la actitud de Caxal en Com.
lanza. El Rey Alfonso le escribe el dia 6 de lunio (a) di

(t~ Dicha carla convocalorla la recibió el Rey .AJronso en PoblCl y so la remitió 
'f¡'V'iíieÍJle Forrer, deSlle c,te punto, el dia 15 de Abril do H/6, escribiéndole 111 
·mllhoo tielrtPo vrollbndole por la••n¡rafia. de J, C. que rnese á la Congrellacion, 
olorgándoleaillmislnÓ la call1idad de 5iO tlorines que le señala para los gaslb8' 'de 6 
'mellOs. lIeg. n. ti\1¡.'fol. 71. 

(!) BultU dJl 'cOncilio de Cona/ronza. Leg.6Q, Arcl<, Coro de Arog. 

(i) l,eg./I)..Ólll~t,fól.88. 
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CiernTofé que por cansa de la celebridon de las exequias 
de su padre no habia podido ailO mandar la embajada, la 
cual la formaban: el Conde de Card()na,,~fos4;ln Pero Pardo, 
Ramon Xatmar, Espel'andcu Cardona, el Dortor Gonzalo 
García de Santamal'Ía, micer Miguel de Naves r el maestro 
en teología Felipe de Malla, los cuales debian partil' para 
dicho pu nto el 16 del mismo mAS, escepto 1\Ialla que ha
bia ido á C:tstilla para activar la salida de la embajada 
de dicha Nacíon, y que se reuniria con ellos en Conslanza 
tan pl'onto' concluyera su cometido. 

Alfonso V, considerando la posicion compI'omelida de
 
Caxal, que con el caracter de embajador se veía obligado
 
á esperar el cuerpo de la cmbajadat determina escribirle
 
el dia 10 de Junio (1) remitiéndole una carta de procura

cion, previniéndole que si el condlio no se da por satisfe

cho con lo contenido en la carla y no determina aguardar
 
á los demas embajadores, entonces presente 'la cal'ta de
 
procuracion y ponga en conocimiento de la Congregacion el
 
triste motivo que habia ocasionado el retardo de aquellos. 
Asi débióhacerlo Caxal, puea en la sesion 21.• del conci
lio se halla dicha escritur'a de procul'aeion solo á nombre ,t; 

de Caxal, sin hacer menéion alguna de los demás embaja :~', 

dores,
 
No continllarémos enumerando las sesiones que siguieron
 

á la· marcha de Segismundo de Constanza, ni nos detendre

mos tampoco en el exámen de ·Ias posteriores á la llegada
 
del embajador Caxal pOI' no haberse resueHo en ellas· nada
 
de int~rés particular de España; y nos concretaré lIlOSá enu

merar las sesiones habidas posteriormente, cuando la nega

da de los Embajadores de Aragon, que junto con los de
 
Castilla, Navarra y Portugal formaron la quinta Cámara,
 
cuyas sesiones examinarémos detenidamente,
 

Los sucesos relativos al concilio nos han apartado., UD
 

tanto del objeto principal de nuestro trabajo; y, qna vez
 
llegados á la muerte de Fernando, es preciso reunirnos nue

(lj Reg. n· 2Hl,Jol. lÍO v.o 

w ") ~......_.. 
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l&llente con Felipe de Malla para seguir ,su vida á la pal' 
que el relato de la embajada, cuyos hC(;hos desde ahora 
continuan dentro el glol'ioso reinado de D. Alfonso V de 
Aragon. 

Tan pronto como el nue"o monal'ca hubo depositado el 
cadáver de su padre' en el monasterio de Poblet, y' efec
tuadas ya las solemnidades que requeria la magestad del 
acto, todos los cuidados y afanes del jóven Rey se consa
gl'al'on al punto cardinal, esto es, á la prosecucion de la 
unidad de la Iglesia, cuyos tl'ásmites habia casi terminado 
sn padl'e D. Fernando. La muerte de éste influyó bastante 
en retardarla marcha de' la embajada, como hemos visto, 
'y, los de Castilla, que teniait gran empeño r entusiasmo 
por Benedicto, aprovccharonse del S\lceso para tomar el asun
to con indiferencia, espeCialmente el al'Zobispo de Toledo 
D. Sancho de Rojas, y el 'arzobispo de Sevilla D. Alfonso 
de Exea, que al igual q\le otros prelados eran partidarios 
de Benedicto. Estas señales alarmantes no influy'eron lo más 
mínimo en el animoso caracter de Alfonso, y éste, apesar 
de contar entónces tan sólo 22 años, prosiguió con brío su 
empeño para que' el asunto de la Iglesia no sufriera más 
d.ilae.i~s •. 

, Á este fin procede inmediatamente á organizar la em
hajadaaragonesa, y al mismo tiempo requiere á los reyes 
de Navarra:y 
prepal'en sus 
en el' concilio 
la Iglesia. 

El dia 10 
val'ra, yle 

de Castilla á que cumplan lo pl'omelido y
~mbajadores respectivos para que todos juntos 
contl'ibuyan á tel'minal' con el gran cisma de 

. 
de Junio ,escribe á este efecto al Rey de Na

participa que la embajada aragonesa partirá 
para Constanza el dia 16 del mismo mes, lo cual le avisa 
pal'a que prepal'e sus embajadores. (1) Á los pocos dias 
IWUteslael Rey de Navarra que SiJS embajadores están pron
tos á:partir. 

, Rmpeclo de Castilla, el Rey no se contenta solo con car
tas de aviso. Conociendo las dificultades que habia que ,ven

(1)' ile¡. '"1 fol \lil.

•
~' ~ 

ceJ', determina mandar un 
para ello un hombre de 
fué Felipe de Malla, y á 
dilacion .le escribe Alfonso 

embajador exproreso, y 
actividad y carácter. El 
fin de que, el asunto no 
V desde el pueblo de 

-, ~"'I 
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escoge 
elegido 
sufdera 
Espluga 

de Francolí (cerca de PO,blet), con fecba de 20 de Mayo, 
avisándole que. se prepare inmediatamente para marcbar á 
Castilla á fin de bace~ que se active la Embajada Caste
llana. Malla contesta al Rey desde Barcelona aceptando la 
primel'a mision diplomática que el nuevo monarca le con
fiaba. (1) 

A principios de Julio (14.16) llega á CasJilla y tiene una 
entrevista con la Reina madre D.' Catalina y su hijo don 
Juan. Este escribe á su pl'imo el Rey de Aragon, y en la 
carta, fechada en Valladolid el dia 1'1 de Julio, le. parti
cipa la llegada de Malla y de Cal'bonell, companero de em
bajada, notificándole que su madre y tutora babia resuello 
mandar la embajada muy en breve, y que habia enviado las 

.. ':..(1) Lo Rey, 
Maeslre phlllp per algunas causas sobreuengudas apreS voslra parllda vos ma· ~>~: 

nam axi ex~'ressamenl com podem, que lola scusaclo aparel posada, panisls e ,~ 
vinguls anos presl, per anar a la Embaxada per vos tabellora en lo Regne de Casle
lIa. I~Jco per. res no mudelssins de.sljsls colI1plaure. Dada en lo loen de la spltllla 
de Francoll sola noslre segell secrel a XX dles de Maig del aoy mil' CCCC aelze Rex 
Alfonaus 

Al	 amal conseller nostre maeslre Philip de Malla 
Dorninos Rex malldavil michi Paulo Nicolai. 

.; 
.~-J. 

<."?jReg. n,' 2UI, fol. 85. 

: .:-:'~~
Al moll all el moU excellenl Senror lo Senyor Rey. 

Jbesus. . •• 
SenYllr moll excell~nl. 

Ab humil el deuola aubleccio notlCicb a la V08lre chrlsllanillslma dominacio eom 
per lelre de VOSlre serenilal fela a XX del pre~en'l mea ea eSlat amrmanai que i~ 
vengue~ a vos' sE'nyor presl per aoar en ambaxada en lo Refline de Caslella senior 
01011 poderos yo segous dil be a voslre Real persona son presl de CODlplir v...sUe ;;~~ordinacio en la ma de Id qual he mes lo meo arbilre el per aquesla raho me appa
rell amon poder. Empero Senyor sje de voslre mer<¡e de manar que ami sie pro .',<!if 
vehil de despeases ner.esaaries aens les quals y(, noro puch espalxar atesa la mla 
poca rebude car sap deus Senyor que si yo auia de que," yo seria ben presl de 
despeodre bo en eeruey do VOSlre Iriomphal corona a la qual deus do venlurll te~ :'~ 
licital' eXj:elsanl aquella en voslrea gloriosus dies, Serila en 8arcelona a XXlll de 
malg. 

Sen"!,or -"/:~;
",,), Lo voalre d"u"l VI humil 80Ismes qui en voslre gracia el. 'merce se recQl)1l111,11 •.•~I 

.,:.:.ojPbclipp de Malla: " 
Leg. 108. .:.~~~ a 
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cartás' convocatorias á' los prelados y cabildos de su ¡'eino. 
(1i) Ya antes, el dia 7, la Reina madre babia escrilo á don 
Alfonso diciéndole haber recibido sus cartas por Malla, y 
que veia con gusto que pl'ocuraba la paz de la Iglesia, aña
diendo que su hijo mandará presto los embajadores. (2) 

Alfonso V habia logrado que 10sdeIlu'¡s reyes de la Pe
nínsula Ibél'ica mandaran sus embajadol'es al Concilio de 
Constanza como habian prometido á su padre D. Femando, 
y libre ya de este cargo procede inmediatamente á organi
zar la Embajada Aragonesa. 

Esta Embajada, segun los historiadores y tal cornocons
ta en los regislt'os de Cancillél'Ía (3), -recibió los poderes de 
Alfonso V el dia 10 de Julio de 1416, siendo los designa
dos para llevarla á cabo los siguientes: Juan Ramon Folcb, 
conde de Cardona; Fr. Antonio Caxal, general de la órden 
de la Merced; Felipe de Malla, maestro en Teología; Ramon 
Xatmar, mililar; Sperandeu Cm'dona; Gonzalo García de. San
ta María, jurisconsulto, y Miguel de Naves, doctor en am
bos derechos. Anteriormente se habia tambien designado á 
Pedro Pardo; pero no habiendo poJido Alfonso V obvim' cier
tas dificultades, tuvo que desistir de este nombl'amientq. (4) , 

. No espl'ésa el documento de procuracion el órden de ge
rarquías, pel'o por el sueldo de sus individuos podremos de
ducir la importancia de los Embajadores. En la lista ó nó
mina de la Embajada, se encuentra en su ultima partida la 

4.'

(1)	 Leg. núm. 108.. 

(2l	 Leg núm. 115. 
<-

. (3) Reg. 'Ul, fol. lO!.
 

;-,	 (~l En la carta que anteriormente escribió el Rey á Caxal dándole noticia de 

'Iris nombres de los em~aIMor(>s, incluye &ambllln á Pedro Pardo. Dicho sugeto te
1 7 • 

nia !lila cues&ion pendiente COA Pedro MaZ<!, y á fin de que ésta se aplazara Al· 

fooso V escrIbe (l'es&e ultimo. diciéndole que dilate el asunto para el (órmino de 
'. 

UD ailo, pues 'le convenla que aquel. sugeto fuera á ConsCanza de embajador, A 

~ié9feél.ílle manda un COrrl'O que en cinco dias debia'iJ: y volver de Valehcia. 

B.BIO, fol,.88 v.e 

l;-~,~_<; _~~}.~;~'.~ 

~hti~$;w"j¡*4W!f¡;';' Y"';'.; ·_.:.~,~,._;.é'	 L.O."~••• ,+ ' •. ;, _Ch'." -"- _, - :....... .,
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consignacion á favor de P. Margall, cuyo sueldo disfrutaba '7:'.>'" 

con el carácter de Secretal'io. (1) .	 ;".". 

Alfonso V en 1. 0 de Junio da la órden a-Jorge de 01'

nos, receptor' lle los derechos de la Cámara Apostólica en
 
los Arzobispados de TaITagona, etc., para'entregar á los em

bajadores las cantidades siguientes:
 

Á Juan, Conde de Cardona, por su sa

lario de 180 dias á razon de 15 flo
rines diarios.. . . 2,700 Florines de oro de Aragon
 

Para SO~OITOS, • . 3,300» »
 

Á Ramon Xatmar, pOI' 180 dias á 8
 
florines diarios. . . . . 1,HO » »
 

Á Spel'andeu Cardona, por id. id. . 1,U.0
 » l) 

Á Gonzalo Garcia de Santa Maria, por 
id. á 7 florines diarios. . 1,260» »
 

Á Miguel de Naves; por id. id. . 1,260 » »
 

Á P. Margall, por idem á. 3. florines
 
diarios, .	 040 » ») 

11,940 » » (2) 

A la suma total de 11,94.0 florines si le agr'egamos los
 
1,260 qQe disfrutaba Malla como otro de los embajadores (3),
 
J'esuIta que al Rey de Aragon la embajada al concilio le
 
reportaba un gasto de 13,200 flol'ines cada seis meses; y
 
como la embajada permaneció en dicho punto unos dos años,
 
vemO's que el total de ga;stos suman 52,800 flol'ines, dato
 
pueril que consignamos para defendet· en parte á D. Fer

nando y á su sucesor por los escesivos gastos que le oca

sionó la euestion eclesiástica, y cuyos emolumentos, que pcr

cibia de la Cámara Apostólica, no les bastaban para cubrir
 

(1)	 El reducido sueldo que disfrutaba nos indica qne en aquella época el se
cretario de embajada debla	 ser considerado solo como un mero auxiliar.
 

('2)
 R. 2"', MI.. 119 vto. 
(3) R, '24~1 fól. 128 vIO. La consignacion á Malla se encuentra apar.le de Ja
 

nómina indicada por hallarse .entonces dtJ embajada en Castilla.
 

,	 

.~",_~~::.i~'M'J ·:k~,,;.;c;¿.;,.,:;j:1L••_ ..... J.-_.-i .... ~ .. -~._"',;~_-_"_ •..t.~ o~_,_~.~~ _ .. _......l.,~....::..,.;".............iL·.......i.;..~~·.~ __
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las.,muchas cargas y comisiones que tuvi.cron que soslener, 
viéndose reducido uno y olI'o á empeñar sus .alhajas para 
sufragar los gastos de la Nacion, ó de su palrimonio. 

Al documento de procuracion de la Embaja~a At-agonesa 
y á las carlas recomendatorias, sigue. el memorial ó instruc
ciones, que lraduciremos y extraclaremos brevemenle. 

P.'eviene el Hey á los embajadores que todas las noti
cias que vayan adquiriendo en el viaje, relativas á los asun
tos, de la Iglesia se las comuniquen, , 

Deben manifestar al Concilio la causa de, la Embajada y 
las buenas intenciones del Rey para la pronta unidad de la 
Iglesia, haciendo notar ser este el único móvil y nunca el 
provecho lemporal. 

Presenlada la proposicion, deben manifestar que despues 
de la muerte, del Rey Fernando la embajada de Caslilla ha 
dilalado su marcha y que deben aguardal' á que aquella se 
les reun'a en el C1mciiio, haciendo conslar que el Rey de 
Aragon por su parte hizo todo lo posible para su pronta 
realizacion, Deben informarse los embajadores si la causa de 
la dilacion ésta proviene de Francia Ó de otra nacion, ha
ciendo- conslar siempre .la buena inlencion del Rey, 

.Advierte que si los del concilio no quisieren. que se 
aguaid~ .á'Jaembajada deCastílla, 'que, se averigue qué 
causM h~n influido en su retardo, notan'do que ,psle pudo 
ser rnQUvado ppr la muel'le del Rey Fernando, suceso que 
OcasioDÓ el atraso' de la remision de las cal'las convocato
rias que aquél debia haber enviado á Castilla. Que el Rey 
para actival' la salida de dicha embajada ha mandado un 
embajador especial para que influya cerca de la córte de 
Caslilla, Que aguarden hasta saber si los eclesiáslicos }Jan 

f~ r~cibido las cartas convocatorias, y en caso de que el con
ciIi~ no quisiere dilalar más la reunion á pe~ar de las ra
zones espueslas, no deben porfiar demasiado. 

Deben asimismo vigilar los embajadores, especialmenle 
Jos juristas, que todo lo establecido en los capílulos de la 

'concordia. de Narbona se cumpla por su parte y se haga
énmplIt:' , 

~_"~<';'/" 't" d - ."'..l.._M"~_~.... ~~_~· K..... ; 

,Pondrán en conocimiento _de la Congregacion que los rnl'n

sageros que envió D, Fernando durante su permanencia en
 
Barce!ona, al regresar no pudieron verse con él á causa de
 
su enfermedad, y que el Rey, despues de la muerte de sU
 

padre, envió comisionad-os á Benedicto para detel'IÍlinarle á
 
presenlar la renuncia; que notifiquen la conlestacion de és

te, significando así que los deseos del Rey son la sola y
 
pronla unidad de la Iglesia.
 

Si los embajadores piensan que la conlestacion de Bene

dicto y sus ofertas pueden perjudicar ó (Ul.r lugar á escán

dalo, que no hagan mencion de ellg. Si 'PÓl' el conlnü'io las
 
ofel'las del papa son mir'adas con simpatía pOI' parte de
 

, personas notables, que se prosiga secretamente; y si fuere 
p03ible, la instancia se haga presenlar por otra \ persona, 
evitando siempl'e un rompimiento, 

Que al hacCl'se la convocatoria se guarde la forma es
tablecida en la Concordia; que en el concilio se proceda 
pOI' voces de naciones y nó por pl'elados, y que el Her 
de Aragonlenga la mayor aullll'idad. (cQue Hnguen mane
ra que lo que se haura a fe l' en lo di! concili vaia pe¡' 
veuÍ'! de nacions e no per l)I'elats pel' ~o com daqueslá obe
(liencia no van alla pl'elals alguns per tal forma que la veu ...: 

del Senyor Rey haia la maior auclorital que ferse pOI'a. j) 

Que una vez formado el concilio se pongan de acuerdó
 
los embajadores para formar el proceso. contra el papa, y
 
que eslo se haga en fOl'ma jusla y legal, no partiendo del
 
proceso de Pisa.y sí comenzando un nuevo proceso. La in

tencion del Rey era que ~i las partos 'de oh'as ,óbedlent'iás
 
estaban acordes en pronuncial' y de~rarar que despuesde la
 
muel'te de Gl'egol'io XI lodos los nombrado!l_p'a~~l ~ya' de
 
las otl'as obediencias ya de la nuestr(leran 'ilegítimos, no
 
debian haber sido obedecidos ni aceptados CODlO tales papas,'
 
queriendo el monarca q'ue ;lijlsedtga y conste re¡;peclo,de
 
todo!! los demás. '
 

Que sus embajadores, 'una vez rennidos al' concilio, no~
 
consientan mas que en lo razonable y úlllal bien }~,~';a
 
Iglesia. ' ,1 ,
 

,._ ..: ..'. __,_1.::_..:_,.::...~;:, '•.•__>"'~"'-<: !-.J.o",.; ..:.._ "",~:~-, ~_.H..!",- ~ ~.,..;"k~~;"'..I...~.,,, ......... ,~t;···w:l;'~'h'ít·· !,i,,;~~~
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Deben estar bien y acordes con las demús naciones, y 
en caso de' surgir dificultades ó division procural\ en lo po
sible, evitar escándalos y disensiones que redundarian en 
petjuicio del mismo Rey. . 

Deben hacer aprobar por el conciíio todo )0 hecho en 
los negocios de la Iglesia por D. Fernando y seguido por 
el Rey, procurando que no se cambie la colecta de la Cá
mara apestólica, por haber hecho el rey mas gasto de lo 
que esta le redituaba. 

Deben informarse los embajadores de qué modo se tie
neo las colacione; de . los. beneficios en las otras obediencias, 
e¡;pecialmrnte en el reino de. Francia. y tambien ver si an
tes de formarse el concilio, ó despues, se puede conseguir 
que en sus reinos sean provistas las vacantes en personas 
adeptas al Rey, al buen servicio de Dios y á la Iglesia, p"o
curando lo más beneficioso al Rey. 

Averiguanln en qué forma se presentan las apelaciones 
que se intel'ponen á la Iglesia apostólica, 

Dirán al Emperadol' (si este les hablara del. asunto del 
Rey Luis) que nada debe reclamarle, por cuanto este faltó 
con su padre a la concol'dia establecida. Pet'o que como su 
padrehabia indjcado que en Constanza los embajadol'es fra

l·	 
tarian.de dicho asunto, lo confirmaba y les daba poderes 
para proseguido. (1) 

¡t) Para la alllaraclon. de este punto, debernos rewrdar lo que dice Zurita en 
el t. III pago '128 de sus AnIde. . • I.os diólUrbiog ·de llalia habian hecho que "iolan
te. madre del Rey Luis (111 de Anjou), procurara confederarse con el lIey de Ara
gon, al intento de que su hijo, con el favor del Rey que ora su primo segundo y 
del Duque de Borgoña su lio regente de Francia, le ayudase en la empresa de 
aquel reino.-Trataron esla concordia, l'n nombre de ViaJante, llaman de Calders y 
Fr. Pedro Reltran, su~ mensagerps, concertando las diferencias que podianhaber 
entre el Rey y la. Reina su lia, que por razon del testamento de la reina D.' Lell
nor su abuela, esposa de D. Pedro de Aragon, prelendía suceder en ladas las lier
ras y caslillos y rentas que fueron adquiridas por la reina su abuela, y los tuvo 
por propios como hija del Rey D. Juan, que fué hijo primogénito de la Reina dalia 
Leouor.-Por otra parte, pedia los 150 000 florines -en que se hdbia concertado con 
el Rey D. J<;e1'Ojlodo antes que fuese declarado legitimo sucesor de estos reinos, 
que se habian de dar, segun lo que entre si acordaron, al que no saliese con su 
pretensi!)n de la sucesion por los gastos que hubiese hecho en la prosecucion de 
aquella causa. Venia la reina en renunciar todo el derecho que á ella y á sus hijos 
potUII pertenecerle por esta razon, por 200.000 escudos; y despues se redujo á 
200.000 francos, que antes se le habian ya ofrecido en nombre de .'e1'Oando por el 
conde de Armañach.» . 

'ííhirtwe ,Aie · ± . "'h 2~"~""'_',-"''','' d"_..:..cJ...'-,'-"_:''-''''''\,."",,,",--_~" ._~,-	 _........ pL
"b ..1	 .. 1, 
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Si se trataba dicho asunto, deben declarar al Empera
dor que en vida de Fernando podia haberse detel'minado 
satisfaciendo la cantidad de 150,000 norines; pero que hoy 1,.,:<.";
el Rey se ve menos comprometido, ya en las cantidades ya: 
en las resoluciones, pues por muchas causas, principalmente 
para ejecutar el testamento de su padre, habia gast<ldo mucho 
y tambien porque su padre en Castilla tenia muchas rentas, 
las que se repal'tieron entre todos los hijos, de modo que 
le seria más dificil el pago; y como no puede acudir á 
otros medios por ser cosa voluntaria, no quiere comp,'ome

terse. 
Si el Rey. Luis les hiciere mencion de los 100,000 flo

rines del dote de su mujer (1), debén responder que el Rey 
cree y entiende que esta ya satisfecho /pero que esta pron
to á que se haga justicia siempre que el Rey Luis lo pida 
en debida fOI'ma. Si éste les habla de la herencia de la 
Reina D: Leonor, contestaran que nada puede hacer el ReY; 
pero que si es requerido mandará hacer justicia á sus po
seedores. Si el Rey Luis les hablara 'del casamienlo de su 
hija con el Infante D. Pedro, deben contestar negativamentfl. 

Concluye el memol'ial Ó instl'Ucciones. 
De todo lo antedicho informaran á Vicente Ferl'er y se

guirán sus consejos. (2) 
En el fólio 109 vuelto del mismo I'cgistro hay una lis

ta de' gracias que deben pedir los embajadores, y son las 
siguientes:

Primero pedirán que las dignidadesó prelacías vacantes 
que existen dentro el dominio del Rey, se provean á favor 
de Gonzalo García de Santa María, micer Miguel' de Naves 
y Felipe de Malla. 

Despues se recomienda á las personas siguientes: á Juan 
Ximenez para el obispado de Malta y al obispo Mauro para 

(llEn U.OO Luis 11 de Ao,ou casó ~on ·b.' .Violante, hija de D. Juan" de "ra
gon' y .deD.3 Violante de Bar, á la q\le ofreció .e\ padre u,na dote de 160,oooOorine,. 1; .. 
Bofaroll (Próspero) Condes de B(lTCelona vindicados, l. 11, p. 289. 

(2) Ya hemoscOoSígnado anlerlormente queVicenle F.errer 00 quiso ir n¡:fúe 
al concilio de Constanza; asi es que tales cünsejos no se pidieron, como .indípll t¡lt 
Rey en dichas insU ucciones, .. <> •.. , 

- . :,,~ 

.... ~ ~ 

..>~; ,:.. 
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-. .
el de Catania; y se pidcn beneficios para: Juan de Gual
~s,hijo dc Bernardo do Gualhcs, Macstl'o Racional dcl Rey; 
F,fancisoo dez PIa, hijo de micer Juan dez Pla; Pablo de 
Piles, sobrino de Pablo Nicolás, secrctario del Rey; Pcdro 
de la Cavallm'ía, hijo del tesol'ero que fué de D, Fernando; 
Gilberto Pardo, hijo de ·mosscn Pedl'o Pal'do; Antonio Palo
mar para un beneficio en los obispados de Segorbe ó Va
lencia, que por lo menos le reditúe una reuta de 150 libras; 
011'0 beneficio para P. SalTió, eclesiástico de Bal'celona; otro 

-para Ferrer Aymericb, hermano de Nicolas Aymerich, nota
rio del Rey; otro al médico del Rey de Castilla y de la 
Reina de Aragon, Francisco de Burgo~; otro á Alfonso Ste
vanez de Oviedo, maestro de la escuela de OViedo; otro á 
García Gonzalez rleQuil'ós, abad de Cauyo y de Tenerga; á 
Juan de Barazoan, gl'an speclatíva en el arzobispado de Za
ragoza de 400 libras; otra para Miguel Lopez do la Puen
'te, hermano de García Lopez; otra spectati\'a en el obispa
do -de Valencia, á favol' de Vicente hijo de Guillermo Steve; 
otra para B, de Bardagí; otra á Pons de Busquets, canóni
go de Bal'celona; otl'a á Mossen Francisco Martorell, conseje
ro, promotol' de la Córte y canónigo de Valencia, Se pide 
tambien á f¡¡.vor de Juan de Próxida que así como le habia con
cedido el Papa licencia dUl'ante 3 años para cobra/' las pen
siones de dos Pahordías del obispado de Tortosa, que le re
dituaban un beqefioio de t ,000 florines bajo 'la condicion de 
tomar el hábito de la ól'den de Santiago, que se le haga 
gracia de fa pl'Omesa y pueda seguir cobrando las rentas, 

Siguen á _esta otl:as peticiones de meno/' importancia, Las 
indicadas bastan para que el lector vea que todos los nom
bres de los favorecidos son de empleados de la casa del ney, 

. y debe suponer'se que por 19S mismos fuéestendida la no
la de la cancillería. 

Vimos ya por el documento de procuracion y por la nó
.miDa de la Embíljdda el órden gerárquico de los individuos, 
pero <lebemos aftadir oh'o dato que nos demuestra bastante 
la importancia de alguno de los individuos antel'iormente Jlom
~;.' .,' 
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Estando ya fuera los Embajadores, alfonso les escribe el 
dia 11 de Agosto de H16 (1) aclal'ándoles este asunto, y 
les manifiesta que sigan el órden de procliracion, 'Pe/~o que 
desea que la proposicion al Concilio la presente Sperandeu 
Cardona, En la misma carla el Rey les comunica el regre
so á la có/'te de los embajauores á Castilla Felipe d.e Malla 
y LuisCarbonell, los cuales habian logrado su objeto, y les 
incluye los nombres de los embajadores castellanos, que son 
los mismos que citó Zurita y que' posteriormente han repro
ducido Lafuente y Otl'OS historiadores: Los favorecidos fue
ron: Diego de Anaya obispo de Cuenca; Feman P~rez de 
Ayala; Juan, obispo de Badajoz; Martín Fernandez de Cór
dova; FI', Fernando de lIIescas, de la órden de !\Ienores y 
confesor del Rey D, Juan de Castilla; Fernan Martinez Dá
valos, doctor en decretos, Dean de la Iglesia de Segovia y 
oidor de la Audiencia del Rey; Diego Fernandez de Valla
dolid, doctor en decl'etos y Dean de la Iglesia de Palencia¡ 
Fr, Luis de Valladolid, de la órden de pl'edicadores, y Juan 
Fernandez de Peñatlo/', doctor en decretos, 

La distinc~oR de Alfonso en favor de Sperandeu Cardona 
la- vemos ya anteriormente manifiesta al dar laórden á su 
procurador Jorge de Ornos en 6 de Julio de .14.16 para 
que, aparte del sueldo consignado, le entregue la cantidad de 
360 florines; y más tarde, en 30 de Eneró de 1417, man
da que entregue á él ó á quien disponga otra cantidad de 
180 florines (2), lo cual nos indica que Sperande Cardona 
por su talento, por sus meritos ó por el favor real fué el 
preferido, y a él confió el Rey el primer puesto despues del 
de presidente, que se babia otorgado al Conde de C,ardona, 

No podemos fijar con certeza el dia de la saUdade la 
embajada para Constanza, pero por la carta citada anterior
mente (11 Agosto H16) debemos presumir que salió á los 
pocos dias de recibido el salvo--conducto, y que lo más tar.;. 
de debió llegar á Constanza '11 mediados de Seliembre,,:'Dieba 

. l.);:l,k.')
(1) \leg, \\~10, ro\. 95. 

, ~ j ! .". !(2) Reg. ~I, rols. 131 y Hi5 v." 
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,carla, primera que .les dil'ige el Rey, nos prueba su ausen
~iaén el mes de Agoslo, desde cuyo mes se encuentra la 
correspondencia del Rey á los de Conslanza. 

Los hislol'iadores, en general, al dar cuenta de la llega
da de los embajadores se concretan á decir que la, Emba
jada Española 'se unió-al Concilio en 15 de Octubl'e de 14.16; 
pero aquí debemos hacer notar que fué tan solo la emba
jada aragonesa, pues la de Castilla, apesar de haber prome
tido la reina madre que saldl'ia muy en breve, no llegó al 
Concilio hasla principios del año de 1417, (1) 

La ,correspondencia de los embajadores aragoneses no fi
ja el a.fio' en sus carlas; pero dadas las referencias, las con
testaciones del Rey, el nombre de algunos personajes, los 
hechos y olras causas que seria prolijo enumCl'ar, hemos 
podido deducidas lodas, CI'eyendo haber acertado. 

Al Ilegal' los embajadores á Constanza, su primer cuida
dO ;fué. procurar s~uir las instrucciones del Rey paI'a lograr 
~ügter ~ndlio aprobara los decl'elos aceptados por Segis
mundo cuando su permanencia en Narbona. Dificil fué la 

, efuprésa .y, como veremos, desechada más tarde por los Car
denaleS'. Estos se habían unido con las naciones de Italia y 

, ~~c~;'~~eonlra del Emperador, quien junto con lnglate
'í'rafyün'letóáttia¡'sehabian propuesto que 'primero se hiciel'a 
la'!refomui 'de 'la' Iglesia que la eleecion del Pontífice. Em

, petiadártié"'lá ¡lucha, y con 'tal insislencia y leson por par
~6~;'~e'l~sCarrlenales, que llegaron á persuadir y hacel'se 
suy.os á los ingleses, desorganizaron á los diplomáticos ale
manes y el Emperador tuvo que ceder. 

(t) Grande lué la calma de los embajadoTe~ de C,bslilla para reunirse á la Con

, llregaclon. Allonso eserlbe el dia 17 de Ni,viembre de HI6 (Reg. nit, 161. t38 v.o) al 
,'t'~ÍlbIsPO de Toledo, remiLiéndole el lraslado de una carla de los embajado res ara

~/dieiébdole que han procedido ya fl ch,rtos aclos y que urge vayan preslo 

.WéiiJÍe~Mi,Y al dia siguiéule, el mismo' Rey escribe en son de queja á sus ín
t.imos e I arzobispo de Tarr~gona, á Guerau Alamany de Cervelló y á Berenguer de 

'¡~~8!J11,parLiclpándoles la calma de los embajadores caslellanos, los que le babian 
~\Q .uponiendo no podrian hallarse en Conslanza basta pasados. tres meses, y 
.. "'"."-.-']-", . 
los parliclpa.que 'loa aragoneses call:lados do esperar, se ban unido al Concilio. 

'" 

... "'"~,~;;~.........:~~ .:'~:.:""
 

69 

Veamos lo que los embajadores nos' dicen en sus carlas, 
que iremos inseJ'lando. (Carta númCl'o t) 

(Carla núm. t.) 

Al moll all e moll excellenl princep e poderos Senyor lo Senyor Rt>y Darngo e 
de Sicllia. . . 

MolI aH e 10011 excellonl princep e poderos senyor. A noticia e sabuda de voslra 
moll excellenl senyoria, dedubim la maleria e senlencia do la letra a,vos sen)'or 
pel nosallres darreramenl lramesa, en la qual se dehia que per dilerir, e dilalar 
lacle de la 'vnio e conjuccio de nosallres falledora ab aquesla congregacio de P. 

per la qual erem 10011, e lfO ap¡¡nl de ruptura inslals, e congoxals bauem prome
ses e demanades servan lorde de voslres inslruccions alcunes <:oses, sobre ,les 
quals ínsisLiem e insisLirem per 'lO que daquelles baguesen nostre oMal, e enlre
lanl los misalges de Caslella los quals delOanauen esser esperals, poguessen eser 
venguls, e ab la presenl declaranl" aquolles cel LiOcam vos s~nyor, que per 1;0 COlO 
vebiem, que apros que VO" senyor nos bagues certifical per voslra letra, que les 
conuocalorles deis prelals de Caslella eren presentades, e los misal.ges del concili, e 
del emperador qui dela eren venguLs, e aci lornals mostrauell ,per acles que le1l 
diLes, convocatories leren presonlades en Caslella, e que 10 lamps dins'lo qual de
uíen esser venguls segons los Capitols de Narbona ere ia passal, no podiem bona
menl mes 'dilalar lo lemps de la speclacio deIs dile misalges de caslolla ,e sabenls 
que los acles daquesl concili se fan per nacions e per mes veus de aqnelles 
vebenls nosalll es que aci no baurie prelals de voslra senyofla, e que per lIur de
laylimenl o falla vos senyor baguerels 'lan poques veus que los Porl ugaleses vos 
sobrarien de veus en lo dil Loncili, e foren maiors, e senyors de nosallres en la 
nascio de spanya, demanas que en lo dil concili. nfosaltres represenlassem les veus 
de lols los prelals de voslres regnes, e lerres de Ca mar, e della mar que fossen 
absenls, o quens donassén nasc10, segons bauien lel als Angleses . eque en lo con_o 
cill nos donassen loch de seure a vos senyor, e a nosaltres en nom v'oslre honora
ble e perlanyenl en la manera que fonl fet a Pisa. E denegada la demanda de la 
nascio sobre la rt>presenlacio de les veus, foncb per ells dit alfermal que aco fora 
cosa scandalose, e gran nOllilal, e que no era stal alorgal a nengun allre Rey, e 
que lora molL períudicial ales alLres nacions. E sobro aco ·son alades en aquesl 
conce\l grans alleracions e conlradiccions dallres nacions, que en aco rreleníen 
gran iOleres, dienls que era gran singularilal e prerogaliua, e' a ells' moll perjudi
cíal. Nosallres a aco responenls e dients que atieses les nolables grans e singulars 
acles que lo senyor Rey en Ferrando de gloriosa memoria pare voslre, e vos se
Dyor, bauiels lels en aquesl lel, en lo qual erels singulars e'maiors, que de maior 
e de singular prerogaLiua deuiels esser davanl lol~ los allres per tracJ.a,ls prose
guils e bonrals, E aco malex ab moltes altres rabons, es slat allegal per ,parl nqs
lra en lo fel del seure ó de les seylles per nosaltres demanades segODs la menera 
del consell de Pisa a nosallres dila per roossen SperaDdeu la qual eta que s.igues
selO ala parl squerra ab los Angleses alLernats, E en aco bauem baudes grans con
lradiccions deIs Angleses, e proleslacions del~ Napolalans, alleguanls e, fahe,DlS .10
Damenl en lo libre Cerimonial del orde deis Reys, segol\S lo, qual Dosaltrea roma
niem, e baguerem aslar darrers los ,Angleses 'gran troc, lo qualorde senyor vos 
trametem ab la presenl, IinalmeDl aenyor que apres molles alleracions, debals, e 
prolesLacions ells vehenls nosallres ferIO s, e conslanls e sobre aci> queix en punl 
de rumplura per nosalLres simulada; an nos senyor alorgada la dila representacio 
de les vens ab slalul declaraliu del dil consell, e ab pacle e contracte dequen folS, 
en lo qual sLalul de veus son enleses, e compreses los Caslellans ells Navarros si 
empero obseruaran los capiLols de Narbona. Perque senyor nosallres represenlam 
quaranla et unum bisbat com lanls trobem quell bauels en voslres Rllgnes e terres. 

-'b- ''5" 'h" b' \"t "?'iiri'J ~~.ri;'é·titt·tzr.:.,:~"~,'t..:"" .: .~." j' ,', 
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La carla inserta 'nos dá á conocer los primeros contra
tiempos que experimentó el Rey de Aragon. Segun su con· 
E axi malex enlre ells ses tractat que los misatges del RI.'Y de Franc¡a nos acullis
sen en lIur banch, sehint vn dells primer e pulxs nosallres ab ells alternals, vn 
apres dallre, la qual ('osa aenyor Iqs dits misatges de Franca no solament han ator
gada als del dil con('i1i, mastanlost ensemps ab dos Cardenals vengueren, a orrerir 
la mol Iiberalmellt a nosaltres, e aquella ah certa prote.lacio hauem acceptada axi 
com ames faUOlable quel libre cerimonlal no conte si fossem alteroats ab los An
glases. E per aquesta manera senyor e fe feta per lo dit concili confirmaclo (ler via 
de slatuls, de totes les coses aque erem tenguts, segons forma deis capitols do 
Narbona, e conressants e alorguants vos senyor hauer complides les' cosos lotes 
en los dits Capilols contengudes per saruar VOSlre sagrament, del qual alcuns dells 
fahien gran festa, E per que senyor no haguessem a rompre ab ells eo que vehiem 
prest e apparellal ab lo nom de Deu dijou. que conlauem quinze del mes doClu
bre c~m mes ananl sens carrech voslre senyor no haiam pogu t d Halar vnints nos 
ah aqllesta~ongr6flaclo, e ella ab nosallres fem e formam ab ells, e ella ab nossl
ttes,teogudala fomla.del~ dlts capitols, vn sacre vniuersal concili, de la qual vnio 
Il6nyqr moIl excelloml, es eslada fela en aquest concill, e clulat, festa e gran -ale· 
gria, ab las cerimonies seguents eo es que lesla la cedula de la dila vnio e rorma
cio de consell o do las conllrmacions e aCles quel dil concili hauia afer, nosa,llres 
eslams Sil en la lrona, e balx en loro de la seu vint e dos Cardenals ab molls pre
lats tots ab capos e ab nlitros blanques en nombre do noranta, e lols los misalges 
deIs Reys sh dllra' molta gran multitud de gent ronch fet gran, toeament de senys, 
e per lo Cardeeal' de Vives fonch comeneal omcl de grans lahors retes a Dcn por 
aquosl acte, e fo comeneada la salue ReginlJ e la letania, e tloctamus genua por 
gran mulliiud de xanlles, e apres lo general de la merce reu un notable sormo, e 
apres deJl lo cardenal da Floronea vn allre, en cascu deis quals foren diles molles 

,coses, 011 lahor del aenyar noy en Ferraudo, e de la SOnyora lIeIna vostra mare 
o de voa sen}'or, o lo dit cardenal de Florenea reu ti al seu sermo comonqaul te 
deumllÍudamus, e éomencal per ell, fonch solempnamellt continuat cantant por 
loe dils xanlres, e apres v'" ;litre Cardenal cómenea la misa del sperit sant, la 
qual 1Ie dlx moll 8OIemnamenl, E aapla senyflr vostra 'molt gran sen}'oria que do 
les dü2s 'IIrero«áUué8 11 n08alíres retes, son 0101\ slomacats PS tenen per agrauials 
los portugaleses, los qúals sobre aeo an feta una gran protestado, en la qual dien 
aquelles esser pol'ludlcials a ells. De'les oft'erles senyor del papa ab deliberat con
selÍ'e acort no bauom'10ta menclo per ca com nens es sllJl vijares se dogues rer 
lro ros rela 'la volo dells e de nosaltres,per no engeurar 108 soapita queu fessem 
par dllatsr, e torbar lo conclli. Mas som de ¡ntencio, que ara les proposemen lo 
primer acte que farem, e insislirem en aquelles ab la maior diligencia que porem, 
seguints tota vla la' fol ma de vostres lustruccions, e axi malex farem quel conciJi 
lou e aprou los processos per lo soDyor Rey voslre pare, e por vos sonror rels 
en la forma en les dites voslres InslrnccJpns cODlenguda, e de'tol aeo com sera 
fel sera certificada voslra senyor.ia, a laquál pIada saber moll, quel Cardenal de 
Florenca ab gran diligencia e bona affecoio, ha Irebayllat en fauor de nosallres ell 
aquesls negocis, de que ha 'desomislat, e mal volenea ab los portugaleses deis 
quals ell era proteclor. 'Perque souyor DOS parria que vos JI dpguessels scriuro 
fahéDt:' 11, gracles de 'Jo que ha rel, en nostra fauor preguan lo quen vulla daei 
a1Illlltbeó'OOIltlnl1lr. E Ixl matex senyor som stals moJt ben Iradats, e fauoreiats 
per 1011 BetltÓI's'Gardenals de roix, e de Saluces, de Viues, de Oisco, e crohom Sil" 

&yor quelil deutie:llil8el' t'e8raoiat per vostres letres. E manlong3 Deu vostl'a Reyal 
¡MI"llOtla ah vlótorlade ,tostres enemichs benauonturadamenl per molts aurs: SCri~ 
tia eJi ~tlSlaD\,\a a XVTI:dootullre. 

'8l!1'if'dr.1o COllilt6/té QlÍf'dona, e los allres embaxadors voslres de Consl8nea ques 
CllnlllllMlIlI'~oStra ¡¡neta e meree. 
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testo, vemos que la primera proposicion que presentaron los
 
embajadores fué la de formar cámara aparte al igual que
 
Inglatcna, y peticion de si,Ila como en el concilio de Pisa.
 
Los Ingleses y Napolitanos se opusieron á dicha peticion,
 
apoyandose en lo establecido en el libro ceremonial del ór

den de los Reyes, en el que Aragon estaba pospuesto á In

glaterra. Sobre el decreto, aceptado en Narbona, de que el
 
Rey de Aragon tuviere las voces de todos los prelados de
 
Sicilia y CCI'defia, hubo una oposiciongeneral y las nacio

nes manifestaron desde' luego no poder aceptarse dicha pre

rrogativa. Los embajadores replicaron que los sacrificios de
 
Aragon en pro de la Iglesia habian sido mayores, y que
 

'-.era natural fuera mayor la prerrogativa ya que estaban jus

tos en la demanda. Volvióse á discutir, sobre el Ó1'den de
 
asiento ó sillas, 'sosteniendo los Aragoneses que al igual que
 
en el concilio de Pisa' debian colocarse alternando con los
 
Ingleses en el lado izquierdo. Estos y los Napolitanos se
 
op~sieron tambien, y despues de un largo debate se acor

dó que respecto de r~s voces debian ir comprendidos asimis

mo los Castellanos y Navarros, siempre que se SIguiera lo
 
éOnvenido en Narbona. Respecto al órden de asiellto; se
 
acordó un arreglo propuesto por los Franceses, los que ofl'e...;
 
cieron el suyo para alternar con líJS aragoneses, invitacion
 
que se hizo por dos cardenales. ,
 

En esta carta manifiestan los embajadores al Rey el ac
• to de la union de la embajada al concilio, expresando ha;.. 

.. .. ji ~-' ber sido -el dia 15 de Octubre. Dicho acto fué celebrado.
 
solemnemente. La embajada aragonesa ocupó. sitio' en el púl

pito. Estuvieron presentes 22 éardenales, 90 prelados()os
 
príncipes, embajadores, etc. Un repique'de campanas anunció la
 
solemnidad; ofició el cardenal de Vivers, y siguió un 001'0 ento

nando la salve y la letanía. Acabada esta Fr, Antonio Caxal, ge

neral de la ól'den de la Merced, pronunció un notable sermo\), ál
 
que siguió otro por el cal'denal de FIOI'encia en elogio de D. ·Fer.:.::
 
llando, de su esposa y del Rey D. Alfonso. Luego por gran nú~,
 
mero de chantres fué cantado un {(Te-Deum,» y por' últimó'


~It, .. "
 

dijo la misa del Espíritu Santo otro de los cardenales. ¡;
 

,_, ...... .L ·....:...:..." ........ ~""'"•• ~ -$ r:_.·~i'L.- ,.~~~-
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te, Para no cansar al lech)r, damos su resúmen y contes
.,' oi(loDcluyen los embajadores participando al Rey que los 
.portugueses, encontrando humillante su proposicion respecto to. (Cad'a núm, 2) .
 
de las yoces, habian presentado una protesta; ek>gian como
 

(Carla núm. 2.) . I
favOI'ecedores de Aragon á los. cardenales de 'Florencia Foix 

Moll all, e moll excellenl princep, e poderos senyor, 
Saluces, Viv61'g y de Flisco, en particular el primero, que Apres de la lelra a voslra moll gran, e moll excelleni senyoría, per D<lSs\lres 

darreraml"nl tramesa, 'conlinenllacle de la vnio e lormacio de aquesl sacre concipot esta causa se halla en mal lugal' con los Portugueses. 
Ii, la qual es sots Canalar del XVII en dla del mes doClubre prop pasal, fom per

Esta carta Heva la fecha de 17 de Octubre S, A., Y p'er parl dalcunes !laClons requesls e inslals, que com cascuna deles nacions bagues 
depulal, e eleglls alcuns a veure e deliberar, solJre lo proces fahedor conlra domltenece al de 1416. num B. papam Xli\., e alcuns a\lres a la relormdcio de la sglesla in capile el In

Si despues de un detenido exámen como hemos hecho membris, volgue.sem axi malex dipular corles persones dela nacio Yspanica, a 
, elllrellenir en les dites coses, e ab los dipu lals doles allres nacions lraClar de para deducir el año faital'e alguna prueba evidente, no hay 

aquelles. E per qo congregals per ripsallres tols los eccleSiasllcbs qui a.;16ren de 
litas "que. 6xaminar la correspondencia de Alfonso V para de la dlla nacio lonch per nosattres e ells elegil loch en lo moneslir de frares menors, 

en lo quat axi congregals, elegim presidenl lo Genel'lil de lo Merce, e alarmar lo .Ql~tr~rloQUll)plidamente. Alfonso, en 20 de Noviembre de 
dil proces, e entreuenir en lo relorn~alori cerls llltres. E com lo dil noslre presltdG,' (1) 'acusa á los emb.ajadores' el recibo de la carta ,denl comen.;as a vsar de son ollci, volenllenir lo quarl 10Ch, en parlar, scriurer e 
sagellar, axi com apresidenl de quarla naclo, e lo presldenl dela nacio Anglicana citada, expresando sel' aquella eIl que le notifican la oferta 
aM dela noslra vnio, hagues acuslumal de scrlures e sagelldr, en lo quarl locb,

de los Franceses para ocupar asiento con ellos; en esta mis fonch enlre ells sobre a.;o dissencio e discordia, Car los Angleses volien procebir 
nosallres, e lor.;or se que la nacio lspanica ,lengues lo darre~ locb. Vehenls doncba ma contestacion el Rey ordena á los embajadores aguarden 
Dosallres aques prelubi delilJeram ab lols tos de la nacio, exceplals los porlugaleá la embajada castellana que, está pronta á partir, pues así ses qui anosallres no ban volgUl adherir, que 'los manal als dlls nostres diputals 
que no enlreuenguessen eo fes, lro la dlla questlo los delermenada, e axi lonch 
lel e per aquesla occasio alcuns Cardenals se enlrl"posaran en aqo, e spres mollas 

se lo hábian manifest\ldo algunos de los mismos embajado
res castellanos que habian ido á su cocte, (2) alteracions e traClals los quals han dural, e son slats dilalals tro al XVII dia del 

presenl mes, donanls..... lacilamenl loch ,nosallres. Per 'lo quels misalges de Cas
tella paguessen en Irelanl esser vengul, en lo dil dia per los diputals a a.;o lonch 

El toO de Octubre los embajadores aragoneses escriben á 
la Reilla suplicándole se interese en su favol' procqrando pue conclus e prouehil, e assignaL a la nacio Yspanica, lo ler.;locb, axique la nacio Yla· 

Iica ha e le lo primer loch, la Gallicalla lo segon, lo Yspaníca lo ler.;, e la Anglica
na lo quarl, e la Germanica lo quin l. Es empero intencio de loles les nacions qua 

daD¡; recibir' ·d.inl:H'O á, fines, de Noviembre, pues los gastos 
'. ;'i8~ioD" ;eLc"les habian atl'asado, siendo una de las apres que la nos Ira nacio per alcun lemps haie possebltlo dil ler.; 10cb sie ordena

da alcuna cerla manera per la qual enlre toles les nascions sie seruada eguallat, ni 
la una haie alcuna preheminencia sobre la\lra. E per aquesla occaslo senvor moll

principales causas 'la diferencia del valor de la moneda, ya 
que en 'ConstaIllil el flol'in de Aragon (3) no tiene mas va excellenl, son slades en aquesl concili alcunes turbacions e dissencions. Pero 86

nyor loles les dissencions eren per algnn punl donar, e. son apresenl par la gracia 
de deu sedades e pacificades, e quanles al lel dela vnio dela sglesia, loles son duna 

lor 'que' el de ,8 sueldos, de modo que antes de medio afio • 
se encontrarian sin dinero, (4) voluntal'ey ban bona inlencio e speram fermamenl que deus miganqanl sen segui

ra bona e sancla vnio dela sglesia. En lo proceso senyor labador conlra dominum B. 
papam XIII. es sial conclusper lots que sie sital personalmenl, si ad eum poleril 

'El 25 de Noviembre escriben nuevamente los embajado
res al Rey haciendo referencia á la carta ultima, aclaran baberí lutus accesBus, sino en los lochs circunvebins, en la qual cilacio nosallres 

hauem lengul e treballal ques fes per mils legitimar lo proces, e conseruar la ho
nor de nostra obediencia, ialsia alcuns opinasen que sens cilaclo lanquam super
noLorio se podia procehir, per aquesla vla de ciLacio los embaxadors' de Casiella 

~' (1)' Reg. 24\2, 101. 150. 

los sucesos pasados y 'manifiestan lo ocurrido posteriormen

de Nauarra e de loix, han opporlunilal de'venir, qul es conlorme' ab ~o que vos se~ 
, ,·'t'l Eslos embajadores halJian lenido uDa llnlrevi;la con O, Alfonso, el que en nyar noS manals en voslres i!1s1rucciODS e amaior iuslificacio del proces,' reabre
 
lllH....:toíielllbre les concelle un pase para ir á Peñiscola, y verse con Uenediclo.
 aqi vna sumllria ¡nlormaclo, de 'lo que es delsl, e son ia reebuls molls leslilt'tonjs e· 
Reg. '.U.. fóI. tOO v.o ' no reste sino decernir la scílal$lriae aquella lramelre, la qual pensam sera spal~a. 
, ,(3) El valor mlls bajo que luvo el florin de Magan lué el de 10 sueldos 6 dine da per 101 aqueot mes. Mes auanl senyor molL excellenl hauem erités, queJs prelals 
ros, ,el más altot7 aueldos. Allonso V ordenó, con real pragmálica de 8 Enero de de vosua I!llnylll'ia deuen lramelre a.;i, e per lanl com per voslra gran senyoi'ia es' 
,n~;CJíJé ~os Oorines bll.enós de Aragon debian liarse y recibirse por el valor de 13 sial manal a Dosallres, qué dlgueSllem a~í que vos seny<;>r lendrials. e tariels lenir 
suilklOll ilarcelonelles, Salal, Tralado d. moneda" p. U7. en lols voslres Regnes, e lerres los capilOls de Narbona e 'lo que en vigor 4aq\l~I\S 

(i) ,!.eg, 1~. .. 
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Esta carta nos dá á conocer un nuevo personage al par
ticiparnos la negada del ~oembajador el general de la órden 
de Predicadores Juan de Puignou, á quien el Rey, con fe
cha 14 de Agosto de. aquel año, le habia otorgado la can
tidad de 1000 florines para su viage á Constanza. (1) Y á 
últi'mo del mismo mes le concedió el salvo-conducto, dato 
que consignamos para demostI'ar más la cel'teza del año de 
dicha segundaearta de los embajadores aragoneses. 

per nosalLres vosLres embaxadors serie fe~. E nosalLres de aqo molLes vegades pu
blicamenL.e aparL, uxi !lo !laiana afermaL. per so ne hauisllm a vosLra exct'Uencia, 
que en Lal manera pusque prouehir que aquells quí los preJals a<¡i trumetran, no 
fe..'\SOn o diguessen por venLura lo conLrari, en alguna derogacío a nosLre parer de 
la hODor de vosLra Reyal excellencia, crehem senyor que es expedlenL, e necessari 
per vosLra honor, e be daquesLs alTer~. qll~ vosLra senyoria vul1a be auísar sia so
bre les dlLes coses prouehiL. en Lal manera que ~o que per lo aenyor Rey voSLre 
pare de gloriosa momOfia, e per voa senyor, es sLaL feL no sia per homens d" vos
L.ro Regne imperperaL e impugnaL. Abans sonyor de la concordia <1els Angleses, o 
duranLlo debal, del qnal el1 ha vísL panida, veucb lo Goneral deis prehicadors ab 
voa lotra vQSLra sooyor. Per lo qual nos manauel.S quel admetessem en nosLre~ 
coosells, e axi seoyor ho fem, p.....ons es vigares que I.a vosLra ieLra descobra, que 
deiam hauer a aquell per oosLre conmisaLger, ne es nomeoaL en lo procuraLori, a 
r.osalLres fet per \losLra seoyoría, de que sen VOl' volriem saber vosLra clara inLencio, 
axi maLex senyor· hauem rebuda, ab aquella bumiliLaL ques perLany, 'Ia letra quens 
llaueLs Lramesa per lo correu porladOl de la presenL, lo qual ah aq'lesLa rcemeLem 
avosLra moll exceU6nL senyoria. E por ,,o senyor molL excellent, que aquesL acLe 
do la a8Dc\.8 vnlo do la sglesía per nosal Lres on nom vosLro a~i comon~aL, a gloria 
o Iahor de deu, e bonor vosLra,o morlL, o salud dola anima del senyor Rey pare 
vosLre de 'llloriosamernoriil, se pUJQl per ·nosaltres sens gran dampnaLge do nos
Lros bens, e ahonor voslra cootinuar e porLar aO· e concl.nsio deguda. Supplicam 
molL bumilmenL queus placio aooyor manar, e prouebir que per lo Lemps sd"u('ni 
dor apres daquesL mig aOY, lo qual passe per LoL lo propuinenL mes de debembrc. 
siam acorreguts de diners En alLra manera senyor, com síam en torra' barbarica e 
slranya, e les desp'eses hic 'sien molL glans, cpouendrie a nosalLres viure pobreian 
o mendicao, ab gran dampnatge e vergonya nosLra edoshonor de vosLra molt excel
lenL senyoria la qual manLeoga deti ab exalLamenL de son sLamenL Royal, glorlosa
menL per lonch Lemps. ScríLa en CoosLlIn<;:a a XXV díes de Nobembro 114,16). 

Senyor . . • 
Lo comlO de Cardona o I.)s ¡I\tres embaxaders vosLres do ConsLan"a quis coma

nen on vosLra gracia e merce. ' 
lIIes auant senyor per <;:0 despuixs quel mioisLer General del orde deis prehi

ca!lors os entreueoguL en nosLres consells hauom visL per praticba o spariencia 
quels.sous consella son bons, o no solamenL vlils mas nocessaris a aquest sanL ne

'.	 gocL SuppUcam V08Lro molL gran excellencia vos placie scriure al dit minisLer Ge
·neral, queaxi com be ba acosLumaL vulle continuar nosLres consells, e per vosLra' 
IIlLra senyor V08 pla.clo claramenL scriure a nosalues que baiam aquell per 1I0stre 

<:Q11olJlb~xador •• 

(1)	 Rég: ti~!, fol. H18. 
,,'"' 

'\'1~ 
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El mismo dia que Alfonso entregaba el salvo-conducto al 
eelleral de predieadores, escribia nuevamente á Vicente Fer
rer suplicúndole encarecidamente marchara á. Constanza. (1)' 
Las súplicas del Rey fueron desoidHs como otras veees en 
el mismo asunto. 

A principios de este mes fué cuando llegaron á la CÓI'

te, de regreso de la de Castilla, los· embajadores Felipe de 
~falla y Luis Carbonel!. (2) 

.Las instrucciones que se llevó )Ialla eran todas recor
dando á la Reina el compromiso que como tulora del rey 
tenia y las promesas que habia hecho a. D. Fernando res
pecto á la union de la Iglesia. :Malla llevó el traslado de 
todos los documentos relativos á la sustraccion de Benedic
to, y debia recordar á la reina que su palabra y suhoo
ra estaban pendientes de sus promesas y juramentos. (3) 
Malla tenia que ver antes al arzobispo de Toledo, cuyo 
prelado era el que dirigia este negocio. Su· resultado fué; 

.: 

como ya dijimos, la promesa de que la embajada iria á 
-Constanza muy 'en breve; mas á pesar d.e ella, dichos· em
bajadores no llegaron al coneilio hasta el mes de Febrero
 
de ti17.
 

A las dos cartas antel'iores del año 1416 siguió un si
lencio de dos mese~ por parte de los embajadores, los que
 
con fecha 1." de Febrero S. A. (1417) escriben lo siguien

te. (Carta núm. 3).
 

Su eontcsto· nos dice que el partador fué Jaime Puja-

des (4), lo que,' unido al dato de la aproximacion del ani

(1) Reg. 2H2, fo1.·133
 
1'2) El Rey concedió á cada uno de ellos 300 florines 1f les dió un plazo do 60
 

dias pura el	 viage.- Beg. ~~2, I'ols. 9i y 13~. 
(3)	 Reg. U\2, rol. 88 v lo. . 
(i) JaIme Pujadas, maesLlo en t('ologia. Alionso le.concede 100 fio.rilles de oro
 

en' 1:l de Marzo de 1<\17 como pago del viaje .de ida y vuelLa (¡ Gonsta\l~a. Regís

tro 2M2, lo\. 180. 
[CarLa núm. 3.) 

·MalL alL e·molL excellenL princep e poder,?s sonyor.
 

Ab aquella bUlllil e subíecte reuerencia ques (l('rtanv, noliflcam a vosU'a malL
 
exce:JenL senyoria, que enLre nosaltres sabenL8 que ados'dia prop sdeuenidor mes 
dahril se deu fer lo capdany del senyor Rey ('n Ferraudo, pare vostre de gloriosa 
memoria, e nosalLre", El nosLre~ companyons haurem a posar lo n('gre que portam, .. 
es sLaL haui.aL o pensaL, que aLes que per aquosL sacrO concili, fonL feL aqi 3niuer

6 
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vel'sar'io '(fe la muerte de Fel'nando, nos demuestra la cer
teza del año. En esta carta notifican al Rey la aprobacion 

sarí per lo rlit seuyor gran e solempne, sera cosa rahonable, que axi motex fos fet, 
e celebrat lo dit cap dany, erebents fenuóment quo los daQue~t 8acre contil; llO 
faran de bon grat Perque senyor molt exeellent si per vostra molt gran senY.>ria 
sera acordal, ques deie rer sera necess3rr hauer \'Il bell, e notau)e drap daur, e 
brandons. Car lo concili, e himpPrador e alt. es crehem que hi faran axí matelt 
brandons, e sera cosa de moll gl'an bonor, maiormeut car los senl'als Rerals e ar
mes darago, qui furen posals tol en tom del cor de la seu daquesta Ciutat, hi stan 
lomeara, e crchez !Juey staran tro lau)' síJ pas.at, e seria cosa impropia queu sien 
leuats apres dl'l capdayn, sens alcuna solcmpnitat, e commernoracio, pus que ab 
solempnilat bi foren posals. Per Que sen)'or en aquest cars deu vostra senroria' fe. 
trametre lanlost (lines per lo dil drap " brandous. Dimecres prop pasat a XXVII. 
del mes deiu,scrit, entra en aquesta Ciutat lelllperador, al qual nosallres isquern 
dues le¡¡:ulls lunv daquesta Clutat, reebens be bonorablarnent mostrant que hauia 
plaer de nosahres.Apres lo dijous seguent analll a 1311, e donam Ji la letra quc per 
vos senyor Ii era starl.a·llamesa per nosaltres, e per mossen Sperandeu l. foneh ex
plicada la crebenca, ab speeiól mencio de prpcordials saJuts, e expressio de vost e 
henauenlu.at e pacifkh stat Reyal. E lo dia matex. aples dinar, el tranles per 
llo~altres. e rl xnos moltes paraule" de gran amor, que hau a al senyor Il<oy pare 
vo.tre de gloriosa memoria, e ba de present a vos senyor, e ales senyures Ilegnes, 
mare e ",,'lIer vostres, e atota vostres frares, e apres de moltes paraules, de n()
tanls moltgran dileecio de vos senyor axi com diles, e de LOIS vostres vassal'li. e 
801'lIIesos, nos toca ens feu mencio de la materia, qui es ~t.ada t'actada, enlre lo 
.lit senyor Iley pare vostre duna part, 131311 daltra Pero Senyor per eosaltres a allo 
noli font resposl res, speranls que per ell-uos oia altra vegada dil, e ab maior ins
tancia. '-ncare llIes senyor molt exeellent placia saber a '-ostra lIIolt excellent se
Il)'oria, que nosallres segu;nts la forn.a de vOSlres insLI"ucciuns, h.uem fet quel 
concili fa allP,ouacíu, de la sub,traceio (le la obediencia, quelodlt Senyor Rey pare 
v'Mtle de glorios11llemoria feu fer e mana publicar, per so. Ilp gnes e terre, de pa
pa B. E no rpsmeys fa reuocacio duna con~J..i.I.ticio quel dlt papa feu'a Marsella, de' 
los qUllls approuacio e reuocado es stat ia ordena~. vn decret, legidor en publica sos
sio, lo qual es pasoat ia- per tOle. les naéions, e lo qua!' hauiem <Ieliberat Irametle 
.t:ipal'Kal o huI/al a voslra mo.l excellcnt óell)'ol'ia per ma.slre Jaurne pujades, lo 
qual ba'Jem delengut per aquesla r¡ho, aci per spany dun mes, mas per eo Com 
lo dit decret ba apasar encara per lo corroelor, e por lo grosador, e puix grossat 
ha alomar a les nacioos, veh"nls nosaltres que per la venguda del emp~rador tot 
ac" nos poguera fer hreumelJl, ans hi bauia me .. ter telups de XV dies, e quo fora 
nlOl1 gran dampnatge del dil I't'uelent lliaesLre, qui ia per sperar ho, axi COlO diL e.:i 
lla (etde ron dan, bauem delibera' de tramelIe a vostra ~ran ,enyoria lo treslal, e 
la forma del di! decrCl, lo qlla] de fet lrametem a vo.;tra molt excellent senl'ofla 1311 
la pl'es<lnt inLeJ'c1us. Supplicants a aquella Ji placia haner alculJ sguan ales despe
ses quel dlt mastre Ileuelent ha feles per sperar lo sobredit decret, hauenl lo en 
altl'8 manera per recomanat, axi en los fets per que ele vengut aei Com en altres 
coses e 0ppofLunilats sues. Mes auant 80n\'OI' O1olt exeellcnt, axi com crelJem ía 
sapidts se dUI aei que a XXIX del mes de d~JllJmbrc prop pasoat, lo Hey Lois partí 
de París e I'S fora dol I\egiment del a casa de ~'rallca e deu regír lo daUl, lo QuaJ deu 
venir a Parle da"í a !lOsLra dona <le febi·er. Alires noue,; senyor molt excellelll aei no 
Ila i!er scriure a vostla molt gran senyoria Ma.; repelillLs constret> ele neeessitat Id 
ill.\all,cia de nostra súpplicacio com pus humilrnent podem, vos supplicam, .que fa
<¡alS f r¡l.t¡¡elre ¡je cOIlt'neoLbastam acorriment de peccunia a nosaltres, no oblidat 
en' P•.Mar¡al' U. qui sta be lle; ~ vostra bonor, ab lo qual puxalll viure e sIal' conti

77 

hecha por el concilio de la sustraccion de la obediencia de 
Benedicto declarada por D. Fernando, y la revocacion del 
decreto que aquel publicó en Marsella. 

Sigue a.dicha carta la del 14 de Abril, cuyo contesto 
publicamos. (Carta numo 4). 

nuant aquests sanls alTers, aseruey de deu, e honor vo,tra. Axl combe per graCIa 
de deu hauem fet e continual, e que puxam supplir ales gran. despeses que ia ha
u"m fetes, ens couen<lra fer eom posarem lo dol, en vestile e lurrees e alires co
ses. e per la presencia del emperador, e de grans mastre, embaMdGrs ele fra"ea 
e danglalerra que sic .peren, nos couenrlra alongar e mostrarnos, en lal stat que 
sia honor vostra. Lo rey descocia bic ha trames vn frare prehicarlor misatger ab 
let.ra al coneili. lo tr'cslat de la qual vos tramettlJ), crehem fermallJent e hauem slJe
ranc¡a que sera pau e bona vnitat en la sglesia, ab la ajuda de deu, lo qlla! per la 
sua gracia manlenga en bona pau e tranquillitat vostra molt excellent senyoria, e 
vostres Regnes e telres ab crexíment de ¡::Ioria e honor benauemuradament per 
molls anys. Scrita en Constan"a lo primer dia de febrero 

Senyor 

Lo come de Cardona e los altres embaxadors vos.tres de Constan~a que eoma
nen en vostra gracia e merce~ 

(Carta núm. i.l 

Al molL alt e molt excellelit pi incep e :poderos senror l~ sen)'or n,<y darago e 
de Sieilia. 

.1\I,,1t alt e molt excellenl princep e podoros senyor. 
Premesa humil e sublecl.a reuerencia de vostra 1Il0lt excellent senyoria vos no

lificam que la raho perque tant hauem stat e tardat de scrlure a vostra sereullat 
Heyal es per ~o com de~pllixs que maeslre Puiades ptll lo qual darterament. seri
111m a vostra maiestal sit partí se son seguides e sobreselllinades alscunes particu
lars contencions entre alscuns del Concill sobre la eO'H,ordia e au1nenqa deles quels 
nosali res nos .om íllterposals segons manament de vostra senrorla contengut en le. 
vostt es inslrucciollS ens ~om fels t:onlre les parLs ti actadol's. E per ('o axi malOx. 
('oru l'pe.auem la vellgud~ deis misatges del Rey de Caslella e encar~ de Mos,ell 
Ramon Xatmar los quals sabiem que venien asl que sabúda per lo ¡Jit Mossen lla
man Xallnar la intencío d~ vostra mé-tiestat e axi matex 'Jo OfopoSit deIs dit~ misat
ges ¡Je 'Castella (1131 qual propo,it per vostla dita molt gla~ senr"ria 11(> som, stals 
auisats pus segurament poguessem cOllsullar e auisar vostra magestat de lotes co
ses necessuries e encar.a ocurrenLS e uppurtunc!i'. E per ~o sen)'ur molt ~XCelli?nl 
com totas les uÍles particulars conlencions e les altre. coses en aquest sacie Con
eilí fetes no poriem ab sufícient cautela per letra explicar. E axi Jhatt'X deis profíts 
dem,nado.'s deis quals lo dil mossenllarnon nos ba parlal de pa'l de vostra senlo
ria remetent nos a UII memorial Que lo Miquel de Nauers tinch, es -nel'essari que 
sens scriplllra vostra senroria seria aulsada, eom la sciptura es vista per 1I'.0Ils. 
E per ~o axl matex Que pus prestament pl1xam 'sobre la íntencio de vostra maies
tat Ilcyal, per instancia continua lahodora fin vostre collsell per alguna persona d 
nosalres apres rctomadora, hauem deliberat tralllelre e lie fel trarrwtem sobre his 
diles coses a vostr¡¡ mo'u exc<'llent senyoría moss<'n Matheu Ca.(lona. Supplicant 
humilment aquella, que al dit llJosscn Mutheu mformat e instruhit de tots los aete. 

. ;;".I! 

.' 
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El nombre de Pujades nos demuestra' asimismo la certe
~a del año. En la anterior dicen los embajadores que Jai
me Pujades llevara la carta, y en esta expresan que ya se 
marchó, dato que DOS confirma la primera y nos evidencia 
la certeza del año de la presente. En esta los embajadores 
se ,refieren a las gracias que el Rey solicita del papa ve
nidero, de lo que estan enterados los embajadores mossen 
Ramon (Xalmar) y Miguel de Naves. El Rey, en 28 de 
Enero, habia escrito á los embajadore~ acusándoles el reci
bo de anteriores cartas, y les decia que procuraran lograr 
del papa la ob.tencion de las décimas, del mismo modo que 
sehabian otOl'gado al Rey D. Juan II de Aragon, como 
consta en la copia de un memorial que tiene en su poder 
Miguel de Naves. El Rey, en 5 de Febrero de 1417, desde 
Tortosa habia asimismo escrito á sus embajadores, diciéndo
les que Ramon Xattnar iba á Constanza y que este les en

daquest concili e allres coses tocanls profil de vO!'lra senyoria placia dar plena fe 
e erebenq", (O fer spalxar aquell inslruH de paraula e en ~crils. de lot qo que sera 
a voslra maieslat plasenl e vOldra que faqam enles diles coses alí que abans de con-' 
elusio deis alTers pl)xa esser relomat a nosaltres. qUl entretant Jeu; volent tola 
hora e en loles coses haurem e girarem luy el ala bvxola, e tendrem ma ferma al 
timo de VOSlres instruccions, e memorials, en alguna cosa lanl com porem sen. IIIp
tura, nQ desuianls de aquefles. E per "O molt excellenl senyor, queles sohrerliles 
c'oses e aitre. conlengudes en les Instruccions per nosallres feles a Mossen Matheu, 
sien mUs e pus secrelainent ded ubides a vostra nolicia, e daquelles puxam esser 
mils' informals de qo que sera plasent a vostra senyoria, e hauer pus presla respos
ta, axi com desus es ia specilical, hauem pregal 10 dil Mosse'n Matheu saLenls'e 
eonexents lo a a~o esser ben dispoSI que anas axi com de fel va a vOSlra senyoria 
dienLJi que li serien aqui donals lres Ilorins per qiJiscun dia deles peccunies e emo
luments de la camLra. Perque molt excellent senyor COIII lo dil Mossl'n Matheu 
vaie a ses despeses e per nosalt,es no li si" res donal. Snpplicam com pus humil
ment podiml 'voslra maiestat que al dil mossen Matileu faqals donar e paguar los 
dil; úes lIorins, per quiscun dia, dellemps que ira slara en vastra cort, e retorna
ra a nosallres. E axi malex senyor m,,1l excellenl vos placie ier proveilir a nosal
tres e an Pere Margall 10 qual vos placie haver per recomanat qui sta Le e a voslra 
-honor en aquesls alfers de ócorrhnelll per los tres me,es venidors COll} los lres me
Bes del ocofl'imenl que i1avem rebul sien ia pas>ats. E axl malex Se'nyor vos placie 
fer provehir a maeslre Phelipp de Malla, del ocorriment per lo lemps sdeuenidor, 
lo quat"sera pasat ans que la paga sia a~i lramesa. Tots senyor hauero a,'a feles 
grans des peses en veslits, e ¡oreyes, e i1ic slan be i1onorablament. 1, sia senyor 
mo1t excellent lo, santo speril, en suarda de vostra maieslal, e Reyal pen·ona, ens 
mantenga en bona lranquillilat, e pacifich stal, benauenluradament per lonch 
&emps. Scrila en Conslan~a a XlIII. dabrlll. . 

Senyor 
Lo Coro le de Cardona e los allres embaxadors voslres resldeots en Constanea 

qnis comanen en veSlra merce. . • 
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tregaria las instrucciones; (1) Y al mismo tiempo les dice 
que le obliguen á cobrarse los 3000 flórines que el conci

'lio otorgó por el viage que hizo a Aragon cuando trajo la 
carta citatoria para el papa Benodicto, gl'acia que dicho ca.., 
ballero no queria aceptar. 

Los emhajadores en esta última carta ya nos dicen que 
no siendo conveniente fiar al escrito ciertas noticias, han re
suelto comisionar a llna pel'sona de confianza' y eligen para 
el caso á Mateo Cardona, el que les Mbiacontestar a su 
regreso la determinacion' del Rey, En Mayo llegó Cardona 
á lacórte, y despues de la entrevista, el Rey con fecha 27 
de. Mayo 1417 (2) se dirige al arzobispo de Toledo dieién
dole que por dicho enviado ha sabillo que lo~ embajadores 
castellanos se habian opuesto al decreto de que el Rey d~ 
Aragon llevase las 'voces de los prelados de Sicilia y Cer
<leña, y que debian considerar que dichas voces le pertene
cian; que si el concilio se hubiese regido por otro árden y 
nó por naciones, nadie se lo bubiem disputado, etc., y que 
{lsperaba que su primo se interesaría para que no siguieran 
oponiéndose. . 

. Los embajadores aragoneses, ¡lguardando tal vez lá con..., 
.testacion del Rey por medio del enviado 'Mateo de Cal'dtma, 
dejan de escribirle, y éste, impaciente, lo hace desde Valen
cia el dia 25 de Junio, quejimdose de su silencio y mani

(1) En es le memorial el Rey orilena que una vez bayan llegado los embojado; 
res de Ca,lilla ~ tomar aSiel)lo en .el (:onailio, proced".u del l\Íll!,lente modo: prime;' 
ro un e.mhajador fral.cés, luego el de Castilla, otro de Aragon y Sil\a\lalterna'l)dQ. 
Si esto ..o ruera posible, se coloquen á la izqUIerda con los illgle." y deBO ser 
así que se agrupen so108. . .".". . . 

Keferenle á la eleccion del nuevo ponlifice, deben indagar las iDdiDaciones 
modo de pens.r de las dislinlas camaras patll paf'licli'ál~elo.· ..... 

Xalmar deLe recordar á Sperandeu Cardona· que en Perpiñan, hablando de la 
elecclon, se <fijo se i1icie; a recIamente. Qne esta pe"lenece á los lres colegios yal 
Concilio, y que para mejor parecer, los Card~nales de todos IQS cotllgios!lie~n su 
puder al COlÍcilio, 6 que el Concilio y los cardenales lransfirieranel poder'de tllegir 
á algunas personas. 

Acaba el melHoria 1el Rey estrañando que se vaya á prpc¡¡qer ; la ;eI~e~ sIn 
hacer inlerpelacion á los cardenale; de Benediclo, y que lo advierte p&ra qlle lue
go no haya lugar á dudas. Tortesa 9 Febrero !~17.· e" 

Reg. UU, f61. 170. 
12) lIeg. UIO, túl. 167. 

\. 
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r~stándoles haber sabido que el Al'zobispo de Tom's va a. ..	 Constanza de embajador del lley de Francia y de toda la 
Iglesia Galicana con el intento de dar por sospechosa la' 
presencia del emperador Segismundo en el concilio y pre

-.o,	 sentar una protesta, (1) Les ordena le den conocimiento de 
lo que ocurra, diciéndoles asimismo que ~Iateo Cardona no 
ha salido aun esperando saber el resultado de la contesla
cion de Castilla. No sabemos si esta llegó, pero el resulta
do fué desfavol'able y el Re~' en 1, o de Setiembre da el 
salvo-conducto. (2) á Mateo de Cardona pal'a que regrese a 
Constanza. 

Desde la marcha de Cardona .poco podemos deducir de 
la correspondencia de los embajadores; pero por las cartas 
del Rey se ve que la lucha fué empeñada y que los em., 
bajadores castellano" se vieron obligados á retirarse del con- . 
cilio, ó bien aparentaron su separacion. Esta nueva dice Al
fonso haberla sabido por el correo Rodrigo de Ribes, que 
en diez y seis dias fué desde Constanza á Valencia envia
do per los embajadores, (3) Los castellanos volvieron al con
cilio tnstados por los cardenales y el empel'ador, y así pu
do dominarse el conflicto, ZUI'ita atribu ye la retirada de los 
castellanos á la eleccion del presidente de la Cámara Es
pañola, 

. Sigue otl'a carta (4) de fecha 15 Octubre que llevó un 
.tal Jaim.e Bonet, por quien remiten los embajadol'es la re..' 
probacion y exclusion de Pedro de Luna, y la sentencia dic
tada por el Concilio. (5) No la insertamos por no ofrecer 
interés alguno. 

Hemos llegado ya á la aproximadon del cónclave, y es 
preciso concretamos para que el lector pueda apreciar con 

(t) Reg. 2~~2, rol., 20~. 

(2) Reg 1563, r"l.•8.
 

{Sl Reg. 240ó, fol. 45.


t" Leg.129, 

(5) En la sesion 37 J26 Julio H17} 

declaró conlumaz, cl$m~lico. ele. 

se reprobó la conduela de Benediclo y se la 
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claridad los pasos da(los por la Cámara Española en este 

ado, 
Despues de determinar el Concilio que primero se hiciera 

la eleecion del Pontifice y luego la reforma de la Iglesia, 
trataron en la sesion 4.1 del modo de proceder en aquella, 
y su primer paso fué conciliar los del'echos de los Carde
nales con los de la Congregacion. Se determinó que por 
aqllella vez, y sin que formase precedente, sei~ prelados de 
cada una de las cinco naciones ó cámaras se juntasen a los 
cardenales para hacer todos juntos la eleccion e1el nuevo Pa
pa, disponiendo que el que reuniese dos terceras partes de 
votos respectivamente de unos y otros fuese reconocido co
mo Sumo Pontlfice. 

Eótraron en cónclave los cardenales y prelados el 8 de 
Noviembre de 1417 pOI' la tarde, y el 11 del 'mismo mes, 
como veremos, eligieron al cardenal Oton Colonna, que to
mó el nombre de Martin V. 

La eleccion de las seis personas dió lugar il un nuevo 
conflicto surgido en la Cámat'a Española, y partió de los 
embajadores ardgoneses que descontentos ya de que se hu
biese reprobado lo convenido en' Narbona, encontraron más 
tarde otras dificultades para el nombramiento d!J los electo
reb, cuya principal causa fué .Ia eleceion á favor del cas
tellano García de Santa Mal'Ía, al cual pretendian exeluii' por 
el mero hecho de no ser natural de los dominios aragone

ses. (1)
El dia 9 de Noviembre, dos dias antes ue la ele~eion de 

(1} La int~nc¡on tlel "ey rué la misma que la de \"sembajadore'¡; asi lo eapre

sa en la carta.,.;iguiente: .Lo lley. AlDbaxadors pelo 'lo que som infOl'mats que als

cuneS de les nadons enlraran en lo conl'laui e per comreguent aleu o alscuns de 

vosaltles VOS certificam que nos Ira intlmcio e· voler es que &(¡uell o aquella quiy 

bauran enIJar sie e sien noslre. nat·urala e "assalls per queua manan) que en la 
elecc:io o nominacio quen haureto afer axí ho exsequistals cerlílicanls .vós que"':' 

lllguna wanera no dariem paciencia en lo coutrari. Dada en Valencia soIs nosllll se, 

Ilel\ secret a 111\ dies de noernlJre del sny MCCC-;GXVlI, Rcx AUonaus." 

Reg. 2~09, ról ~8 v.'. 

'O',. 
-~ ~~ c->~._~ .......... -_,
 

. .L. },::'.~:'~.~ :r:,:)·. ~~--:" ~ 
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Martín V, los embajadores escl'iben al Rey dándole cuenta 
detallada de todo lo ocurrido. (Cart:t Núm. 5). 

(f:arla núm. 5.) . 

Al moll all e moll excellenl princep e PQdlll o~ senyor lo seuVOl' Rey Darago e 
de 8icilia. 

Moll all e moll excellenl princep e poderos senyor. 
Ab'b'lmil e deguda reuerencia, noli!icam a vostra maieslal Reyal. que Ir diluns 

a VIII del presenlmes, hora de complela o poeb abans, enlraren en Jo conclaui los 
eleclos, len¡(uda e celebrada providamenl de mali, sessio, en la qUal roncb puhli
cat vn decrel, on serlo¡;.amenl e per orde son nomenals e adjunls ab lo collegi dela 
Carr'lllals, sis de caseuna nacio, segons voslra senyoria pora veure en lo dil de
crel, Iranslal del qual ensemps ab alscuns allres en la dila ses~io publicals, sobre 
la cuslodia·del conclaui, e allres ordinacions lramelem, \argamenl pora veure. E 
placia seber a voslra moll excellenl senyoria, que abans delu nominario per nosal
tres rahedora de quella qui per vos senyor deuien enlrar en lo dil con<-\aui, dub
tanInos que aquella fos occaslo. o manera de redl'linar lo debal, o diuisio qul es 
alada enlre nosallres e los caslellans, per <;0 com era nos Ira inLenclo, de nomanar 
e elegir dos, qui rossen nalúrals de voSlr"s l1egnes e lerres. !'abenls que micer 
Goncaluo guarsia ere de inlencio, que ell ros vn d('ls eleclos per nosallres nomena
dora e elegidors, pregam e requirim lo dil micer Goncaluo que per" squiuar malel'ia 
de debal ~uscitador enlre nosaltres. e los ttils Caslellans, e per <JO com nos ere ve
gores que fos maiorhonor de voSlra senyO! ia, e pns coninent que dos de nosallres 
naturals el solsmesses voslres enlrassen en lo dil conclan( que sjno ni enlraue 
sino vn. Car foren nI. Caslellans, e vn Aragones, de que leugerampnl se pogucra 
dir e engenrar suspita qne per co com ei Caslella, se lirare os -declinare ala vo
Innsal del:! dos' elegidors per caslella, e encara daquell qni per lo Rey de Nanarra 
si hania ele!:!ir Ii plagues donar loch e manera, los dlls elegid¿rs per nosallres, fos
sen maeslre Phelipp, e micer miqneIl', e que ell se volgnes abslenil', de fer algnn 
traclamenl ab los dlls Ca;lellans, e ell nou vol fer. ans es venguI lo rel en tal pra
licha,que axi cotn hidenien entrar do~ per vOSlra senyoria, dos per lo Rey de 
castella, vn per porlngal, e vn per nauarra, nos ba conuengul donar loch. que sola~ 

melll hl enlren, en lo dil conclan! vn de éascnn Iley qni son 1111., e los dos re,-Ianls. 
tossen ,elels per nacío, e per ~o es sIal elegil per nosallrea maesI re Phelipp de Ma
lla, e per los ambaxadors de Caslella lo Bisbe de, conQns, Romanenl la eleccio deis 
allres dós ala dita nacio, en la qual per <;0 com hac lo~es les vens deIs castellans. 
fOllch elel lo dil micer Gonqalno Guarsia, pero lots los de voslra senyoriu. excep. 
tal dos o Ires, e nosallres ambaxadots dOllsm les veus al dil micer Miqnell per <;0 
com I'epulanem esser pus honorable a voSlra senyoría, segons dil'es, e encara pus 
aegur e profilos, per dinerses I'ahons que no es expedienl explicar al presenl, pe
ro som slals sobrals per veus, enlanl qnel dil micer Goncalno, ab maestre Phelipp, 
enlre en Ip dil conclaui. En 111, guarda senyor del dil conclaui son elel:! cerls de 
quiscnna nacio, e de la nos Ira ht SOIl lo Comle de Cardona, Mossen Ramon Xlllmar, 
ferran Perez danyala, Marlin fernandez alcayl deles donzelles, emossen aluaro 
tIlm;aluez portngale3. qni en semps ab lemperador, qni escaboral, facen la dilo 
Insrda. Creem sanyor firmamanl, que breumenl seran concordes eu lo dil concia. 
ni, e farllD'eleccio en concordia de bon papa, Perqne senyol' moJI excellenl, sup
plicam moll humilrnenl, vostra maieslal Reyal. quel Rolol r.hedor nos Iramelals 
'preslámer.I.· é que 'en aquell sien en lal manera collocals los ecclesiaslichs qne acl 
llOn per uos senror, e encara 'los I<!chs, que per lo serney qu<! hauem a~i fel, e 
fem, siam dansDl los allres auall~als ell plorogaliue~. dignilals, ., IlOnors. e de les 
messes en que som e Ireballam cullam sjligues, de les quals ab renom voslre baiam 
fruicio prolllOll8, e de comcodsble honor. E no resmenys senyor moll exceHenl, 
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Dicen en esta carta que habiendo de elegir la Cámara Es~ 
pañola dos representantes por Castilla: dos por Aragon, uno 
por Navarra y otro por Portugal, y deseando que los de 
Magon fuesen catalanes, dijeron a Gonzalo GarCÍa de Santa 
María que desistiera de presentarse como elector, pues ellos 
proponian como a tales a Felipe de Malla y á Miguel de 
Naves. El doctor no quiso acceder á la pretension de sus 
compañeros, y entonces los Al'agoneses propusieron se nom
brase un elector por cada una de las cuatro naciones, de
jando los dos restantes para una votacion general siendo, 
en la primera elegidos unánimamente por Aragon Felipe 
de Malla, por Castilla el Obispo de Cuenca, por Navarra 
el Obispo de .Aix y por Portugal el doctor Blasco Hel'llan
dez. En la segunda votacion, como era natural, perdieron 
los Aragoneses, pues los Castellanos unidos todos dieron 
su voto á Gonzalo García de Santa María al que favore
cieron con el suyo dos ó tres más, saliendo' tambien ele

elegidos de entre las 
Conde de Cardona, 

gido el Obispo de Badajoz. 
Los guardas del Cónclave' fueron 

naciones, resultando por España el 

voslra maieslal reyal nos face pa~uar la lerca corren!, e la passada, a aquells qnl 
no son slals pagnats, CO es mossell Ramon Xalmar, maeslre Pbetipp e micer Mi
qnel!. Cal' en \'erilaL de deu senyor 10lS bic som ia endentats, e vendrem en aUra 
manera agran cOllfusio e vergonya, nius si'rie posible exir duquesla cinlal sillo en 
abil e forma de pobres, o haUllem a vendm vergollyosamell l los vesliLs, e lobes, 
que hauem. E per Cl> sonyor moll excellelll, qne lo. s"ruidúr~ e familia, noslres 
senle'n algnll fruyl, de treballs qne han ac j rets e perills e grengos de malauties que 
han sosh.ngndes e alseuns de voslres regnes e lerres qni en la nacio han guarda
da e zelada vostra bonor, sien axi maleix relilllnerats en gruns speclaliue,. e al
lres segons rE'quefl'an lInrs merHs. e condiciona de persones. SuppHcam moll hu· 
milmenl voslra lIeyal mail'slal, e moll excellelll senyoria, queli placle donar fa
cnllal a nosallres, de supplicar per aquells al saol pare ele~idor- Cal' aeo rodulI
dara ell bonor de voslla aenyoria, a la qual se perlany rer e procurl>r, que sos ser
uidors e sol meses sien richs, e9 alegren deis serneys fets e preslals a aqnella. K 
placieus .enyor, que al portador de la present qui es genlll home, e per prech, de 
llosaUres, e per zel,de seruir voslra senyorla, 11a pres carrech de aliar a vo Ira Ile" 
yal serellilal e porlar la presenl lelra, sens alguna beslrela de dinl'l's qne no bau. 
da de nosaUres, ra<:als donar sexanla flOllns, lo. quals ti hauem' slípnlals e prOll1e: 
!les, lo duc Luis de Banera, qni laUre dia fonch nafral, es ben guarit deles lIafles. 
E Bia lo sanl speril en gualda de vo,lra mol! excellenl "lIeyal persona beDauelllu~ 
radamenl roer molls anys Scrila en Conslall<;a a' 1I0udies de nohewbre. ' 

Senyor. 
Lo COlllle de Cardona, e los altres ambaxadors vosrreS, residenl. \lO ConSlanl,la 

qui humilmenl se reCODlanen en voStra glacbe merce . 

" 

~ ,,";:-. 

_.>. ,;4 
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mossen Ramon Xatmar, Feman Perez de Ayala, Martin 
Fernandez, Alcayi de les donzelles, y mossen Alvaro Gon
'talvez portugués, los cuales junto con el Emperador, que 
es elegido Caporal, formaron la guardia, 

Antes de proseguir este relato debemos hacer mencion 
de un nuevo personage, sin el cual seria imposible la con
tinuacion de estos sucesos. Hablando del mismo, veamos lo 
que refiere el autor de los Anales de Aragon. 

Segun éste, pocos dias antes de la eleccion de Martin V 
habia mandado el Rey á u~ caballero de su casa, de mu
cho valor y prudencia, que se llamaba Macia dez Puig, por 
causa de la division surgida en la Embajada, pal'ticulal'
mente el General de la Orden de la Mel'ced. que se habia 
declarado en contra de las naciones de llalia y Francia y 
contra el colegio de Cardenales, el cual falleció pocos dias 
antes que se I'evocase el decl'eto. Debia instar al mismo 
tiempo al pap~ val'ias gracias que pedia el Rey, no pudien
do logl'al' mas que la remision del censo de los feudos de 
Sicilia y Cerdeiía por 5 años, que eran 18,000 florines anua
les; pero al Rey no le' satisfizo, plles solicitaba la remision 
perpétua drl censo y cierta parte de las décimas de SIlS 

reinos y algunos lugares de la Ordcn de San Juan como 
MOllzon y Peñiscola, y la p,'o"ision del maestrazgo de Mon
tesa, (1) 

Transcribimos el anterior párrafo para aclaracion de lo 
que iremos vienuo luego, pues si bien el resultado es verí
dico faltan en él ciertos detalles que cambian bastante, par
licularmente en lo I'elativo al sin número de pretensiones y 
exigencias que el Rey babia solicitado. 

Macia dez Puig debió salir para Constanza á mediados 
de Setiembre de 1417, y por una carta que escribe desde 
el pueblo de Romanos el dia 2 de Octubre venimos en co
nocimiento de que á los ocho dias debia llegar a Constanza. 
Al dar nolicia al Rey de su marcha para dicho punto, le eJi
tera de todas las conversaciones que dUJ'ante el camino ha 

(1) ZuJita. Anales de Aragon, l. 111, pág. 131. 

';;'. 
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ido adquiriendo; le participa que en Perpiñan, Montpeller, 
Aviñon y otros puntos le han dicho que. en el concilio rei
na gran desacuerdo; que el Rey de Romanos se qneria im
poner a los Cardenales para ponCl' papa a su gusto; que 
los Cardenales se encontraban violentos, y que el Empel'a
dOl' no dejaba salir a nadie de Constanza. Macia dez Puig 
al I\ega~ al pueblo de Romanos se vió con Mossen Ferran
do, que venia de Constanza con el caráctel' de embajador 
del Rey de Portugal, y éste le manife~tó que la discordia 
provenia de parte de los Cardenales, que habian "isto con 
indignacion el rigor empleado por el Emperador, 

Macia dcz Puig fué a Constanza prcvenido en contra de 
los embajadores, y en la primem carta fechada en dicho 
punto a 27 de Octubre dice al Rey que le manda a un 
correo ex profeso porque no tiene seguridad cn enviar las 
cartas de otro modo; advierte que habia ya escrito, pero 
que el correo cnfermó cn el camino; añade que los asun
tos presentan mal cariz, y que teme que no le dejen salir 
de Constanza por causa de haberlo así insinuado los emba
jadores al Lugarteniente del Emperador. En esta carta dice, 
a más, que lnglatena, Germania y Francia han aceptado 
la cédula de la eleccion pre~entada por csta última nacion, 
esto es, que las dos partes de cada nacion tengan que c.on
senlir. Italia debe eontestar al siguiente dia, y España muy 
en breve. No transcribimos la carta por no ofrecer interés 
alguno.

A los tres dias, con fecha 30 dc Octubre, escribe nue"'" 
vamente en estos términos: 

(Carla de Macla dez Puig, num. 1.) 

Al molt alt et molt excellent prlllcep lo sellyor Rey. 
1\I01t alt sellyor e virluos prillcep. 

Apres que per vna gran letra qul fou escrila a XXIIII, e per altre qui (ou reta 
a XXVII del presenl mes notifique·8. vostra l'i1an sellYoría diuersas noues quim 
semblauen esser necessaries, e coJil lo vn correu era romas malall a viII milles 
de llqi, ser saguil senyor que haudes diuersas e gran allerllcions sobre lo fet deis 
Cardenals en la casa de la n~cio de Spanya, pero no en nom de naCio, cal' noy en
treuenien sino vostres ElIlbaxadors los Castellans nau~nos ellos de lox, to~s (oren 
de inlenclo que no deuien esser appelláts uj clta!s. ni mt>nl's esperals. E (undallcn
se axi per los capitols de Narbona COIll per la nolorielal del acle, com axi maLex 
que jals era maullest, e per multes altres rahous· juridiqul'S. E pér ~o seuyor (ou 
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En esta carta se refiel'e á las anteriores, y comienza re
latando al Rey lo sucedido posteriormente; notifica que bu
bo grandes debates en la Cámara Española sobre el hecho 
de los Cardenales, pero que no fué en nombre de Nacion 
pues no intervinieron mús que los Aragoneses, porque los 
embajadores Castellanos, Navarros y los de Foix todos á una 

Beordat que aprouassen la cedula o addici¿ de veus de cascuna nacio donada per 
Jos frant't'sos. E ir que tenguerem nacio deliberadament se prouehi. E vo.tras Em
baxadors senyor foren rlaquelJa ¡ntencio, Empero apart deuant los deputats de to. 
tes les nacions, e algllns del collegi d"ls Cardenales, fon feta la lenta protestado e 
8ens nagnn sesndel sagons vos 8"nyor manauets. Del fet del decret molL all se
nyor intNu"nints los Cardenals de 'Salu<;es, Xalant, Foi" et Viuers, veent yo que 
lIOycb era lemperador, e que ros all'ers eran ya en conel usio e que pus dilatar per 
uenlura fora de vostra senyoria desonor, informat per nesperandeu, es eslat auen
gut que format compl'Omes en elb per nosaltres e los castellans, ells'pronunciaran 
qn/ sia sospes fins a laut senyor que vostra senyoria e lo Rey de Ca,tella vos siats 
auenguts seruada segons se serua vuy paritat, et ja sera feta la eleceto·e altres 
actes tOqUdDls a veus, iatsia yo senyor moll excellent presumesque, e si~ de in
tenelo que si vost, as Embaxadors ho agues-en volgut pendre ab esforq nos fora 
axi saguit car reuocacio de abolo.os sen fora obtenguda. Empero senyor attes que 
ses f~t de cuncordia e'amor. vostfu honor ne es estada en gran part reparada. 
Virtuos princep la dita cedula deis fran<;esos pH totes les naClOnB et Cardenals con
cordablamem aprouada, vuy ses telebrada cessio moH sollennialment, car crech 
que vlLra XXIII. Cardenals hí hauia CLXXXX. ti CC mJures, et han fel dos decrets 
sobra la (lita cedula de manera-de elegir el sohre los Cardenals, deis quals voslres 
Embaxadors dien tramclem tl"anslat a voslra altesa. Es oppillio comuua que ans 
de XII. joms selan al conelavi, pero yo crech que seran be XV" car bes poI pre
SlI.mir que sobre la eleccio el<! les perBonlls cascuna nacio haura cOlltrasts, car en 
cascnna nacio ha de diuIJrSdS p'ouincias. ~; en lo negoe\ qui es ten alt, quascunt ti; 
volr.a hauer partieipl. Pero' senyor ates que lo Emperador noych es, e per uentu
.ra sagons molls hi matera enbarchs, E axi 'llatex que .tolhom sieh anuga son de 
cont"aria oppinio que. sespatxara e que dins XV ho XX jorns Berau dins Jo conclaui, 
lo qual se appartlll3 a gran presa. Be que senyor molt aH, ho sera mester nostro 
senyor deu. en altra manera h; proues(·ha. Sera dllbta que la elecdo isca canoni
Cl\ car los Italians dien e han dit palasamell't que ans perllletrien morir que obeyr 
a\amany ni angles o fran<;es ete contrario ..pusque les duas parts de quescuna 
!Jacio hi hall aconseutir lo dubta es rahouabla. De voslras Embaxadors sellyor moll 
aH, vos fas cert que entre ells ha lanta euueja qUl'm maraue\l coro íos negocis an 
fins axi be camina!. E aquella enueja es causa de lur diui~io, e,a"i mate" pl'Ofits 
propis car sagons he sentiment Ins ecclesia,¡Uehs han ja bj,¡bats en vostra senyoria 
e los lecbs vltra grau suma que han algun~ han miilenars de Oorins de renda assig
nals sobra arehabisbal 11'l bisblll. E l1e gran dubl.e senyor que bonament si pnxa 
prouohlr lens dar 'a ells vergonya irrepara1Jla e for dan a uostras protHs si ho hlln 
f¡C)lencamerat axi com sapresumex. E an bona fe magnilich pnncep creech que se 
baura o .Ieni~ gran e ca.llelosa manera que los l¡enilfets l1eI voslra spuyorla arren
-dais :eian douat.s per lo {>a pa elegldor a aquells a q ui vostra senyoria ha cor. 1'8,1' 

molles orphilades bie veg dalguns qui son seruidors de VDstfes ji;Olbaxadorll, e 
eTtle<.,h que ID papa elegit no dublaran ten tost soplicar enderogacions de VOllU'llS 
1a"oamenlll. Jatsia ¡¡enyor que en la una deles demunt" mijQcionades lelrllll yo do
·1I8S· oousa de ma aLuroda as.i .esperar. 10 (ot del decrel et dllls Carde~. E J)eJ' 

aques~a UOsva8Qu)'orlll. ~ia.l:llr\i.liqua.da ¡;Iarlllijent dll 11I:V9nCIUeNdl' ¡¡9\11l)\j. f:m
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dijeron qtle no debian ser llamados puesto ql1e no Mrnpa· 
recerian. Y por esto se. acordó el aprobar la cédula de adi
cion de voces de cada nacion presentada poi' los Franceses. 
Añade que el dia anterior (29 Octubre) tu vieron reunion de 
Nacion, y se proveyó sobre lo mismo y que ante lús dipu· 
lados dé todas las naciones y algunos cardenales se pre
sent.ó una prot.esta lenta y sin escándalo. Re¡,pecto del de
creto dice: intervinieron los cardenales de Saluces, Chalant, 
Foix y Vivers; y entonces viendo que no estaba el Empe
rador, se acordó que queda.ra en suspenso mientras se po
nian de acuerdo Aragon y Castilla. Acusa MílCiá dez Puig 
a los embajadores al'agoneses de no haber hecho esfuerzos 
para conseguir su objeto. Repite que la cMula de los fran
ceses ba sido aprobada VOl' todo cl Concilió, y que el mis
mo dia que escribe se celebró una solemne' sesion ~n la cual 
se bailaban unos veinte. y tres cardenales y cerca de dos
cientos mitrad'os, y ban despachado dos decretos sobre la
 
anterior cédula, el uno sobre.la eleccion y el otro referen

te a los Cardenales. Se refiere á la aproximacion del cón

clave, y cl'ee que se dilatara porque presume que la elec

cion de las personas dará lugar 11 rencillas por Causa de las
 
distintas procedencias de provincias que cada nacion presen

ta. Duda Macia dez Puig que la eleccion resulte canónica,
 
pues los italianos ban dicho sin ambaje alguno que antes
 
moriril.ll que obedecer 11 un papa extranjero,
 

Acusa á los embajadores diciendo que reina entre ellos
 
gran envidia, y que se maravilla hayan llegado al fin del
 
asunto, siendo esto la causa que ha dado lugar á la di vi'

pero llenyor per les cosas demunt recitades de voslras EmbaxAdors e que veg
 
que assi ha neceasari vna pp.rs.ona fiabla, e acordat eocara de aturarme a"si fins
 
alant vostra senyoría hi aja prouehit, t, maja respo.t e manat que haure alfer Lo
 
.mestre de Rades molt alt seoyor no es en la vila ne es esíal dez puxs que yoycb
 
son e axi noli he .pogut explicar <;0 quem hauia Olanalvostra senyoria la qual a
 
.pre60ruacio de tOlS mals la~a viura noslro senyor deu guberuanl voslras plJbi~s
 
ab pau justicia e amor 10ngaOleut sobre \a terra. Scrita !JU Constaoqa a XX1\.•. de
 
Octubre. . ' . ,
 

Senyor'de la vOlllra ahes,a bumil vessall et servidor qui ab ~samenL dll VO~
 
"1.res IDaDa o peus serecoU1ana en VOSlra gracia et merca.·
 

Macia dez Pulg. 

....•, .. " ....,~ 
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sion; que algunos procuran su pt'ovecho, y que hay eclesias
ticos que solicitan obispados y seg'lares que pretenden ren
tas sobre obispados y arzobispados; recela que. esto va a 
perjudicar al Rey en las gracias que solicita, y que es pre
ciso que los beneficios que tenga arrendados se den por el 
nuevo papa a las personas que sean del agrado del Rey, 
ad virtiéndo!e que lo solici tan amigos de los embajadol'es. 

Añade Macia dez Puig que se detiene en tanto que el 
Rey le mande una pel'sona de confianza, la cual es indis
pensable dado el mal giro que presenta el asunto. Termi
na diciendo que aun no ha podido verse con el maestre de 
Rodas. 

Cuatro dias antes de la fecha de la ultima carta de los 
embajadores que hemos publicado anteriormente, escribe Ma
cia dez ~uig de nuevo al Rey la siguiente, de fecha 5 de 
Noviembre. . 

(Carta de Maeia'dez Puig, núm. 2,) 

Senyor moll iusl e viclorios princep 

Pocbe dies ha, 'lile apres que haglli scrila voslra senynria, per Rodriguel cor
reu scriui apres per vn fic casa del doclOr al qual duhtanlme les lelres no foss..n 
.Iegides, ~egolls saclIslúma pr'ou notoriarnent entrb \'osll es ambaxadors, li fiu exir 
vn hr.me al cami, e fiu Ji donar vn plecb de lelres, quis dreeauen a vn scriua de 
voslre secretari, e no resllleny hona pagua . .Apres senyor molL excellenl ses seguil 
que los qualre cardenals en qui era slat comrromes per los voslres ambaxadors, e 
per los de Caslella, sobl'e lo lel del decrel, I'n douada una.. sentencia, su,penens los 
dils deerels fllls que vos hi lo Rey de casI ella, vos sials auenguts. Ir seuyor que 
fonL digous, la nado despanya aplegada, alguns vassalls vOsLres, dublansll deles 
collbions e praliques colorades, que lo Cl>mle de Cardona tenia ah lo doctor Gonea
luo Gllarsia per eo quelo dit doclor fos un deis Eleclurs prutestaren que en res no 
conseutien quelo di! doctor fos elector. Com per IlOnOl vo,lIa e de vostres regnes el 
terres axi fus expedienl, e de fel seuyor rel;> eleccio ele qua!re per lola la nacio, CO 
es per Castella, lo lIisbe de Couqua, per vos senyor lJOaslre Pbelipp de Malla, per 
porlll~uall vn doctor e per nauarra, lo Bisbe ele Achs. fou procehit a fer la eleccio 
de dos qui rcslaueu. l'n esperandcu cardona, Mossen Ramon Xatmar, Maestre Pbe
lipp de Malla, e io, veents que era gran h,mor de voslra senyoria 'lile lo compau)'o 
de mastre Philipp, ro. calala Ireballam ialsia bi hagues,em treLallal tanl com uos 
era sIal pos.ible, e requirinl lo dlt dortor que de,e,¡is. E desenganant lo comle, 
com en allre manera bi ra"m lots aquells honesto oppossits que poguem. Empero 
aenyor lanl.csslaL lo lribollar del dit cOlllle, lo qual crech nobic bajaquil casle
lla, nauarroni purlugales, pregean\ los que donasen les veus al dil doclor, que de 
be vinl veus n>ice,' Miquell denauers es staL, sobrepuial, e de fet foren elegíls a 
COlÍlplimenl dé VI. lo \lisue de badayos, e lo di! d~clor. Es oppmio mia senyor, 
'lile attes que Micer MiquCII, axi per rabo dela exida rI(lls Caslellans, C'lm del re
uenimenl o asuslamen del de"rel, e del ain.Lamenl deis portugaleses, es slada 
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En esta no hace más que relatar lo mismo que nos di-· 
cen los embajadores respecto de la eleccion de las seis per
sonas, como podnl ver el lector. Acusa en ella al Conue de 
Cardona de haber protegido al doctor Gonzalo Gal'cia de 
Santa Maria, y tambien, lo mismo que a los embajadores, 
de violadores de su conespondencia; repite al Rey lo que 
le decia en la carta anterior, esto es, que mande una per
sona de confianza, y le añade que separe al Conde de Car
dona; manifiesta que en el dia que escribe (vierne~) entró 
el emperador, el que dejó su acompañamiento en tiw'as del 
duque (de Austl'ia); y concluye Macia dez Puig anunciando 
el dia del cónclave y diciendo que todos los asuntos los con
sulta con Sperandeu Cardona, que es un fiel servidor del 
Rey. 

Al mismo tiempo que l\faciá dez Puig comunicaba estos 

principal caUSR, en ha volgu 1 pendre carrecb special per honor voslra. Es ara en. 
gran oy deis caslelldns. E arequesla del dil comle, qui axi matex lo persegucix, 
bara en aque,l acle, de ele~cio Ji ban tiral, e giuyat, qui es vengnl, alur voler E 
duptem senyor que Iss diles cOCes no facen mal a voslres prolils. Cal' lo comte qui 
es lanL corumpul, ama del doclor, qui sera en lo conelaui, no dublara sens falla, 
lirar asi matex, eo que ba la giufat e totes altres coses gitara abanda, Perque 
senyor molt allo per bonor e seru ir de voslra senyoria, e per ~o axi matex 
que he gran dubLe, que abans que lo vostre rotol biesia deis henetícis reser
uals e arrendals nos facen prouisions aUr;>s, vos supplich que bic sia tru
n.esa per voslra senyoria, vnn nolable persuna, qui strell~8 lo dit cOlllte, el re
lir deles diLes coses. Ca! vltra la sua gran infamia, redundada en euident desonor 
e dampnalge de vosLra senyur:a. Si pero senyor "'011 alt era acordal, que jon de
gues bauet' carrecb, de continont all curreu volant mo man voslra allesa, quey fa· 
re, car sen:3 falla postpo~al lot comport, io exeg~ire e prest segons me sera manal. 
Elllpem ';enyor vos supplicb, me faeals tramel. e diners per altres tres n:eses, cal' 
10 lemps perq¡;e son sLal paguat sera dius breus dies pas.,al. \'y ,enyor qui es di
uendres, lemperador es enLral, lexada tola.a gerll, subre la terra del dllcb 'luí se· 
gons sab vostra senyUl ia sic era absentillo Si res no s.c deslorba, o sic la:<uia persa 
venguda eo que veig lle dificil, COIll loLes les nacions han ia elegl!s eleclors, con
cordablament dimar~ o dimecres seguent sel'un tot:=) en lo ('onclald 1 e sens dubte, 
sen spaLxaran prestament, porque seuyor a prou;,io deles <liles coses tola cuyta 
es triga. E per ilion descarr'lch v,)S ne faq lo presenl correu. Seuror en 10Les les 
dites coses he proseguil a cousell den Sper,ndeu Cantona, lo qual lrop molt atrec
lal seruidor, a vosLra senyoria, la qual deus illcreal, raea viure longarnenl sobre 
la lerra, ab v icloria de voSLres euemiclls. Scdla en Conslan~a a cinch de nobelll
breo , 

Senyor de VOSIra senyoria bumil seruidor e vassayll q.ui ab besameol d~ wans 
e de peus se recomane bumilmenl en voslra gracia e merce. 

Macia dez Puig, 
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'sucesos, otra persona de la misma embajada daba la voz de 
alarma. Era esta Ramon Xatmar, el mismfl que habia lIe~ 

vado á Benedicto la carta citatoria, cuya remuneracion de 
3000 florines no quiso aceptar. No transcribimos su carta, 
pues su contenido tan solo tiene por objeto determinar al 
Rey que manfle inmediatamente un comisionado para evitar 
que se le perjudique. 

Antes de mal'charse á la Córte Maciá dez Puig, escribe 
otras dos cartas al Rey pal~ticipándole la eleccion de Mar
tin V... 

(cana de .\Iacia dez P\lig, núm. 3,' 
SenY1lr molt ah 

Voy joro de senl merli 11. hores abans de mig joro migenqan lo sant sperlt es 
slat publical el creal pn papa V. appl'llal .... lo oJim Cardenal de Columpna es na
tural de Roma eR bona nolable Aquell dia llIatex es IDlronilzat en la seu 
ealhadral d proresso el resla. Placia a deu que sia saluacio de lola chris
llamlal car 101 home ne ba pleer. E profil el honor de VOSlr. allesa la qual deu lo 
aument e exalle sobre la lerra. ScriLa eo Conslanca a XI de noembre (aI7). 

Placieus ~ellyor de ·.¡;etxar axi los rmols com vostres pwllls el allres coses de 
q·ue diuerses vegades he scril a voslra senyuria. E placieus senyor de bauer rer 
reO<'menals qui son slats a voslre seruir scalralS. 

Sl'oyor, dela vostra senyoria humil vessall e seruidor qui .ab besamen~ de vos
Iros malls et. pous ·bumílmenl me coman en VOSlra gracia et merce. 

Maciadez Puig. 

(Catra de Macia dez J'uig, núm. ~.) 

Moll ah .el moll eltcellen1 Princep e moll poderos senyor. 

Voslra senyoria es lá slada inronnada com lo joro .de sanl marU per los elec
tors era slal publical el ereal per papa vnlcb el eannnrcb lo Cardl'nal qui wJia 
esser dela Columpna e es nalural de Roma. Ara sellyor vos cPrlimcb que lempera
do.· e tols los Embajadors deis Reys ,lel mon qui aci son el loles las nacions el en
cara Ducbs Comles el barons de {1iuer,es Regnes loban ab grans ceriínonies et 
arengues obebir l'l Ji ran el li son reles 1011'S aquelll's de~udes h'JIlors que a papa 
vnich el a verlader v ¡cal'; de Jbesu ebrisl se poden nes dl'uen rer segons presump
cio sl'nyor lo diL papa es l'l sera moll justificada el sancla persona el moll deuota 
o apresenl axi hu monslra cal' en loles pelicions qu i Ji son reles se mo,lra molt 
gracios et bo comana maduramen! a Cardenals. Pnncep mo'l lust los voslres Em
baxadcrs yo vel'nls·que lo correu qui deuia esser lrames sobre vOSLres profits lrl
gaua maca en lanl que per ven.lura sperar o imporLaua et dilacio el dimlnucio da
·quells el aximaleix que alguns de voslres Embaxadors inelfrenadamenl han dema
nal per "si poslposal eL han postpos"l vuslres profils, bauem donada vna ccdula 
conl!lIlenl eo qlJe vostra sen)'oria de mana, la qual si ser a prouebida eegons la ha
ítem don~da ctech vostra senyurÍa deura esser prou contenla. E la dila cedula 
Beoyor fou acomanada per lo papa als Cardenals ,le Cbalant de Saluces de Viuers 
•.• I!llix los qUlll¡¡la iban .leoRuda per alguns dies, et vuy o doma ne dellea fer 
relaelo al papa el rcech yo que tanlosL bo ilaorem axl meteix senyor voslr~8 Em,
baxadorsel yo considerauls que lo roLol lrigata el per ~o com voslra senyoria bo 

~ 

i; 
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En la primera, fecha 11 Noviembre, no hace más que 
notificar el hechQ y encargar al Rey remita la lista de gra
cias y de los pl'ovechos que solicite. En la segunda, escri
ta pocos dias despues, no hace más que confirmar lo de la 
primera y alabar la eleccion del Papa. 

Dice que viendo que el memorial de gracias que debía 
remitil' el Rey no llega, ha pl'esentado al papa una cédula 
que contiene lo que el Rey solicitaba, y que le ha impul
sado á ello el ver la insistencia de algunos de los embaja
dores que solicitaban provechos propios. Dicha cédula fué 
recomendada pOI' el Papa á los Cardenales de Challant, de 
Saluces, de Vívers y de Foix, los que la devolveran infor
mada pronto al Papa. Los embajadores suplicaronle asimis
mo que no otorgara gracia alguna sin recibir el "otol del 
Rey, á lo que el Papa se convino. Añade que de acuerdo 
con los de la embajada han determinado que una vez al
canzadas las gracias que el Rey solicita, se presentará una 
nota al Papa en donde incluirán los nombres de las perso
nas de la embajada, los del .•Consejo del Rey y de todos los 
que se habían distinguido en pro de la unidad de la Iglesia., 

Acordaron asimismo manifestar al Rey la conveniencia de 
que remitiera un poder sobre los feudos é investidura de 
las Islas, por causa de haberse presentado algunos peligros. 

. . 
bauia expressamenl manato suppllcam al papa que de slgun benlflcl dignilal offici 
no prouebis algun flns que per parl vos Ira senyor el per lo rolol per uos tramete
.dor li ros voslra intencio manifesta e lo papa ab gran graeiosltal ho accepta et flns 
ac i he ha serual. Voslres embaxadors senyor et yo hauem acordal que proúehits 
voslres profils donem cedula al papa sobre les ·remuoeraclons Jahedores axi als 
dlls voSlres embaxadors com a alguns de voslre consel\ el allres qui son aei qui 
han lreballal en la prosequcio dela sancta vnio, e les diles remuneracions aecep
tat si a vos Ira altesa sera plasent, Senyo! a algu ns de voslres embaxadors e a mi 
semblaria que vostra Senyoria degues lrdmelre procura sobre los feus ellnueslitu
ra deles il\es el aco per molls perills. Segons fama lo Cardenal despanya va derre
ra sia prouehit del Arquibisbat de Ijaragoc;:a e si tanses sera fer forat en les altres 
prelalures donades apres la primerarequesta, los voslros embaxadors et yo ,bo 
desuiarem lant com p'orem segons a, ....... vosll a allesa la qual nostre senyor deu ' 
prospe·r de be en millor ab relicital de lols bens. Scrila en Conslanca•• ~ ....... de'1Íoo ' 
embreo (UI7) ',1 , 

Senyor de la voslra allesa homil sobmes el vassail qui humUment flO reco~~~' 
en vostra gracia el merce, .'-~. . ': . .. 

Macia de> -'" 
7 
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y termina. Macia dez Puig avisando que el Cardenal de Es
paña ambicionaba el arzobispado de Zaragoza. Esta debió 
ser la úllima cal'ta que desde Constanza remitió el enviado 
especial cerca de la Embajada Aragonesa. 

En este mes, dia 21, fué cuando el nuevo pontífice 1'0.

mitió a D. Alfonso un breve participimdole su eleccion, ofre
ciéndose en lo. que fuese de su honm', y elogiando la con
ducla de sus embajadores ()n el Concilio (1). El dia 24 del 
mismo le remite otro, notificándole el regreso de Maciá dez 
Puig, yYal mes- siguiente, t 7 Diciembre, los embajadores par
ticipan asimismo al Rey la salida para la Córte del citado 
personage. 

En su carla los embajadores piden al Rey permiso para 
regresar, suplicimdole al mismo tiempo les remita una can
tidad para. el viaje, Y expresan su disgusto por la venida 
de Jorge de Ornos, lo cual redunda en perjuicio de la hon
ra de la Embajada. 

Antes de entrar en conocimiento de lo sucedido al si
guienle año 1418, debemos dar á conocer la opinion de otro 
de los personages enviados á Conslanza. 

Ya dijimos anteriormenle que Margall habia sido nom
brado secJ'etario de la Embajada, Este sugeto no habia creido 
necesario escribir al Rey; pero en atenciou á los sucesos 
ocurridos, determina hac'lJrlo eontándole todos los pormeno
res ocurridos, desde la llegada de Macia dez Puig. (2) 

(1) Bulas de Marlio V. Leg. li6. 

(2) (Carta de P. Margall, secretario de la Embajada· Arag~ne~a.) 

Molt alL e molt excellent prlncep e poderos aeoyor. 

Ab aquella bumil e deguda reuerencia ques perLany notiflcb a Vos!rB Reyal 
malestaL ~s cosea per mossen Macia dezpuig, a vosLres misalges aei mi presenl di. 
IIlS e requllsles. 90 es que apres quels dit moesen Macia enlra en aquesta ciutaL, 
de CORtinenl instaLs lOIS vuslres ambaxadors en la posada del ('omle de Cardona .. explica a aquells molt 10ngamenL la causa de sa venguda, e requirent aquells que
 
quiscuo C8piLoJ eo les sues instruccfoo~ conteDgul IraDsJat de les quals los dODa,
 
volguesseo teuir el observar a la letra. NolHlcanrlos de part vostra senyor, que si
 
no obseruaueD les coses per ell explicades, e eD les sue8 instl'Ueclons coptengu


'des, deseruirieo a VOl! senfor de queJs castlgariets. KD, apres senyor molt excel

1 "';"'''ti ) r le' ",>. 1 t' .~. 'é 'x tie , t..; ~,._ '¡'1 
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En esta carta relata que los embajadores se habian reu~ 

nido en casa·, de Felipe tle Malla para dirigirse desde allí 
al cónclave, y que momentos antes de salir de la casa fué 
á ella Maciá dez Puig y requirió a los dos electores por 
Aragon, Felipe de Malla y Gonzaló García de Santa MaI'Ía, 

leol. los iost~ua de joro en jorn lo fet del decret, e lo fet deis cardeDals de Dostra 
obediencia, que €'ntreuenguessen eo la eleccio, la qual cosa foncb porogada per vos
tresOmbaudorl:l, Gns que loreD cODcordes del modo de la eleccio, e la 'fOlieD 80
Lendre OoOmiDacio deis eleclors. Elauos lo dit mosseD Macia feu iustar v,ostra am
baxada acasa del comte, e dix a tots generalment molLes paraules carregoses e 

. dieDlIos que si ells no fahlen, \,\0 ques contenie eD los capitols seus, sobre lo fet 
del decret, e deis cardf>nals, que el1 rompria al cas que ells 001 volguessen seguir e 
que n01 consenliria ell res, fiDS los decreLs fosseD reuocats, e los cardeD.Is de oos
tra obediencia fllssen apparellaLIl a entemeoir en la eJeccio, ell&QIls ere caotl"llgut 
en lo capltol de ses iDstrucciúlIS, sobre la qual cosa deliberareD que fos feta UDa 
prolestado sobre lo fet deis cardeDals, la qual se feU. E sobre los decrets font res
posL que' DOS ·podleD reu~car, mas que banien senl1lllenL daqutllls queu tenien en~ 
tremans, ques sospeDdrien la vn e 101Lre, e do feL se feu axi, e ;n la manera que 
vosLra senyoria es ia informada per letres de vostres amOOlladors. ~mpero sellyor 
lo diL mossen Macia DOY volia cODsenLÍ[ eD DenguDa maoéra sino que los diLS am
baxadors li fereD carta publica de indempDitat, que eD can que per vos senyor 
fos iocrepat ni eDculpaL per lo feL deis diLe decreLs, que ella ne volien pendre LOL lo 
carrecb dauaDt vOSlra senyorla. 

Item senyor molt excelleDL, apreso que roren CODcordes del modo de la eleccio, 
en casa del comte dauant los altres ambaxadors lo diL mossen Macia protesLa'ar 
doctor GODealuo, que nos curas de tracLar, Di volgues entrar en lo CUDclaul per lo 
"egne darago, com eDtenla que no seria hODor de vos senyor, lo qual docLor diX 
que el DO so procuraria, mas que si bi ere elegíL que DO seo sLaria, que DOY eD
tras, e que si neugun carrecb bi bauie que ell los scusarlé dauaDL voÍlLra senyoria~ 

item seDyor lo joro e I.a bora que deuieD eDtrar en lo conclaui, iuslaLs Lols 
vos tres ambax.a!lors a la porta de la posada de maesLre Phelipp, per acomp~nyar 

los electos al conclnui, lo dil roosseD Macia requiri mastre Pbelip.p e lo doclor aH 
p,resents que DO gossasen demaDar Di supplicar per ells Di per alLri, de olticis Di 
benefficls, eD Jo conclaui, segolls ia los !laula allre¡¡, vegades dit en virtuL de ses 
instruccioni 

item senyor apres que la eleccio fODL feta, lo dit lllossen Macia feu tustar tots 
vos tres ambaxados dauaDI los quals feu legír VD capital deles sues iDstruceioos 
sigDat de vostra ma contineDL que nengu deis dits ambaxadots, per ella .malex. ni 
per altrl, co gosaseD demanar ni supplicar de D..nguns beDeOcis DI olllcis, fins que 
vos senyor haguessets lrames lo RoLol.· E requerils que lo diL capiLol seruaseD, si 
vostra seDyoria cobeiassen seruir. E mes dix lo dit mossen Macia que 11 paria, que 
DO deuien demanar res per los ambaxadors, fins que los proOts vostres senyor 
fosseD donats e seruals, e lo Rolol ios vengut. En altre 'manera que fa.rieo gran da'o 
a vostres proflts, e sen faria compensacio dimiDubinL aquells. . 

Item ·seDyor apres iusla tots vosLres ambaxadors, e tornals .alegir ló prop diL 
capitol de les sue8.iDsLruccloos, e aquel legit requirils que aoasen a supplicar lo 
papa, que no volgues dODar ni pr<wehir a neDguo. ambaxadors d'ells, dotlci8 Di be~ 

neficis ni anenglloa altre persona, dins vostres Regnes ,e terres, fiDS que lo rotol'de 
vosLra senyoria fos' vengul, per <jo quels beneficis per los quals vos senyor scriui
riNs, ro,sen oblenguls pe'r aquelles persoDes, que en lo rolol serien contenglldés', la 
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prohibiéndoles aceptar gracia alguna del papa elegido antes 
de que el Rey recibiera las que él solicitaba., 

Hecha la eleccion, ~Iaciá dez Puig avistóse nueyamente 
con los embajadores, y reunidos todos se presentaron á Mar
tín V pidiéndole en nombre del' Rey que no olorgase gl'acia 
alguna que no se recibiese el riJtol ó lista de gracias in-
dicadas por el Rey. 

El papa ofreció hacerlo, pero viendo que el reto' del Rey 
tardaba en llegar no quiso esperar más tiempo y empezó otor
gando algunas en favor de las personas ·que más se habian 

'distinguido. Viendo entónces Macia dez Puig que el papa ha-, 
bia empezado concediendo beneficios, vacantes de los que el 
Rey arrendaba, mandó reunir á los embajadores para que 
fueran a ver al Papa, como lo efectuaron. Martin V contes
tó á Macia dez Puig que si lo habia hecho era solo a fa
vor de los Embajadol'es, n6 a favor de personas extrañas, 

qual supplicaclo seoyor per tots los ambaxadors Cout al dit' papa Ceta, e per ell ator
gada, que no provebire persona del mon en vostres Regnes. Item senyor molt ex
eellent lo dit mosscn Macia senlinl, qne lo papa no seruaua 00 que los hauia ,)tor
gal> alls provehia dofficis, e deis beueficis que dins vostres Regnes e terres va
~uell, Ceuiustar tots vosUes ambaxadors, e reqll:erils que retluhissen amemoria al 

.' d1t papa, la prometenoa 'qnels baUie reta, que no prouehirie nengu de les dUee co
BÍls; la qual 'ríiqnlsiclo fela, los ditá ambaxadors anaren al papa, e lo dit mossen 
~ae!a explicali, comIlÍ prómetenqa quels bauie Cete que no prouebiria deis dits 
olllcls e beneficis de vos tres lIegnes e terres, fins que lo rotol Cos veugut, nos ser
uaue per qo coro la sna sanctedat provehia deis dlts omcis e benellcis en vo.tres 
regnea e.terres. E lo papa senyor respos al dit mossen Macia que sin proveIda als 
vostres ambaxadors, nol donaue a persones stranyes, ni enemichs '"os tres, parque 
vos }li trobasséts desplaer E alguns d6 vostres ambbxadors dlguaren, para santO 1~ 
intencio es de nostre senyor lo Rey. que nosaltres qui som aei ecelesiasticbs, siam 
proposats alots alLres, encara que vos senyor .criuissets per quis v\1l1e lo conlrarl, 
e allega vn memorial quells hauien de vostra senyoria, com la dita ambuada par
ti de Barchínona, (ln per vostra senyoria Coren spatxals dient veus aoi en P. Mar
l\all secretari, qui te lo ml"tnorial, on ha un capilol all paraules derogatories. Darre· 
rament senyor, lo dit m(lssen Macia, vn joro bon eren iustals tots los voslres am. 
baxadors, en la posada de mossen Sperandeu. sobre una cedula de proflls propris 
que hauien Ceta, en la qual lo d,! mossen Macia ere collocat e scrit en cineh cents 
~eul,S, lo dit mossen Macia requeri a mossen Sperandeu, qlii aquella hauie Cabrica· 
da que de la dUa cedula lo Iiuras e cancellars, protestant que en aquella no voBe 
e/lser collocat en nenguna quantitat, nen volie un petlt dinero E sie lo /lant sparit 
en guarda de vostra excellenlissima senyoria benauenturadament per molls any •. 
Serija en éonstan~a a XXII. de dehembre. 
.,." Senyo!". 

Vostre,bumil vassáll e solsmes que ab be.ament mental de vostIes mans 
peus se reeom'ana en vostra gr¡¡cia e merce. 

, ',' , P MargaJl. 
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y que el Rey de Aragon no podia mostrar desagrado en 
que los favoreciese. Entonces uno de lo,s embajadores con
testó al Papa, diciéndole que la inteneiondel Rey habia sido 
la de que ~()s eclesiásticos fueran propuestos para- las gra
ciás autes que los demas, y asimismo le entregó el memo
rial que. se habian llevado al salii' de Barcelona, que su
ponemos seria el mismo de que dimos cuentaanteriOl'mepte. 

llnade las primeras personas agraciadas por el Papa fué 
Felipe de Malla, siendo natural que .as! fuere dado lo mu
cho que habia tl'abajado por el bien de la Iglesia. Malla, á 
más de los viajes, habia predicado en pro de la union de . 
aquella, y despues de la eleccion lle" Marlin V fué quien salu-' 
ció al nuevo elegido y el que dirigió 'Ia palabra al concilio' 
en nombre del Rey de Aragon. Refiriéndose al suceso, dice 
Zurita: ((Fué loada aquel dia por todas las naciones la plá
tica que hizo al papa cl maestro Felipe ~Ialla, con uriadi
uina elocuencia, fundándola en la autoridad de S. Juan, 
que ·dice en el Apocalipsi, al que venciere haré columna 
en el templo de Dios: yen la de la mugervestidade Sol, , 
que tenía la ,Luna debaxo los piés; y én la cabe<;a corona 
de dozc eslrell.as: deelai'and'o con. marauil\oso artificio, en~ 
tenderse por la Iglesia; que estaua vestida del Sol de la 
justicia; y por la Luna el abatimiento del cismático:' Y por 
las doze estrellas, dOlO reyes que concurrieron á la obediéD:-: 

cia del Concilio.))
Despues de esle acto razonable fué la deferencia de Mar-· 

tin V en favor' de Malla, y claro está que, el favorecido de
bia eneontl al' bumillanle la órden del Rey en quedisPQoia 
que se desjJrl'ndiera de las gracias eoncedid;ls,' mayormente 
al ver que el Rey eu Aragon ibarepal·tiélldolase.ntre in
divíduos que no se habian sacrificado tanto como él pa¡'a 

lograr el fin tan deseadl).
POI' las ¡írdenes emanadas de D. Alfonso, venimos eneo

nocimiento de que autes de laeleccion del Papa, llabia:' re
comendado á Segismundo y á los del Concilio á varios de sijs 
émulos y servidores, y mientras I'ecomeíldaba á·los de Cons
tanza

, 

11ara cargos que no delerminaba, concedia 'á
' 

IQs,;q.U.... ~ , . 

e 
"'l, 

",,' ''':. _, '-. o'. 

,,··';~~~·:"':"'.;i:lh-,~.,",-.~~,·, .. ¡';".aAS:;'JIi '..:",' .; ,b:~~':::{j;";i\hii;;::>qgi4,~;ti;f;l~'· 
,,'; 
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léparecia mejor' de su I'eino las vacantes que iba afl'en
dando .de la Cámat'a ApostlÍlica, Los de la embajada, que 
Sápian las vacantes ocurridas, creyendo q-ue el. Papa se las 
habia de' otol'gar se las insinuaron, y hé aqui que el Rey, 
uéseando complacer a todos, se' vió en un compromiso que 
pOI' fuerza debía I'edundar en contl'a de los embajadores fa
v(lrecido.s, . 

Vemos, pues, que desde el mes de Enero de 1417 has 
ta el 11 de Novii'mbrll del mi3mo año, dia de la eleccion 
de Mal'HuY, no cesa de recomenrhll' a unos y á otros, En 
,2~ de ,Enel'o de 1U 71'ecomienda al maestro de Rodas, á 
G':í1'iila Gonzalo de Santa 'Maria, a Sperandeu Cardolla y á 
Miquel de N~ves; el 28 escribe á los embajadores para que 
se coDceda una g"¡w pr~benda á su sel;retal'io Pablo Nico
lás; en 20 de Abril· escribe a su juglar ~Jossen BOlTa, d{lll
dole permiso pam seguir en Cons/anza y encar'go de que 
recomiende para la pabordía de SetiembJ'e de la catedtal de 
Valencia á su capellan Antonio Sans; en 5 de Junio reco-. 
mienda para un beneficio á Mar/in Ta/ayero, maestro en Teo
logía; (t) y pOI' último, en 11, de .Agosto escribe á Segis
mundo para recomendar· a" todos 19s embajadores, haciendo 
especial mencion en (avol' de Gonzalo. Garda de Santa Mafia, (2) . ' , .. 

Las cartas ultimamenle transcritas de Maciá dez Puig y 
del secretario de la Embajada, y el aviso del emba.iador 
latmar, habian alarmado de tal modo al ner que detcr
minó envia!' al Papa un comisionado especial COIl el pliego 
ó 'memo/'ial de gl'acias, Fué elegido pal'a cste car'go Jorge 
<leOrnos, él ., quie~· nombró PI:ocuradol' en la Corte dc 
Roma, Zurita, refii-iéndose á .esté hecho, manifiesta que
e~ianiJo el }tey en Valencia el dia de Navidad del año 
H~? e,nvió. á llama., á los embajadore's que tcnia en Cons
fAnza,· de los cuales es/aba descontento porque despues

.:4é la'elección del Pontífice habian pl'Ocurado más por su:; 

il': "(tl ; 1i'fll"" Talayero habla estado de Embajador en Paris durante el reinado
".'D;"er'dínliq, .. . . . 

. 1..\') La ~par&e de eetauecomendaciones se hallan en el Re~,.: mim, ~UI' 

t~ ;'~ ... 

intereses que 
Mmpal'cciesen 
señol'Ío, El 
lle fama) oon 
instancia con 
(~e(lidas ~ [os 

no cesaba de 

.,
 
por los, del Rey, mandánooles es~l'ibif qne no 
en su IJrt'Scncia ni entrasen en las tierras de Sli, 

l'rr l'nv¡ó enlonct's a .Jorge.de Oroos (cUI'ial 
cal'acl('I' de pl'ocurador; su mision era hacer 
el Papa para que I'evocase las gl'3(lias con
~uyús, como se hizo consistorialmente: J CODeso 
pl'lIcul'al' ~u l'eflluneracioD, El Papa pl'etendía 

quc el Rey prendiese a Pedro do luna, pero solo le con
cedia. el 'casliUo y. vitIa de Peniscola y el desJ30jo de Pe
dro de Luna, 'AIfMso optó por. enlrl'tener el nrgocio, di.. 
ciendo que guardada el castillo de Peñisrola y s~ria é-I el 
e3I'cell"'o, 

Por la cor'l~egponllencia del Rey venimos 'en conocimien
lo do ({ue dicho personaje debió hallarse en Constanz.. á 
mediades Ó llltimos de Enero de 1HS, El, dia 1f del mis
mo escriben á D, Alfonso los embajadores Felipe .de Malta 
r Miquel de Nav~s la siguiente carla: 

.,\\ moll ah el.moll "rclOriQs princep 01 sen}'of.Io aellj'orllty 

Mo\l a\J, Senl'or e lnoll vlcloríuS pflncep, 

_ J!\lllia haiam srril a voslra senior la les rahon" per les quals nóIIUes ~. 
b"xa,lof'S el uoso.ltres have,n dilalal exposar 1<) memorial de voSlres P10ftU a I1Of
Ire salll ¡jare empero ,'¡oeuls' QUC Il>icl'r Jorrli \lomos Iriga mcilt a venIr. e, en la 
l<Jlra qUi' vos .cu)'", lramelelS es fela ",encio q\lemOllSen S,pefllntWU el 110.-1
Ires qui hauem a"i P<J" mauam¡onl <lo vaSlra allesa aromandro splíeassem lo 41t 
mem<>rhl on,;emp. ah mice" jordi son posals 1m perplex, Car aUes que axl en la 
lelr·a com en lo memorial es lela mencio de ldC'l'r jord\ I'reo\\mim qlle a'tres OOlIOs 
vl¡raJo .dil memorial 'leu por lar. ~; pi'r eo 1111\\ a\tsen~or enlrel.ut ~sa\lr,!, ~o 
tleualanl a spt'cia l\llue:n uahall.l e \ra\)lÍlI~n'· per ·manera que 'quant lo memorial 
le el'pllcllrB no ,hau: ~ lb lila ,lil1c\lilal • oble"lr l'llr ÍDlorm.IJ1'.. illller4l 4<dea:dl· 
le•.coses Cardenakel a\lres que sabem hall lauor l't poder ab lo'd",.~r"~t 
paro el hdll rl'gla\ VIMr· a vnalre seruir. E somde ¡OIencio que sl'1I)··III\: :arreer, 
Jordi deul. Iri.;a'. prosej\uitem ab lules 1I0slrea l(lfueil a ol!iQlIJr'y~·oU\M deleS 
pellcion. eo lo di! n¡enlol'ial conlengudes.•~mPQro creem easer nfC~ar! ;Q'1e,. 
fossen ·Iranl"sso., lioul'lIe·s lelres de crl'l'\.ca per ,,';slfa sén!orla de 1.l\lJa1" '..o. 
',la olllufads .uplicam vo,lra sellyorla siampj'fll\IPlOO\ IJÍllJfin.'lo·dii llpW~. 
JI~ _raho d,e s~ veHura e de la letra qU" li~s )~., Sllllall!! ~Isposal. c\ll,.w::. ~.,""r .. 
lIei t~ \1I'r -¡"I COIU Ú Ilosn\l res sé ImJlim8e~ 1(1 carrech dlllelidlleS COIt'&WamMl_ 

per \lo~ha:e~élltiaclo"aprll.t'J\ta, \',»he gNlI potenclllle qUIlJlo ~y d~8_~ 
Jlllr, .•b ~ffl~rlª ;Ilcll; vos~reselle!ll!ClI!\i S"rua »11 CoQs\an~•. a~U!li~~1 .,. 

Seilyor 

I\e la vosua senyoria humUs' sobmeses e seruldors qui numlttm1~.".~81'.!"'". 
en voslra gracia el merco, . . .. : ~H~¡~. ;.-~ . 

l'tlllip ,de' idalia et Milluel ~e Naulli Emba~adorlil YOltl'9O"', "~'~"¡.'" \:):}~:'. ;'. :",. '" 

. "",.. ,' ,. ,':.¿·'r;:·;): <'. 

L"..J~?::~~~8f;ii'?;ii1;iiM;ti(m.i:k4iik";!\ili;;"",,~-, 
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.'" De esta 'carta se infiere la justa alarma de los embaja
:4of68 respecto á la pcl~~ona' del Rey, notificando en' ella _....".". ~ .. , 
que están aguardando la llegada de dicho enviado, Este 
no debió tardaf.enlJegar a Constanza, pues vemos que el 
Rey se' dirig.e al mismil pel:sooage, á Sperandeu Cardona, 
,á Naves yá' Malla. el dia /) de Enero de 1418, (1) en 
Itluyacarta les 'recomienda en favor dtll .Papa á Fernandez 
d~ Vadillo y á susobrioo Gonzalo de Torres, y el dia 10 
del mismo'(!) se dirige el lley a Macia dez Puig, noti
-<liándole que, Orn6S ha salido para Constanza' con el f'otol y 
memoriales, entregándole varias cartas' para él y los de 
.Ia' émbajada, y para el caso· de que hubiese marchado .le en
·tregó otl'a dirigida al Maestre general de predicadores, El 26 
.esoribe sólo á.Ornoa, recomendándole á Fr, Juan Casany, 
de la: óróen de', S, Agustin, para que se le conceda un obis
pado vacante; y el mismo dia hace lo propio en favor de 
Gomez Yanyez, capellan de la Reina, para una preben
da. (S) 

Jorge de Ornos al marcbarse se llevó el memorial y 
lista de gracias que debíapl'esentar al Papa, cuyo doeu

. mento; '. traducido y extractado, publicamos para que el lec
. ; tor juzgue del' chasco que' debió llevarse D, Alfonso al ver 

el insignificante' pago que recibia despues de tantos sacri
~ ficios, . . 
" , 

,Memorial de las cosas, que micer Jorge Ornos, procu
. rador' del Rey. Alfonso en la Corte Romana, debe explicar 
·al S. P. elegido, en union de la embajada residente en 
:Consta,Í1z,a. 
". . VI 'Esplicarán al Papar cardenales los sacrificios que 
~Mbia .hechosú pa4re· D, Fernando en todo lo relativo á la 

.. ~'~u~tr~<:.ion de la obediencia á' Benedicto; el excesivo gasto 
·;l~r.;tJAe,"",~u ,mar;cha á' Morella y ValeIÍ~ia, en cuyo último 
'puttlo:~_· vió ,agravado en su enfermedad; el hecho que 8i
"guió_ )uegoteliieódo .que ir en' direcéion á Perpinan hasta 

',,:;;o'~~Í',. ..~h!'!~ y,O 
'. 1tI'.;ilN.~tol.'" . 

. ·~l.,~o;'~~'~J3~·: ,,; ":"" . ~.". . 

.', 
"" 

",. 
Copliure con gran número:de galeras para la entrl;lvista con 
el emperador; y que antes de haber :tomado. dinero de l,a +t~ 
Cámara Apostólica habia ya gastado de Sl1 patl'imonio más 

.........~'.'
de 100,000 flol'Ínes (parte de ellos en obsequios al Em~ '1·.::~ 

I'ador), cuya entrevista le distrajo de oh'os negocios, yá pe ,<~~1 
sar de hallal'se enfermo no perdonó sacrificio. alguno. .Que '..·.·,:;,.'.1·"j"~~,~ 
su padre, asimismo, una vez publicada hi,sustl'accioo pl'O
veyó las dignidades vacantes que es~aban enimanos.de ja 
Cámara Apostólica, exigiend() RUS derechos y etel)tas" dwero 
que gastó en pagar á la Reina Margarita, á la· ~Reina!Ae 
Chipre, á las ,-al'ias Embajadas que mandó. entonces' y otr-Os 
muchos gastos, habiendo todo .esto mermado la" renta' del. 
mismo, Pide el Rey, en pago d.e tantos sacrificios, ae ~e 

, ':.-~"""~haga amplia y completa delinicíon de la ,~dmiDistraciOl,l~de ;" >'k~ 
. "--'~",

dicha Cámara Apostóliea, así como facultad de r{l~ibir ~n

ta y definíl' á los que en su nombre la bubiel3eo admi ;i~ 
nistrado. ,.:~~.~~ 

2,o En pago de los sacrificios de su padr~ y ,lossq. ,~,"J 

yos, pedirán al Papa proceda eom~ Urbano, U; que otor :"jW 
gó al Rey de España décimas' é instituciones de: beneficios 
de las lielTas que habia adquirido de infieles,- suplicándo
le conceda á él y, sus sucesores la coiacio,n9presentacion 

de todos los' beneficios de las ciudades, villas y. l~ga.res 
que sns predecesores conquistaron del podél' ,dein,fieles, . 

3.o Que el canciller del Rey y el CapeHaQ. mayor de
 
su capiJIa, en I'epresentacion .de la díga¡dad. Real,IJ\ieQlln
 
proveel' ~Ol' ca'núnica institucion en. fa~ol' de' ;cual~uiera. do
 
sus' domésticos ó familiares Reales,' aunqu~ di~s,,:bell~fi

cios, canonicatos, rentas, oficios ó dignidades 'dl~rte.qeci~ril:n .
 

.,:~~;~!~á Catedrales ó Iglesias," '. . "" j,,! ',,01,,;-, 
"~~ ,t.. Que . los domésticos y famitiares-del, Rey '-Pll~iln
 

entre ellos, ~n aprobaeiQn4elCanciller ó :Ca~llaf\\,fJIayor,
 
permutar sus oficios. '., • ~ ", d_~ k I,:"I!
• 

S," Que las personas que;n(}seaIH~iiglDiU!iás-dWrinn-' NI
cipado ó no acr~rlilen el domicilio. de diez,aA~s,: no.;p~ ~..•.".•~:j.~~~_."', 

/obtener .prelacía,' di'gnidad, maeatrazgo QL·otro,,~e~',.~
tro la.señoríadet Rey. 'c', i":'" . .
::';~r,~,;-'¡¡~'ilf\r- ",'~ . . . .:, ~.' 

, . ::~;~i:,:{l~Jj:$ii~~;fj;~~ 
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pide, y que haga despues compensacip,} al Rey de Franciá. 

Í'erotma de Jos enfeudamientús de los reinos de Sicilia v 
f,-SUplicarán tambien al Papa qoohaga pal'a el' Rey 

• 11. o Hem: qu~ se l)aga gracia al Rey ..de la mitad ó 
,cerdeña, y para su i.DstrRooion se les manda traslado d~ el tercio de los diezmos de ./odas las ciud i;ldes , villas y Ju
'dichos elífeudaníientos, gares que le pertenecen en el reino de .ValenCia.. F.,stQ per

7, o Item: como el neino de Sicilia es reducido y hay pétuamentc, y sino (/ui'an/e su vida al ménos,
 
.dtsminudon de' poblacion á causa de las muerles ocasiona
 12. o Item: suplicarán é instal'án para que en recom

ItllS por las guerras, y poI' otrapal'u, son muy crecidas las pensa de su trabajo se le haga gracia de la Qliladde las 
~al"glls que tiene el Rey,le pedil'án la r('mision Ó Telega décimas por 10, 15 Ó. 20 años, ópara elmayol' tiempo 
eien det closo, Ó por lo ménos que lo rebaje á 1000 ó que pueda.
 

'!OOOftorines, óbien le haga g'I'acia del mismo, no sólo á
 13.0 La mitad, asimismo por igual tiempo, de las va-
él :~il1oa Su sucesM, cantes tic las dignidades y. beneficios de todos sus reinos y 

'8,. Ilem:oomo {JI castillo de Jani de Iiempo antiguo lierras.
 
~f'te1iecia por donacion Real á la 'Iglesia de Catania, y mas
 14. 0 ltem: que siendo la. villa y elcast.illo de MQnzQn 
t'artte"Fedetico de Sicilia lo concedió á Al,tal Dalagon, lo plaza fuerle, y. ú mits p\lnlonolable para l~reUAion, deCór
'q~ ft'ré conflnnádopor ·el obispo y capílulo deC:ltania, 'tes, ele., considera na/ural sea suyo y de su' jllrisdiccion, 
'dSPéra que esta injuslit'ia é injuria al Rey sea co.mpensa y Ilorlo laolo que se le otorgúc'. 

15: Pide tambien el c'asJillo de Peñíscola, 1¡omo fOI'ta
leza mal'Ítima. . . ' '., .. 

, da, mayormente habiendo muerto el dicho Al,tal Dalagon sin 
·-btjO'S'vat~mes; y pide se lo oon~da á él y sus desc('ndien
\$, saJvos los dereclms á la Iglesia ile Catania. 16. lIem: que como el ól'den de'Calatrava 'y su ~laeso 

tl'C ¡Joscan varios caslillos en su tel'l'itorio Y todos 'tengan 
.¡g/estas, ·cate<h'ales, monasteJiQs y beneficios ,fundados por 

',.o Item:' como en el Reino de Sicilia existen muchas 
su cabeza en Castilla, suplica que segl:cgue todos los que 

. "~!4téyes sustlnte~sorcs,' á los cuales . les perlenecian pOI' sean- de dicho territorio, como por ejemplo ,el de Alcañiz, del 
'1Hi~gios apostóJitos,' falescomo la Iglesia' de Catania, la cual puede hacer maestrazgo sin intervencion alguna del 
de'Messina yla 'de Cethalu6, cOlIs!midas y dotadas pOl'el 1\'Iaestl'o de Calatrava; lIue eleve el Comendador de A.lcañiz 
toNde iRoger, la abadia· de Maniac/ti, que lo fué por el Rey á Maestre; y muerlo ésl.e, que él' y los comendadol'p.s pue
'GUUtcrmo 11 ó mejor dicho pUl' s.u madre n.· Constanza, la dan elegirlo.
 
·IgfUsia -de Mantea fe, pOI' el mismo Guillermo, la'de Porcho,
 17.° Que haga lo propi9 I'especto"del~aestrazgo de 

, -~' ~o :ftM pot~l, Rey Fedérico, 'Y así oh'as muchas, supli Santiago, conce~liéndole la encollüenda- de M9J)talban' y de.. 
:,'.il':~n'<tel dérech& q:uele pertenece, y que pueda asi .más de su telTilorio, éligiendo el Com~n~ador.en· Maestre, 
.mismo presentar personas de su ag.rado á la Sede Apostóli 18. 0 Qu'~ proced'J. de igual modo respectoi:lelde Mon

,:~~ra-queésta confirmé tos D0Jttbl<tJllientos; , ,tesa; y áiíade que com'o .dichas tres órdcntl~·én ,aquella épo
'á1.12",~,~ ;JlelR: 'COmo en· ill :Ohi'Patlo . de Elm" en . la fI'On ca cpmplian muy. poco 'su mision de ir contra los infieles, 
"l~"de .Francia, existen (res castillos, él de Ribes altes, los cualeshacian daño en J¡¡.s~ costas, qu,iere.que loatees 
(tM~::1':SugeH. 'qtl0 sonde iaCMIU!~afia de fa 'GI'u,ff, que mae~trazgos se obliguep,. a.sus,~spensas, 4~(lner d~s ~ar

y liJegudos lea'stHios más, que son del cos para la defensa· {le. las: costas; ,." 
~·mioJlamado Yilaoo:va, siendooon , 19, o Hem: que como el> ¡Japa Belled icto cal'gó' ciil.r\os 

estos casUllos ,frontecizo& ieBn'9\lfOs se Jos c€nsales sobre algunos beneOcios instituidos y. dotad9s ,llar 

., "_.,- .. _. .J',...i.•." ~_. .... :'f.' 

;l.(~.Ff'3ftCia, 
¡~:.t~., 
·v.eJlieote que 

http:J',...i.�
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sus' predecesores, . supliquen é iusten gUé' el pago de di
chos censalcs 'sea salisfccho del dinclO ~e la Cámara Apos- • 
toJica, y que dichos beneficios. sean redimidos. 

20," Item: que derogue ciertas Constituciones hechas en 
las provincias de Tarragona y Zaragoza, (as cuales son COll
tI'a el derecho comun. 

21. o Que como en su reino hay opulencia de rentas 
eclesiásticas y cuántos más obispados. exislan mrjol', suplica 
que Jáliva tenga. obispo con las r~nlas del archidiaconato, 
que valen 2;200 florines, y las de la Recloría, que redi

'JO;, 
~;" 

,t: 
;~ 
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30. o llem suplic3l'án é inslarán el que ciertos présta

mos que el Rey habia hecbo para la prosecucion de la
 
union de la Iglesia sobre bienes de la Cámara Apostólica
 
sean confirmados para IIeguridad de los acreedol'es,como
 
así lo prometió el Rer .=Aquí se encuentra la firma autó

grafa del Rey Alfonso, y al mingen del artículo que ~igue
 

se hal1a una nota de cancillel'Ía, que dice: «Sriptum
 
manu domini Regk») Se comprende pCl-fectamente que el
 
Rey lo hizo para no' ofender la delicadeza de su secretario,
 
puesto que iba á pedir en favor del mismo,=
 

31.' Conociendo los embajadores 10,8 sel'vicios y lr'aba
jos hechos pOI' Berenguer de Bardají y Pablo Nicolás, de
ben s\iplicur se les \'emunere, como indicará,! ellos en sus 
cartas. Pedirán asimismo para el capellan del Rey, Antonio 
Sans, la pabordía de Setiembre; para Sancho de Montroig, la 
Carnerada de Zaragoza;. y pal'a Pablo de Piles, la pabordía 
de Mayo de Alcira, 

A 'continuacion sigue el autógrafo de Alfonso y la nota 
tle la Cancilleria, y luego se encuentra la adicion siguiente: 

Que respete el Papa las dignidades que Benedicto con
cedió en la jUl"isdiccion de Perpiñan, pues así lo habia pro
melido el Rey Fernando; y que por tanto si se faltaba á 

'lo acol'dado, daria esto lugar a muchos trastomos y 'per
",juicios. (1) ~J' ~" 

A este m~morial' sigue oh'o, que extractamos de igual 
modo, entregado al mismo Jorge de.Ornos, 

En él empieza encargando diga á los Embajadores; prin
cipalmente a los eclesiásticos, que desea verlos" colocados y ...... .../!'. 

bien remunerados por los servicios que han prestado á la 
Iglesia; y que' Ei no les incluyó en el rotol, fué porque los 

:reservaba para, altas dignidades y prelacias que vacaren en 
caso de que no los ascendieran a cal'denales, '. 

A más: que inslen para que se le conceda ,lo que .1"'
.dill en el anteriol' memorial. '" , 

Que supliquen al papa y cardenales premien los seni
cíos de Berenguer de Bal'dají y Pablo Nicolás. ' 

,II! Reg, ~ 10}·.9 v..• 

túa'700. ' . , 

U. o, Item: que Orihuela fuese elevada 
tuviese las i'entas que percibe el obispo de 
valcn 3,000' florines; y que al de Cartagena

'en Castilla. . . . 

23.o Item: que Tel'uel fuese obí:;pado 

á obispado, y
 
¡ Carlagena, que
 
sc Ic eompense
 

y tuviese los 
fl;utos del Al'ciprestazgo de Valencia, que reditúa 800 'l1ol'i
nes; y lo' mismo respeclo de Daroca, que vale el AI'cipl'ez
tazgo 800, . 

24: Item: que la abadía de Montserrat se eleve' á 
, obispadO, y el abad se titule' «Obispo de Manrcsa). 

2'5,0' Que la abadía de Ripoll,que .licncbuena 'renla,
fUCl'a obispado. ' 

'26. o . AsimisIIÍo quc lo fuel'a Castellon dc Ampui'ias, con 
las rentas de la abadía' de S. Pedro de Rosas y dc Vila
bCl'tran, 

27. o Iteni: Puigcenfá que se eleve á obispado, dándolo 
los' frutos que le correspondan, 

28. o Qué Menol'ca se eleve á obispado, Gon las !'Clllas 
',que 'aHí haya, . . 
"'l,'!9: 

D 

Suplicarán y harán instancia para que algunos de 
JaSeñoria del Rey sean promovidos á Cal'denalespol' S('I"

vicio 'de 'la Igtesia r honm del Rey, y eslos son:-elobi:;


"po de 'Tarragona,' el 'abad de Montsermt, el de Poblet, el
 
inaes'~Felipe de Malla, micer .Miqucl d'e Naves, micer
 
Gon·zalo·Giucia 'de Santá María, el ministro de fraile¡; menOI"es 

' de la provincia de 'Zal'ágor.a 'y mes{\'e Bartolomé Escuder; 
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, ' .")eben ~uvlica.. tambien al Padre Sa~lto que para, apar
·;Iar ciertas dudas que pudierar ofrecerse sobre la resen'a 
tic los beneficios que vacal'On durante la sustraccion, ya' por 

·,las Constituciones de Benedicto ó por otra causa, que se' 
sirva declarar que todos los que en aquel entonces queda
ron vacuos sean a la Sede apostólica reservados; que apl'ue

::00 los que él habia alTendado, y que los qu~ aun .vacaren 
,deseal'ia el Rey no se proveyesen sino en las personas que 
él indi,cara,' • 

Luego pidevari()sprivilegios para su Real Capilla, ' ta
les: .comó estos: al tar portá ti! .pal'a celebral' oficios en pl'e
-se.llcia del ltey: que permita confesar y recibir los sacra
mentos á sus domésticos; que puedan bautizarse judios y 
paganos; que puedan eelebrarse matrimonios de persónas de 
la nobleza ante el ltey; que pueda pl'edical'se, y que con
ceda al auditorio 100 dias de indulgencia,' Siguen oh'as pe
ticiones de menor importancia, relativas al mismo asunto 
de la Real Capilla, y á continuacion las siguientes:_ 

Que haga Omos instancia para aquellos, de la embajatla 
q~e deseasoon{llegidos cal'(lenales, 

Qt¡.c las asignaci!>nes, obligaciones ó al'rendamient08, H'n
, t~,oonsales, Ate. hechos por el Rey ó por los col('clores ó 
,,&\lbcoleclorp,s, las I'evalide y confiTille. 

ltem: Que el papa Benedicto, .{¡ causa del grave delito 
oomeHdo por su· sobrina la abadesa de Tl'asobál'es (1) 
huyendo escanrlalosamente~ con D. Antonio' de Luria, dió 
una bulaconüsipnanrio ú dedas persona~ púa que pasa
sen á dkho:mona$terio y lo delTuyesen completamenl,e, y 

(1) }!~ri,¡ de luna, Abadesa del II'QnJsterb de Sanla Maria de 1"rasobárcs. 
," "tlRey D. Uarli;. en \1 de Marzo ~le'3;)8 '"' 'éollcede p1ll'a dli,allle oU vida el mero 
rr8!ilJ19',iPlPe~ioyjurisdiccion éivily Criminal de lo> lugal'e. dd 1"l'asobá, ('s, Agua

J'OO y, la Tabu;'ng:\. llle~. núm. 219J r"I., :38 ) '" ouceso á quo .. lude el IIll'n:ol'ial 
de D.,AifooSfl, I'cliriéndose'úla huida'do dicha señol'a con n Antonio do 'Luna,.de 

- ..~, ,~..,. 11.43"t',;tl~'i"I'1<l)Q'do; I ¡ I.lj Y,'u. pro.-uI1l11llo, asip'" la órd"u de O. Ferl1an
:<lo de ,Álllequ.. ra, do 7 do :\lar Z<t do 411, "U la que dioponl~ que sus' oliciale~ í1'yu

:debA U, Pedro de Ur...·o p Ira trasladar á dicha señor a de.de el casllll~.'de L9d4 re 

~..,;¡ •.. -:... sw. I.IlolSFllÚ1n. 2.\9; rull\O 1 La Abadesa,-u... solo~upoe\'adlr~ ¡le lacór
cel 'lii !Jull,,tdtphlell ,lill, plf'curó UII ralso, ~uiafo' (snl,V!> ' oonduCIO) q~e Sil eu '001 1'6 

enpórleroo' ~he\}~z'dtl'í\)'erlle~.':Per"audo'di..p\tSq 'toR iHó qUOlltlpt.ell 
4llollQ li:dicbq l5U8111ó. (1\eg. U06 ~ql, 88) 

~ 

que las monjas fuesen colocadas en otros mona8tcl'i08, co

mo nsi se efeotuó;' que entón~,('s los castillos y renlas del
 
dicho monasterio' pasaron a sus manos, percibiendo las ren

tas, siendo la intendon del Rey que para siempl'C' .fuese ex

tinguido dicho ·monasterio. y que sus castillos pudieranpa:
 
sara manos laieas; que el lley. vendió cen¡;os sobre di

"choscastillos, ,que erail ,los de Aguaron, Trasob<íl'es y la
 
Tahuenga. Debian por lo mismo supHcal' al 'P.apa :(Jú:e di

cha venia y obligacion creada quisiera' aprobal'. y eonlirmar,
 
srgun' el tenor, de los contratos,' Ó' hacer nUtt,'a prQvision
 
dedithos lugal'(,s á/ las personas que el Rey indique.
 

1Iem:" Que U('nedicto vendió censal('s sobre ciertos be
neficios, los cuales teoia· si('n.lo cal'denal, y que las pensio
ues de diehos censales las hacia pagar anualm('nte aBarcelo
na, deldinel'o de la Camara Apostólica, pOI' los colectores, 
y 1'01' lo tanto pidan y supliquen al Papa disponga que todas 
las pensiones de los censales se paguen de Jé! general pel'
cepcion dc los emolumentos (le la Cámara Apostólica, 
• Este es el resúmen detallado de las peticiones formula

das pOI' D. Alfonso y entregadas á su procuradOl~ en la 
Corte Romana, JOI'ge de Omos. 

El memorial de gracias enti'egado a Omos no diá rc
sultiHlo alguno, como no ro' dieron tampoco las demás ges

. . !iones que se hicieron para persuadir á Martin V. m Uey, 
II nüs del procuractor Ornos, mandó al Papa un embajador 
especial- con Íllstl'ucciones an~logas á las !}l'Ímel'as publiea
das. I~ste comisionado fué Leonardo de Sos, a quien se di
rige. el Uey el dia 1) de Febrero de 1418 (1) diciéndolo 
que inste ál Papa pal'aque apruebe el memorial. de gl'a
"Cias.Leonal'do de Sos contesta al Uey desde Constanza el 
22. ~le ,Marzo s.iguiente' (2),. manifestándole que el: pQn\Híco 

, te "!labia ,cC'needillo una· audienCia 'eula que se escusódi
,.ciéD{lQle·. ,que 'Francia .deseaba 'a,bandonase, las, ti~rr.;'& ,'. 'del 

E.lnpei'adOl·; ,y que al día ,siguiente. enotraell'fl;evisla;,Je 
manifestó sU Santidad (~Iue no podiu aun comphiceae)!:iu-: " 

'n ·i,~ '. 
. " , 0°' _ '~.~ ~ \', ,~(1) lleg.2.\OO fol_ 73
 

, {2) Lég. 70:.!.
 

.'- t~ ' 

<1 

WE, é" ;ii#:;;i;p¡i~;i~~¡;.t'k:';l ::,~~,:i.é.~'t-:"'" .• ,. ,""'", ~.' '.~ ..;j .~"t~,.~.:":"';'._~~ ~'._....!.. __ ~""'-.>i. _ ~.~,.-~;.!':,', .......
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Por esta carta babrá visto ellectol' que las gracias concedi

ta Semana, y tambien por los ál'duos neg()cios qUe sob,'o
 
sa de las muchas ocupaciones que tenia en aquella San

das por el papa eran aproximadamente las que nos relatan
 
él pesaban pa"a la "eforma de la Iglesia.
 los historiadores. Dice Eymel'ieh que, apesar del influjo del
 

A últimos de Marzo I'emite el pontífice un breve á don
 Empe,'adol' Segismundo, el Papa no quiso otorgade mas que
 
Alfonso en el que le notifica h~ber recibido con júbilo á
 la remision por cinco años del censo de las islas de Sicilia
 
su embajadol' Leonardo de Sos, vecino de Barcelona, el
 y Cerdeña,. "el finiquito y relegacion de la adminisLI'acion de la
 
cual le hizo relacion del singular afecto que leprofcsaba,
 Cámara Apostólica, y la coneesion, por dos años, de las dé

afiadiendo que por el mismo embajador sabI'Ía su resolu
 cimas de, su reino, que no pasan de' 50,000 florines. Ey

cion.
 merich aconseja al Rey que se dirija al Legado Apostóli


La resoluci()n del papa ya nos la han dado á conocer
 co, el cual necesita la proteccion régia para ir contra Be

"los historiadores de Aragon; y confirmando lo que nos di
 nedicto, ,y esto le servirá para sacal' mejor provech~.
 
ce ZUI'ita en el primer pál'l'afo que sob"e, este asunlo tI'ans
 No dió este paso mejor resullado. ta sombra del soli

cribimos en otro lugar, añadirentos los siguientes datos:
 tario de Peñíscola se habia interpuesto entre M,artin V y
 

Alfonso V envió tambien á Conslanza a su escribano
 A!fonso V. La duda é ineel,tid umb"e se ba bian apoderado
 
Nicolás Eymer'ich, y éste, en carta de 24 del mismo mes,
 de ambos, y esta mútua desconfianza no cesa hasta ocuITÍI'
 
escribe desde dicho punto lo siguiente:
 la mue~te del desgl'aciadu Benedicto, 

.11011 ull senyor e moll vld{)ril.lS princE'p. CAPITULO IV,Tres dles ha sl1rlulrn largamell\ u vosua senyoria de algune~ noues 0<;1 ocur

reos el enlre les aLres c(lm vo~lI'es plOliLs encare no eren concloses ara sellyor
 
1IJ0ll alL vos cel'l\fich C(III he sabul que los díls voslres ,proliLs se serien pralicals
 MALLA. EN DESGRACIA CON ALFONSO V.	 •en aquesla forma. Que a vos senyor .ien relaxals per lo papa a V, onys hlll res·
 
ponsions de Sicilia el de Surdenyu' e felo fi el relaxacio de 1" administracio de II
 
cambra apostolical el vos •.el ien alorgalles pel' 110' anys le. decimas de vOslre Ilog
 Dijimos ya que Malla fué de los primel'os que recibióDe qul no pularien a L M Oo,ins durago Deis altres profils e peticloDS voslrés senyor
 
COIII no aien de melrc' en boca el creech "ni -haia poques de clo,es non cur de cer
 de Martin V honra y provecho, y a la verdad debe confe
lificnr voslra gran palencia. Perquo moll excellenl .en)'or, com sien Ion pochs que , s,arso que era quien más esfuel'zos y sacrilici05 habia he~hono baslan a quudranl de lo gran remunoraciÓ que V()slra gran ."II)'oria deu ha Ual' ,
 

per los lreballs de la ecclesiu. ALles que,lemperador qui ocj es no ha posCUL rcs
 en pro de la Unidad de la Iglesia. Marlin V le nombró su 
oblenir aman pelerse deuen prallquar' aqui en allra manera ah lo legol qui pros" camarero (cubiculario), y á más le otOl'gó dos Iwebendas,hI deu eSier, Ah lo qual sens falla pus Pedro de Luna sliga en sa pertinacia el que. 
en expugnarlo manifeslamenl se coneRa axi l'om es easer uoces.art VOSI re Reyal una en la Iglesia de Valencia y otl'a en la de Bal'celona, 
auxih no es duble que ell moll malor auenlulge de 'oslra ..enyoria '6 filiaran. E siendo estos dos liltimos cargos la causa "de su l'OOlpimien'jlílsla lo diL log'al 8611)'01' rto 'haio pEOr v"nlura poder baslanl d" lol son cer\ que co
 
qui aqul se ,concordara per ell haura en cooclouro a~.i poca difllcullal COlO lIic sia
 to con el Rey, quien .conlando con la benevolencia del 
en gran comple III sera cleegul II,olL á ses leLles, t: ell hauer la, /lilas..... obsle co
 
que dos dies ha ~e pnblil'a de li reformscio de que per, lol que vo~Lra senyoria no
 nuevo pontífice se habia adelantado aI'l'endándolas a do's 
.la~l1rorrnada LrarneL lrunslal aman nlllsLle 11 (/ssen Paulo voslre se,relarl. Se- familiares suyos; así, es que al saber Alfonso la noticia, ('S

•	 tlfOr mlce.. Miquel de Naues lila dll que ell ha molL suibal que laOL COIII fos visl 
\te 'qar a voslra seuyoria no pBosas. E ~on cerL que en allre mallera si lora haul cribe inmediatamente á ConstailZa para que dichas gracias 
J'q IIL nll!l,er MiqueJ de quos 'fora .eguiL profil el 1I0nor a voslra excellenc¡'a si no ' le sean ,'esl'l·vadas. La primer'a, la prl'posHul·a. de' setiembre 

,l. (oáilla,1hJ preaensa vil! COI' ial sla hi haia fei son deuer la .ua veu en vosl'Fes (els 
"nobB',vuy aquella.elUludicio que 8<,1", Nostre "enyor Deu, mantenga IpnglJlJlCnl de la Seo de Valencia, la babia arrendado á, sÍl capellan 
/~,~~.,iljll'lo;a ,persona al> prosperilal de 10L. bens, Scrita E'n Conslan~a á 1(1111I Antonio' Sans, y la segunda, el arcediaconato de Bal'celona,d&3to'''I . ' , , " ' '
 

"&mlyordeI8 9OS\.J'&1lr'all senyoria humll sollriJ~. el 'vl;lssall el Indigne SCJlua
 al mismoprocuradol' en la CÓl'le Romana, Jor~ de Orpos, (1) . 
quibumíllOeA\..se tecomana en vOllira gracia eL merce 

(1) Re,. 1563, (01. 11~."}',	 Nlcholau Eymericb,. 
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BI Rey, alsabel'lo, escribÍtl· acloconlínuo.a los embaja
dores y á Malta, r á todos les manda I'e~uucicn las gr'a
eias que les 010l'g31'a el Pontilice. El dia 10 de Marzo de 
U 18 remite Martin V al Rey de Magon un br~ve1 parti
cipá~dole babel' nombrado familial'es suyos á dos individuos 
de la embajada, uno de los cuales cm Felipe de Malla á 
quien habia hom'ado con el car'go de camarero, otorgándole 
ademÍls las indicadas prebendas. El Papa alaba los servicios 
prestados pOI' Malla y lo recomienda al Rey. (1) 

AI~ recibil' Mfonso el breve delf' Papa habla ya manda
do la .órdenpa/'a la. 1'(,Dullcia, y H'IDOS que al dia si
guií>nle de la .fecha del bl'fJ\"e (';tado Alf,JOso f'sCI'ibiaá 
Malla diciéndole rellunc;¡¡se· dichos cargos, La detel'mina
don .del Rey era ·tan firme y l'('su('lla, que al pié de la 
misma cal'la le (,sl:l'ibe ('stas palabras: eeAqu('sla cs nosh'a 

.finalinlenció. » 

El mismo clia 11 el 
liar del Papa, Miquel 
Romana) (2) para que 
que lo. habia al'l'eudado 

Rey estriLe tambicn al 011'0 fami
de N:l\'(,~ (I'({el'emlario de la Cm'ia 
renuncie al· al'cediaconalo de Alcira, 
á Fernando Dial de Toledo, dkién

dole que le olol'garia 011'0 más impol·tanle. ~Lquel de Na
\'l'sobedeee iÍlmedinlanlCnle, yel Rey, con f(leha 4. de Al)l'il, 
le fra las gradas por su benevolencia, 

Felipe de Malla dl'biú clIl'onll'al' ('l). la ónlen riel ReyI

una falla· de l'econocilÍJienlo El SUIl senieios r no quiso ac
1 

cedel' á ella. Alfonso \' no quiso lampoco lolerar' lal dcsa
calo, y ('n la Jlropia fechal'l escri~e I)uc,·amenlo en los 
siguienles tél'minos: 

.LI> n,·y 

M.'sl ro PI)(1.Hjl Pilles hrltw:n flt~H "Oi rUllets ohlell~lI(h lic(~n('b del santo pare 
dtt veu r Juns I'IH' saller uoslrp Onal ¡,ill'/lCi'" >,,"re> la pabolllri8 de Seh··mt.r" I,o.r 
'l"L'us dL,l'Iar m 1111.6" yin¡;ul; O·IIU. lI"sl;'a Iinál illll'lIci" LB que lu ,lIlu· pobordr\J 

(il Pwas ele A1arlin V, ~eg lia. 
·ltF~("o·'í:deilill,jad"s ·Dsiinl$rr.o pn, Dca r¡.ios Imnoriflco~.·Jil.D déPúlgnclll. 

í quo\eu_,Jalta Mp'lbrl ~u·J.:t>ltr"j¡I,~. Y.~QlceqlÚ "Mdqoa. :q~..~~a.ill~'ll,COIl!!. 
taun PltI'l }18U'1 hll jlleplos, .1 que lo. "onCede e\ ·cafllo de sl'ónIO.-lle~, 2400•. 

. tol.;t~. ftllf:.,fel,f9I, ·'II: '! .:•. i 

Ht 

Dé esla eal'la se infiere la ,'esoludon del Rey para 
qne renuncie a las dos prebendas indicaf!as, promeli~ndole 

asimismo l'emUllel'arlo debidamenle en caso de cumplimiento. 
Si pOI' el contral'io Malla persisle eH su perfidia é inob,.. 
diencia, el Rey le pl'iva de volvel' á su lado.-. 

Alfonso V, lamenlamlose de la desohel\icncia de Felipe 
de Malla, en carla que dfl'igo a su Ma('slre Racional de la 
Corte, Benito tia GU\llbes,· le dice que cuiuplíendo los de
seos manifestados por su padro D, Fernando hubiera "islo 
con gusl-o la promocion de Felipe de Malla, pero qlle .. la ac
tilud que ha tomado respeclo á las dos pretendas indica
das le ha pUl.'slo en el caso de no poderle admilir en su 
reino, prohibicioll que extiende asimismo á lodos los demás 
que se hallen en su caso, 

. Otro de los (arol'('cidos pOI' 
fué el hijo de Mossen BOITa, 
do pOI' influjo de su padre la 
de Valencia, que el Rey ·Ienia 
día último de Enel'O de H 18 
se la otorgue y se la 1'0s('l're, 

el Papa con ulla p,'rbenda 
jUg'lal' del Rey, solicitan

\Jabol'día de Ahril de la Seo 
anendada, Esle escribo ('1 

(1) al pontífice para quc no 
y {'I misnio dia ~e diJ'ige á 

Mossen Borra para que no la solieite ni acepte (:2), pU('s 
la tenia Alfonso reservada para su ínlimo Jiorongucr (le 
Bardají; y á fin de alcanzar la posesion, e¡;('I'ibe al ponlifi

tlbti"ngíl lanwl C'lppCI!a nos.'ro ~untoni SUllP; p~r In qUttl ni.' 11Oill'm 1311-l1'8 \'('~U1,h's 

ni dit S3nL pare axi per lo ro:ol COlO P('Il' letl°t':o'. a1 flual uxí Iltutrtx IllItIl't1I." Sf'trl 

m~nL <te ,·o... lra l'E.'I'Q:uda. huuelll tteclanll lIOsl re v( h'r e illlpl:cio IIlDI, lo quul fin 
li~nguna 11 allPra mudariem, ni (lf'r noslra h·ollllr llaricm ));lc·rnda al;:.nnll t~11 In 
conlrari. pl'e~ants '·0:; que PUtt'! son l'Pl'l de nosll'& iulendll r~1I1:llci..l~ sponlulli 
rnl.'Ul a la dIo pal>ol"dria cl'rlilkanls v..s·qne sI ho ¡"",.\,; \.. h'l\,rl' a .i..gul.ir so-r· 
ue} en d'Jllorelsllwleria en vos'ra moior plt'Il1OVí.. donor ht lal 101'110 Iltanl'r). 
que '·OS\. e:¡ merll e ~eruirs no pnssal'an sens cO~ldi~IHJ n-u,unCI urio pt"'rro'p:Hliua o 
rallor R en CJS que induril I'n "D.l ..! llC'rllelio e in ..hellll'n('\;1 1l(\I'S""l'rol~ls per 
molt que conlat'Spb f'1I noslr8 g. aria, nlll.ollcJ,.,rh·m en alglllla ',nollceo q'u>.lIban8 
la <lila JCllullciacio nos vengucs>els· daullnl, s"Il""S p"r JI\II PS ",1 1'1' S ... \"lb e S'I" s 
embsxsdnrs pus spel'lllllllcnl llies hll haucm .crlt. E haiols aqllesllt per riostra d· 
1111 c·1treuncab'e inll'neio, (""la en "slcue¡a SOis n.,sl re S('~(-1I ,et'j'el s quolJe "l~s 

d" ,\lIr.ll c!ul sllY dI.' la nalll"lIul ¡JI.' nllsire sen\:or ~I cü:~ XVIII II,-x ,\Uollfus. 

UOllllnus lIex monda"'il mlchi 

Pauto NicoI8y .• (:1) 
(1) Reg. !tOO, r61, 67. 
¡il Id. id •
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ce el dia 20 de Febrero del mismo año. (1) El deseo del 
Rey no pudo ser satisfecho, y así vemos que en fecha 1" 
de Febrero el pontífice manda un breve á ,D.. Alfonso di
ciéndole que ,por influjo del Emperador Segismuudo, y. en 
agradecimiento á los sacrificios hechos por Mossen BOlTa 
para la Unidad de 'Ia Iglesia, habia proveido á [avol' de su 
hijo Juan Tallander la cilada pabordía del mes de Abril, 
vacanle en la Seo de Valencia, rogando al Rey que le hi
cier-a dal' cumplimiento. Otros varios fueron los agraciados, 
pero aquí debemos terminar esta narracion pala no apartal'• 
nos demasiado del objeto principal. . 

Manifiesta era la reSolucion del Rey respecto de sus 
EmbajadOl'es; así es que, á escepcion del castellano García 
de Santa María, Miquel de Naves y Ramon Xalmar que 
quedaron en Constanza, los demás. de la embajada, dando 
cumlJlimiento á la órden del Rey, se pusieron en camino 
dUl'ante el mes de Julio. Dichos embajadores al Ilegal' al 
Condado de Saboya se "ieron sorprendidos y detenidos por 
un antiguo sel'vidor del Conde de Ur'gel, lIamaoo Mossen 
Floviá, el cual les aprisionó y quiló los equipages. Al sa
I)er el hecho Alfonso V, escribió á su primo Amadeo, Du
que de ~aooya,'reclamándole la libertad y el cquipage del 
Conde de Cardona y demás embajadores, De dicha carta, 
escrita en Zaragoza el 29 de Julio de 1418, sacamos es
los dalos. (2) 

No es posible asegurar que Malla volviera á la gracia 
del Rey, si bien podemos pl'Obar, pOI' una cila de To·· 
lTes Amat, que Malla, al pasar por Aviñon de vuelta de 
Constanza, en el .citado año adquirió un manuscl'ilo de la ,obra 
de S. Aguslin titulada' De' . tivitate J)ei, cuyo códice en su 
priinCl'a pagina lleva la nota de, compra del mismo Malla, 
eOdice que, segun' Tones Amat,' existia en la época que 
é1·toexaminó en la, Biblioteca del cabildo de Vich. La vi

.silá'íl,,'Ma.i1aá la ciudad de Aviiion nos inoica, pues,' el 
prÓJImo l'eg.¡'esO' á 'la cOI'te, y debemos presumir que si 

(1,:tet;iOl. ¡S.', . 

'. (')" "'p. ~3 r~l. ftlS y.o 

'",.:. 

-' 

'" ,,11'1 

· bien el Rey toleró su regreso, no quiso, sin embargo, uU
, li~ar sus servieios como anteriormente. 

Presumible. es, dado el bondadoso carácter de Alfonso, 
,el suponer, ,que Malla logró la benevolencia del Rey por 
qu.e ésle, 8econvenciera de que las gracias olol'gadaS pOf el 
Papa;' eran legítimamente. ~dquiridall pOI' Malla, el cual l co- ' 

. ;',m.6 sacerdote,. DO debia rehusal'las de, modo alguno, mayor
mente habiendo ;s1do el .primero de los eQlbajadore~agr3
ciados por el pontifice. . ¡ 

De todos modos puede daJ'se co~o sentado que s¡. Malla 
alcanzó el pCl'don del Rey, no fué puesto en olvido su de
sacato¡ y. si bien- despues le vemos ocupar· otros cargos 
públicos, siempre es corno ciudadano, nó como cortesano, 

Despues de la cita que hace Tor~es Amat respecto á su. 
paso por Aviñon en' 1418, hasla H22 no figura Malla en 

1aclQ público alguno, ni tan siquiel'a como orado¡' sagrado, 
· hecho ml,Jf ñ'ecuente antes y despues del pedodoi ndicado 
· de H1S á H22. . 

" Alfonso V en Mayó ,de U201 impulsado por'su ambici&n 
y bl'avura, marchó a Sicilia, Cl.'l'deñay Nápoles,en cuyo 

· punto encontró mas tarde tan quebrantado su ejército, á 
causa de las muchas baja~ y la falla de refuerzos, ql!0 la 
Generalidad de Catalulla determinó mandarle una embajada 
para arreglar el modo y forma de resolvel' sobre tan arduos 

· asuntos. Los cornisionados partieron de Barcelona para Ná
poles el dia22 de Octubre de 1U2, y fueron los sjguien
t,es: Dalmau, ar~obispo de Tarragona; ~al'ch, abad de Mo~~
serrat; el maestro Felipe ,de MalIa; , el conde deVaI.laril; 
MoSseR Gregorio Burgues¡ P.de 'Sant Cljment, ciudadcmo:de 
llúl:)elona; Jaime Navarro, ciud;i,dano de. Lérldá, .y , Júan 
Biaíicha, .blu:gués de' Pel;pinan.· . .'."'. 

,Estos comisionados ¡'egresaron de Nápoles al allo si
· guieQted~ lU3, el vieqles dia'12 dé Febrel'o.td,e~p.ue~ de 
haber ofreci'do al' Rey mandarle pronlos ausilios, como lo 
efeétuaron, . .' 

, Tres meses despues" el 30 de Mayo, acaba susdias,.'en 
«;JI c~slillo de Peñíscola el an,ti':~ílpaP~,dl'o~dl) ¡'UDll'$'SU 

1.3L;'¡21f¿'~444t'~~ó~.'.~;;I éih"i'. ~,~,_."."dU"')" , ~\"-'"':' . 
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1nuerle ,la viclotiaobtenida en Nápo1es, 'diéronle á D. Al
fonso ocasion de entrar nuevamente en relacionés con Mat

"lin 'V: 
¡éjipe de Malla, despues de la embajada en NápOlefl, 

n. tarda en figol'ár otra' vez. Aquella comision fe dió mp
tivo á l'canu.dal' su antigua vida· pública; y si bien 'notué 
Un agraciado del monarca, volvió, sin embargo, á servir á 
su patria siendo distinguido por sus conciudadanos, 

.CAPÍTULO V, 

'\fALLA ELEGIDO DIPUTADO DE LA GENEHALlDAD 

DE CATALUÑA. 
• 
Desd~ su regreso de la 'embajada á Nápoles hasta el 

afio de 1425 nad~ podemos decir de nuestro teólogo, por no 
hallarle citado en part,e alguna, El dia 31 de Julio del 
mismo' año jura el cargo de Diputado pal'a el tI'ienio pró
ximo, en ,. union de Mossen Juan dez Far y Narciso Mique-I, 

. que fueron los tres, elegidos. 
Al estudiar este trien~o" obsérvase que todo el peso del 

, tr~bajo lo llevó Malla, el cual, como representante del brazo 
r eclesj¡lstico, , ocupó la presidencia de la Diputacion, (1) cu
'yo cargo cumplió con (al eficacia que, segun los dietarios, 
no Be ausentó en los tres años inas que quince dias;si bien 
debemos hacer constar que sus compariel'08 fueron los en
cargados' de despaehar los asuntos que les llevaban fuem 
de BaJ'(íeloDa, cosa que 'sucedía con bastante frecuencia, 

Los deis' 'registros de Deliberaciones de 'la -Dip.utacion es

¡ . ,~" 

(11, :Fu.H'N d, Calal"~a, p~g. 1>78. .'
 
'cAÍ'CfcutG 89. L$s resoluciones del (;onslslorlo de Dtputad"s, y Oidores 8tl1ol1l8

•,tArnwr"lJ\aYQrlJ iIe .. mitad iIIIés;uQ!l do'o~ vot08, , 
El Dlputadoecle8ill9t1co, como presidente, firmaré las comu n\caclones , Oatll 

se poDllréiJ en nombre de lodos los Diputados. " 
;. ',f.Wiwb~_dlI'18Id\)8 al 8anéo ~eráD Ir j}r~ de,~ pr»plo , sello 

"iJ')8ft,Wp"""~.9..•.•QQ'W''''.. If'..,tr"".s d!Jl~'lld9a,." Y,'•••uttt$i 'Cá~: ll.,XII, ll'tC. 

-:>: '-. -:: ,,_t~.i.:..L<...__:....~,,-' __ ~'._~ , .... ~,.",.:..__ _:l-.•• , ~•.'--_y_ 
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titn lodos fil'madospol' nuestro personaje, escept6 'las cartas 
'diJ'igidas al Papa y al Rey, pues en estos casos la apfl>

bacion constaba en nombre de los tres, segu~ costUJlbre, 
El pt'imerode estos registros encaheza del siguiente ~.mod'o: 

«Littere é~pedite tempore honol'abilillm Philippi de Medaria 
in sa'cra paginamagistli 'Á!'chid'¡aconi maioris in sede Bar
chinoDC-, Joaninis de FaJ'o militis 'et Narcisi MichaeH :civill 
Gerundre et' h(}D{)rabilium,» 

Habrá notado el I<'etor que- Malla se titula «Arcediano 
mayor de la sede de Barcelona',» lo que nos acabado con
vencer de que ,las gracias que el Pontifice lo habia otorgado, 
do gr'ado ó por fuerza tmieron que ser aprobadas pOI' et 
Rey.. Dicho titulo de Arcediano mayor, de Barcelona es el 
que Malla usa en, estas carlas; anteriormente á esta fecha 
no vernos que Malla use tal calificativo, lo que nos hace 
~uponel' qU,e habiendo sido nombrado Diputado por el bl'a
zo eclesiáslico, quisiel'a encabezal' los documentos con. el tí.. 
lulo de ·mús categoría, cuyo titulo omitió tal vez para RO 

mortificar al rey Alfonso, que le habia mandado lo renun
'ciara. En el, manusérito de su ob¡'a; escrita indudabJemen

,te de~pu{'s de 1418, vemos lambien que lo orni.te, apesar 
de ser éste posterior al nombramiento, cuya gracia obtu,vo,' 
segun dijimos, <Jurante su permanencia en el Concilio. 

Malla, al mismo tiempo que lleva el peso de la admi
nistl'acion -de su palria~ no deja de ocupar el púlpito de 
vez en' cuando, y ,desde esta fecha hasta la de sumuer!e 
figura constanlemente en todas las fiestas en que solemni~a 

la Iglesia algun hecho importante. Ya cital'émos luego h)s 
distintos sermones que preJic6; pel'o anles debemos examina)' 
los asulltos principales qne le colocaron nu,eyamenle en freB
te del Rev. 

El pri~lCro de éstos fué con I'elacion á la Universidadó 
estudio ,de Lérida, Dicha Universidad hasta entóBces 'se ha
bia I'egido por un reglamento independiente, y en viÍ'tud d~ 
privilegios otorgados pOI' los reyes de At'agon(2) AJf~g?'V 

(1) El autur do Los COlld's de lIarerlnu" V¡ndie',do., D Próspero de ,Bóra.r",¡)~:,~ 
el ~omo 11, pill, 25) dice lo siguien~e: ..La anli~ua Unlversidarf Iiterar1a de téritla1 

'.- .~'''-''~'''~~'~''~''''''~:'''''-',
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;"quiso variarlo, condescendiendo con. la peticion presentada 
por los estudiantes valencianos, losqueproponian que el 
Rector se eligiera tod'os Ids aíios, y que forzosamtJllte tur
naran cada año en el cargo un catal'1n, un aragonés y un 
yalenciano.' Al' tener efecto la determinacion del Rey, la 
Universidad de Lérida acudió á 'los Diputados, los que in
mediatamente se dirigieron al monarca en queja de tamaña 
prerogativa~ (1) (Aquí los diputados exponen al Rey, muy 
respetuosamente, que dicha, provision es atenta toria asus li
bertades y pl'ivilegios y contl'aria a las Constituciones de 
Cataluña y Capítulos de Córtes; que dicha Universidad ha
bia sido fundada en Cataluña;' que nada tienen que ver en 
ella los valenéianos, y que tal prerogaliva resulla en desdoro 
de dicha Universidad, suplicfllldole, por último, derogue dicha 
disposicion y respete los privilegios otorgados pOI' sus pre
decesores, Fec~an dicho acto el 26 de Febr~ro de 142'1). 

{)na' infraccion él las leyes del país dió lugar á un nuevo 
conflicto. Alfonso V, no recordando tal vez privilegios an
teriores, concedió a su hermano el infante D. Petll'o la vi
lla de Cenera y su veguería. la villa deCel'vera acudió 

.., inmediatamente. á los rliputados en demanda de queja, y 
' ...Malla y sus compañeros de Diputacion tuvieron que ha

~·'ltU6'lJlnlO lloreci6 en Cdlaluña y que algunos remontan hasta la .dominacion de /0
(,"tpm~nos, . debió ~ este monarca (.lainíe 11) Stl exisl~"cia, COUlO es de ver en su 
'I\eal decrelo de 1.' Seliembre Je 1:100 y otros que sucesivamente dió para su arre

.t. «io 'y dolacion .• PosleriormelJte los señores Coroleu y P.e/la, en. su olJra Los Fueros 
,4~C9IallJña. p~g, 659, refiriéndose ~ eslos y otro; documenlos, dicen lo siguiente: 
• ~¡;;'ó uno de dichos privil~gios, otorgados por Jaime 11, se fal'lIila~ los estudiantes 
· :tórlisleros para' nombrar anualmenle por e/erCion un Rector, Consejeros, un Le
,~~I g61l')lral y 'bancharios, lodos forllsleros y dotados d.. las mi,mas atribuciones 
que, lenian los de la Universidad de Ílolor;ia.-En 7 de Marzo de 1336 D. Pedro el 

,. CeremonioSo confirinó' estos 'pridlegios. En lit de NoviemlJre de r381 e' Rey alltorlz"il 
. para elegir cada cualro meses los Rectores por turno de faculllldes, paro no aclllra 

." ":''1lJlécill8 eran los que enlraban en la eleccion.• 
,., '.! ¡ ·thDe uóa de las carías de Malla se deduce que debia existir un privilegiO 

IIl1,tcrior'OII que se faclJllaba á los estudiantes calalanes y aragoneses para elegir 
·ilí ~eclor. Este dolo, ó alguM referencia parecida, debió dar oca, ion ~ los erudilos 
t~!eu.l' Pella para ¡n;erlar en'la pág, .6M de Lo~ Fueros de Caíaluñalas siguientes 

;\.lJ~.' '.,Jw,p.,.arll'ltl ..r. q .. hasla principios del siglo XV lurii'ar.on e.u ~s.. ..Se . ?e .. ..le Rectorado 
. (T..é~. los ca~a.lane8 l' los aragoneses; pero que hllb;endo ~écla~ad,o los valencla
;;,~i~~PJ"¡ ~,8Ii!l"alla:?J[clllsjon en qne ~e.les tenia, rnerll!llllendld811 a ll• 

· ....;~iIt~:~~~!&}d~~t8l!lb~l!,éD el eJarclcio4e taD 00"1'080 ~iO:'. .... 
'. ¡, .. '", : i • ¡¡) l; / :.:".:' .,. .' ,-_. ...._~_ e • ' • '. _, _ , . :', :. '':'~.,. _.: •• '. . , 
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cerIo al monarca a fin de. que d~sistiera ó revocara. dicho 
privilegio. Malla se dirige al Rey,' y despues de un exor
dio s'upHcat'Ül'io y respetuoso examina el aslfnto jurídicamen
te y manifiesta al monarea que en 13aS' fué otorgado un 
privilegio" por D. Pedro IV, concediendo ú la villa y lJni
versidad de Cervel'a la pI'erogativa de inseparabilidad á la 
Corona aragonesa, cuyo privilegio' fué tenido en cuenta y 
confirmado en las CÓl'tes de Monzon celebl'adas en 1363, y. 
más adelant~ pasó a1 Principado en vla de contrato y de 
pacto. Se hace presente que dicho privilegio, incluido en las 
Constituci'ones, debe acatarlo, pues así se ,obligó . al jurarlas 
el monarca; qlJe como á tal debe preferir siempre la satís
faceion d6 sus pueblos á la de sus hijos y hel;manos, y que 
siemp,'e debe atender á los primeros; I'ec,uerda, al Rey que
el conceder á la Corona la villa de Cervera, fué con la 
e~presa condicion de que no púdiese ser separada de aque
lla. A este fin Malla y los demás dipuiados hacen presente 
al Rey que su antecesol' y padre, D. F~l'lland(), en su últi

· mo testamentll legó la villa de, Tárrega, al dicho infante' 
'D. Pedro, con la c1áusúla condicional de· no atentar en 
ningun modo á sus privile.gios y Iibertades_iY que sí .el 

· Uey su padre puso semejanl6 condicion respecto á una vi
lla insignificante, mavor motivo tenia él para atender á los 
de Cervera. El estilo ~Ie esta carta, de fecha la Mayo de 1428,. 
nos hace· presumir ser dicláda por Malla: Con igual fecha 
sigue otra, firmada por el mismo y dirigida al in- . 
fante D. Pedro. En. ella le suplica, en nom))re de todos los 
diputados, Que no acepte la separacion de dicha' villa' de 
la Corona de Aragon por infringir tal sepal'acion los pri vile
gios jumdos por el Rey su hermano y pOI' sus progenitores 

'los Reyes de AJ'agon, y contra las Constituciones del Prin
cipado de Cataluña, decretadas y auhmlicadas en Cól'tes ge-, 
nerales de años anteriores. 

. Nad¡i .C(}Dtestó el. Rey á los diput~d()s, los. que Con fecha 
14 de,Julio insisten de nuevo suplicando sobre lo mismo. Cu
rii>$,os 'son. 'alguno~ de los párrafos de esta carta; Malla dice 

· ,'00 >etla, lo:~igui~nte: ({Señor, la cosa pública es vuestra as 

, 
\ 

\ 

hit &.'.', ;"*>'?it:~"'-~áni' <'»tM nwí~>" _·'''':~~~~':''í..:j'':~''¿:~.l.~,'':~J.c4:·~ ;:'ci;kb;4i~;,! 4 ;~*;'Wf -ir' 



." 
, ..'

i1l', 1.' 
posa, y ta unidad y los privilegios de aquella son su dote 
y sus adornos; ella os pide que le devolvais la deuda, que 
es cl convenio d~ inseparabilidad de vuestl'a scñol'Ía, y pide 
y desea, por su 'natUl'aleza, que si el cuerpo de .Ia cosa 
pública es· vuestro, cada uno de sus miembros es vuestro 
asimismo; y que si la mano es vuestra, justo es que lo sean 
.todos los dedos, pues si alguno le fallare no seria comple
.ta y careceria de fuerza,» Al mismo tiempo q"ue los dipu
tados escribian la citada carta, advierten que el Rey les 

.acaba de- remitiJ' otra, escl'ita en Valencia el dia 6 del mis
mo mes, en. la qlle Alfonso V les manifiesta que no deben 
alarmarse por la donacion hecha á favol' de' su hermano, 
pues era igu~1 que si lo fuel'a á [avól' suyo, Malla y los 
di'putados eODleslan que estas razones y las demás, referenles 
al· cariño y buenas cualidades del infante O, Pedro, no flon 
sufic'entes; que ellos, en vi .'l'ud dcl jura mcnto prestado en 
Cortes,' y el Rey, respecto á lo jUl'3do; estim obligados; que 
como diputados' no pueden fallar á los capítulos acordados 
y á ~ Constituciones sin acanl'al'se perpétuamente la nota 
de infamill' 

. Esla fué la. última contestacion de los dipurados, los que 
.. 4ejaron. en· este estado 'el asunto á cau~a de habcl' conclui

do::· 'eIÍ este mes el término del tricnio' para el que habian 
sido alegido,,> 

CA piTULO VI. 

MALLA AUTOR DE LA OBRA
 
Y·EMORIAL fiEL PECCADOR REMUT.
 

Malla escribió su obl'a titulada Peccador Remut (El 
~qor r:adiroid,o) durante el reinado de Alfonso V, (1) Así 

.'. '.." .n~~1 8ul9r. de la Billoria C,.(tica de la Litertltur,,. E,p01iola, el emlnenle- D, JoS'é 
·.lbi&ihlf dir!mi lttos,.etlla pill( 411, l. IV .•I? la misma, al hahldr lÍe MalJa dké 111 .1

'i"'''.:./rF81",edo Ifeulía,. e, la'd,) parll Ji¡ 1~le.ia, l!analJa el! I.e; illa y PllrisllHa ,.e.
.•.~n~l.~I(JI.I": Y. ccmparIiendo las lelraR clásicas y las sagrild~s es~rilura.', 
~~'l«(t-~I:rótR1.su 8U.lO qno no .ill r"zou' IJ"¡pIW a$er I1lÍlido por orllttor 
1__~~·lIO:II'.IIf·~'ell"w.,8ullbro De CM.ti/lI.D· n.drwt1!tO y ¡¡US ~D1or~
'">\",.- -;', - .:.. '-:." - ~ 

fauUa de su primer ,libro, do.nde dice uDe les coses diUls 
he delibel'at, 80t5 un the~a lo 'qual prengui aquest anyprc
sent en la capella del palau I'eal de la dita ciutat en hun 
meu poc artificio~ y menysfructuos sermo lo gran e sanet 
diuendreS deuant lo molt iI1ustre Rey don Alfonso; etc.» 
Estas lineal! 'nos' in'dican que la escribió durante el reinado 
de D, Alfonso, y que el tema del sel'mon que predicó aquel 
año el dia del Viél'ries Santo le inspiró el título y la obra, 

Dice Torres Amat que el manuscrito de la obra de Ma
lla se custodiaba en el convento de Carmelitas descalzos do . 
Barcelona; y aunque hemos hecho lodo I~ posible para d.ar. 
con él; .nuestros esfuerzos han sido infrucluosos y es de pre
sumir h\lya desaparecido, Nicol~s Antonio, en su Biblioteca 
N9f}a" suponer aunque no lo asegura, que se custodiaba 'OlrO 
en la Biblioteca Colombina, y 6StO es todQ lo qua hasl;!' boy 
se ba dicho respectH al manuscrito. . 

En cuanto al impreso (1), varias son las opiniones¡ y 
como en materia de intel'pretaciones caprichosas somos po
co aficionados, no haremos mas que transcribir y com~ntal' 

1108 sermonos ••:1 litulo tlquh'ocado dl' la obra do Malla obedeco á la fuenlO é don· 
de liClUdió ISII iluSlre IUeralo paro >ocor e&laS notlciils, que pt'rlenee6n ti un ma-' 
llltiICnto exlsleJl~e on GerolW, l'u}'a publicadoll Hl debe 11 1>, Mall.u!>l· dé,B¡¡~ 
en los .Opúsculo. iné,;jto•.del crolli.la culali", Pedro .Uiqutl C'orb07lell, Uu.lraltos ypre
cedidos de 8U biO{lrafia documenlada D . . 

El Ululo de dIcho manuscrllo e. el slgl1lerile: .pelr. Michaells 11arbooolll 8ar
clooola publlci nolarii de víri~ ilIuslribus calalauis sual lempeslalls IilJellus Inclpl~ 
l<.ellc·tler.. . 

Carbonell hizo es10 InbÍljo eo unioD del jur':i'eonsulloGetónlmó'PáU, , al ha- • 
blar ambos aUlores de Malla le consagraD las slguienles 'linea8, de lasque \omó-:ru. , 
rl'&s AD11I\ los principales dalos para formar el articulo dI! su Diuilllll7.!'io d. A,~r,.; 
Catulaurll. . '. .. 

.Philippus Mealia barcillont'llsis canonicus rn sacrislTlfotiSéi:tlIcb'luB~ ét' ~. '. 
-lerr"nous meus primo sacras )jueras lIerdal poslremo Lulheli:B in ·Gallia dldlcll, 
15 fuil quem Lulhelia publice cas sacras lIUeros legell\eln in docimo OClavo mlall. 
SDre auno summopere adlllirala esl. Composuil Iibrum duobus voluminibus pari!
lum qul cbrlslianus redemplus dignis8ime nllncupslur. Declamalor .. liam fulloce
rri'ft.ílS· Tsndem qu'am plurima sermonum volullllU$ edidl\. El de DIOr18 roemorllB 
domiolB Violonlis Af8gooulll I\eglnw elusquo onoologis moribos 01 do.cltlllil .•o.~· 
IUODom pergrandem UUSQU81U laDlIs eloqulis t'xE'mplis el aUCltlrllalibus.elíin'8Iu.m· 
mil abltiler congessll El quamquam in Iplll1l9 iermonis Inllio dolore ae ralill.iliD'''' 
lti" admodum opprlmerotur lamen 9b aud.pullum pull%m lIc .ltluslrtilirne fíiulitll'"' 
rélebrllalelD obltcere volul\. Haque sermone per acto morbUnl tlOm.ralli.... ¡~ 
rov.erloolJ oublle ooyuspllUIl e~ JlOll dles dUOll orlodox" RJorlemoWVi\., . " 

L, . ~ljc NlIJle.publlcó PIU. que 1.. ~J'jQ1ora parle, - . , ., 

-.' 

-1..' '." < • 
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la opinion de algunos <tuehan creidoencontral' la cuná-de 
lós hopresos ó de la enmienda. 

. ... El incunable que hemos examinarlo es de igual edicioil
 
q.ue el que vió -el Padre Villanueva en la biblioteca de Be

len, y Torres Amat en la biblioteca de S" Franci.sco de Bar

celona. Sudescripcion es la siguiente. En la: primera pági--'
 
na hay un grabado que representa dos ángeles sosteniendo
 
una tarja ó cuadrilongo, donde se lee en letra gótica. ce Peco
 
cador RemuL )Esta es toda la leyenda que llera la porta

da. Sigue lut'go la tábula. que comienza con el .siguiente
 
títu10, en letra encarnada: ((Rubrica de la primera part del'
 
Iibl'e apellat memorial del peccadM remut: lo qual tracta
 
contemplatiuament de la mort y passio del. fill de· deu: fet
 
home: per dar a home perdut reparacio. Compilat per lo re

verend mestl'e Phelip de' Malla, mestre en arts y en sacl'a
 

.:theologia: Canonge y Ardiaca de Panades en la sancta seu
 
de Bár<;alona. E es pal'ticla aquesta 'primera part: en (10


cents cinquanta capitols. E comen~a lo pl'ohémi rlel libre.
 
A.Car;:. 1.))' Está impreso á dos columnas de 4.4 Iinea8,
 
de letra gótica, en folio. Despues de la tábula ó índice de
 
losCápittilo~ de' que <lonst;!. la obra, sigue el prohemió, que
 
tfámieribiniosenapoye de lo que hemos· sentado anterior

.,~~;.: ~ .;." l' .., , 

menté., 
'~)I \1 .:~, -¡,o. : • 

. :. C~laprimet'a part del libre appellat Memorial del pecrador re· 
mullo qual :tr.actacontemplatiuament de la mort y passio de.l fUl de deu (et 
1&0018 pet -dar a home perdut reparacio. Compilat per lo reverend Mestro 
P4elátttk hi(Jlla mestre enarts yen sacra Theologia canonge y ardiáca do 
penadu en la satlctaseu de Barr;alona, . 

) '. • "o '. • . 

'" 'i. -i" Pro1femi. 
. 1\,. 

-;::';:Per tal com 'solamenlilql~~íl'l~mpsde la vidll~' peregr'iuacio: del ho
 
m~ráb~nl.ia ;I'la ciulal y p:úl'ia celeslial per cami de la mOrl es per d~u
 

. ~~¡;-toi~lós~¡I;éleshl;manals ab bahlD4,;a iusla pondera y examina "oleDl de
 
e '.18 ,~uer rab.o pre~ y admes en comple lo (Iual es escusnl . per jusl.a 
·",~",.ka~operDec:essaria rragililal o es des pes en all;u 10able.slUdi y 

'. ciri~j(f~tdleo~le:I.()9ual segon di .. Jesus 11\1 de Sirnc: es merilori de
f':"::", la i¡«felétli'¡(o bit alBana obrll'\té'-carÍl81:';eCÓIn óeivoluDlari-si,a deuaot 

~~&,¡,.i.¡;¡;,: .,";;;.;;, ~....;';¡h..,~~~¿.;,;" ; "",";;~ 

"~:'\l~
 

'..:}~:
 

j:~~~
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loiuy.de la divln¡¡1 discucio'del 10l inescusable: com sia porta e iulrada .
 
a inuumerables vicis lemtatrous e impugnllcionsñiabolicques e humanes:.
 
com aseulina de tOIC'S impulIilJlts segons diu sancl Bernal. E no resmelHS .
 
sia vici repula ... indigne de vida segous aparen aqu~lIapar1lbola de la ñ

gura sleriL Lace: xnli de la.quald.i~ lo senyor de fa vinp al conreado:
 
de aquella: lalla la car occupa la lerra: y per·.;o los bomens sludiosos'de
 
vel';l pbilosophia: han oci lengul en slima demorl apprllanl lo sepulcre
 
dev.ida: ~ a.;o-rahonabemenl: com fassa la inlelleclUal e racional CI;ell\U
 y", 
ra inulil e infmcluosa y repl'ebllnsible: !\talllei. xx. Quid sialis lolll die
 
ociosi. Lo qual.per "irluos e diligenL iJegoci deusi mateix quan\ en e\leR
 
t1irigir,y deslinar:'a felicilaL de inlerminabltl "ida: com a creat~ra gene...
 
I'osa y noble ordenada a .conseBuh· ahissima fI passanL lola cogitacioy
 
oppínio humana: y a.;o per miia de .gracia diuinal inspüaliua de opera- .
 
cions excelleuls ('nLre le~ quals obLenen preheminencia les speculaliues:
 

. ,'~~ y conLemplaLiues: y singularmenL excilaLori e~ de la pen.;a en Cl)nexen~a
 

y amor de son f:\('lor per sguarl de la imoensiHll de lessues Iibrrals mi

seracioris: sobre los peccadors difuses. E singularissimament la coBlem

placio recogilatiua y rememoraLiua del ah y sobira benefici: de la· te

dempcio del borne peecador: fels per passio ~. morl de iesus fin· de deu
 
~iu:y de mare verl!e: )0 Phelip de Mlllla indigne e iDllJeril meslre en al'!S
 

. ). en sacra Ihologi:l Canonge y ardiacha de penades en la sacra seu de
 
). 11er
Bar.;alona no per propi mOliumeu. com aquell: qui sabenl (Iui so.
 

a quanl e qui 'ama imperfeclio: y profunda ignorancia. puc rer cerL y ve

redic leslimoni no gosaua lan pr~sumir. Mes premoguq',exorlat par al 

guns frares meus en Jesucl'iSI meus Yconcanonges homens de gran pro·
 

. hilaL: exercilas en vil'Luosa operacio e didicas afruclllos sludi de conLem~
 
placio. E specialmenL per "OS un de aquells mo\l honorable: y de singu

lar eleganL y elelll l)I'ouidencia e sauiesa mossen ~lllnuel de Raiadell ar

diacha de vallers en la dila sagr3da seu: home ornal de militar Lilol: vi 

uenl en lo seLgle: ans de "oslra professio á vida canonica y ecclellillslica:
 
e ara venerable diacha e ardiatlla pronunciador abil ~. congrllenL y moh
 
eloqu('IIL deIs euangelicalsmistel'is, E fianL de'la diuinal. inllencill: laqual
 
acaba 4,;0. que 1\ gloria SU:l es siaL llomell.;al: y sens la qual res (lran opoc 
ah ho humil: uo es benllvenlOradamenl principial ne produi\ .ab virLuosh 
perseuerlln.;a a fi desijada: e la' qual influencia o gracia diuina promou y 
auan.;a 101,\ bona inlencio de la persona sabent ';0 que en ella es oluable 
operacio y ben auenlurada conclusio deleslanl o.;i: e aproua\ diligeílllle
goci: en honor de ·noslJ'e redemplor lo qual de lengua )'. de COl' enLo\ 
lemps deumn .ben benehir y loar e per ';0 diu la scripLura: que mesvilllo 
ca -viu que lo leo morL ecclesiaslici VIII. ';0 es pelit saber: qui a vliliLOL de 
algun's se demoslra: que sapiencia mundana o sciencio gran si slo ama· 
gada. Axi com es millor lo poc haner del horne liberal quel granlhesor 
euc'a rceraL del 3uaricios. E eonfianl per vil de medi _opporlU dC;1 surrrogi· 
Y-8 raD patrocini deles orllcions.vosLJes deles quals per ·hauer socots e 

;,¿~ .til~~k:,;;;~;>v:,:~';'b~·~·"\··· '; -¿; '~t~':~)f-'<~'\ ii~;p' +.;\' \'-. ,~,·i ...~:~~~.~:~·" . 
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propiciahlc \'alcn(a: y deles lihcrals c afcclnoscs ohsccrilcjúns y deprc
cacious de algnncs denotes persunes les fln:l!s incesSanllllcnl se: qne per 
mi ah aniula hnlllil e ah genulls iucliuals e licals en lCI'I'a iun' en als cels 
les In<lns dl'cssants adell 1111'S rols: sobre los !J1I<lls sc sfor~'a ('s COlJl'Ul'lil 
llIa huna spel'an<,:a. Cat' no ,~s ()I'phe IIC I'idual, rl<lllxili aqucll: lo !Jnal dc
uolcs ül'ilciollS illCl'SS¡lnllllcnl CUlparcu scgolJs <lpal' cn SalJCI Pau: /fui pcr 
ulija de la ol'acio qlle San!'l Sle\'e I'en peí' cll C<llll I"":gu per al/llells: !Juil 
Iilpidallen aeonsegni iusliticaci() y salnaeio scgolJs dill sallél agllsli e CIJ 
lo puhle de iSl'a!'l: 4ui rora \'en¡:nl a elerlllilli e lcita rleslrucciu: si Mo,scs 
¡lOS ros per cll inlel'pOS<lI: a deu :1Il hUJllil I~ dCllola dcprccaciu. Nlllueri 
XIV. Dor,tcio gran cslou podcr y grau le senyúriu: COIll pel' lu sc miiiu la 
ira diuiual la qnal III pols lenil' y relenir )' fel' ¡l!Js[cuil': o CUIOl, o en gr:ln 
pal'lida: ala (1lIallOllu ulon I'esislil' na pOl'ia scguus ap¡¡;lI'. Exúdi XXXII. 
cap. el NlIllleri XVI. cupllls el sapicneiL'. XYIII. aJ Iloe I'acil illud. buyc 
uou csl r¡ni clJllsnl'gil\. CllcucallC supplc pcr ol'aeionem.-Conf1an dlJlIchs 
de les coses diles he L1eslibcral SoIS hun lhema 1,) qu¡,1 (lI'CnI;ui ¡llJuesl any 
pl'esent cn 1<1 eapella del p.dau real dc la dila ciUlal cn hun nlell (loch 
<ll'lilicios y n1('1I1, fruelnos ~ermo lo gl':Jnl e sanel tliucntll'cs deuanl lo 
moll illuslre IlI'Y don Alfonso pl'l' lal cal' axi cl'a lOSII'e Jesig e \'olel' de 
lracl¡¡r cOlllelll(llaliualllenl de I¡¡ passill e mU1'1 dcl till de dCll fel hOlllO 
pCI' dar a hOllle pel'dlll I'cparacin 1 I'csl¡¡lIl'acio explicanl la causa pl'i
nlOl'di¡¡l: lIlii:Jns c cOlll(llida CXI'CIICio L1c aqncllas ah allrp.arinns y proues 
de la sanrl:J SCl'iplura en la qll:J1 lo dil misleri: axi com Jos ¡¡llrCS PCI'Ui
lIycnls iI 1l0sll'a s:Jiuacio: pel' lo ;'aul spil'il p:lI'laul <l1J hacha tlels pl'ophc 
tes J de les allres aclol'S deis lihl'es canonicllS de la bihli:l: es SIal pcrf'e· 
lamcnl e per aCJuells eopios:lIllenl cxplic¡¡t. Si bc la mia f'l'agil cilpacil:lt 
no es per aquI~lls eopiosanlL'nl culelldra nI' eOlllpcndl'a. i\xi com no scs 
¡¡Igun enlcnilllelll cl'eal pL'r gran 1 alJlplL' quc sia la yi¡;or de lit slIa 111-· 
minosil¡¡l c n:Jlnl'¡¡, )Ias mCII', lo mClI qllc fraluros dc IUln dc seiencia rs 
per i~noralleia caligillos y fosch. E pel' lal que pus scriosamcnl ah ordiual 
tOlllpcndi: puixe algllllS mislcris de la dila passio nolal' c t1cscl'iurc y 
considerar aquells}' L'xplicar en lo IHescnl lihcll illtilulal pCl' Ini IUelllf)
Tial del prceadol' I'CllIul C ¡¡~f) (lcr lanl cal' es explieatiu e I'clllcnll'J'atill 
lle1s grall "r¡¡IIJs dolors \' pellcs I'assio C m01'1 ignominiosa y \'ilupL'rosa 
del uoSlrc redclllplor ,1t:SllS pcr la hlllll<ln<l] I'cdcmpcio ~. del delll.C drl:\Ul 
a cll pcr laJJl all y gran IWl1elici 1(1 cual libell he pal'lil eu Llucs pal'ls: la 
primera deis quals CJJdl'cS it YOS dil mllssen 1lannel: e a la 1'00.lra fr:llcl'
11:01 carilal acolllpalF:lnll'OS lu molt. honorahle l' dc ,,1'1,1 n pr'ouidcnci:l con· 
sell e prohilal eu Fra:leesch hUl'gllcs tic I'ila flc C:IiIS cilllada tic la dila 
ciut.al: (al' les sues ,il'IUlS Jan fel preselll a la luja IlIcmoria: a les I/uals he 
hólglll sgual'll fel do de la polJlcsa de Inon cult:llilllelll.. E si hc lIalura di
I'cela per dcu 'Igelll illfallihle ha enlrc cll clui dellle di' cousallf:llillilal 
scmhral: elllrero Ics (lilCS l'irtulS sucs han IJl'illi:ipall1ll'nl pCJJ~a cx<:ilada 
dicJJlS li (Iue alal IIIIC \'11~' I'iu apcrlar dl'lI rcgimelll tle la cosa puhlica CII 
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10 '1ual ell lus dies ¡lil ss>! " pe¡'lus Illc:ril digllCS dc a'l"('1I ses tl'obat¡¡l'¡lll~al 
1:11111',)1;\ lllclla partkipi de I'l'c,sidelll'ia cn gencl'al p:Jrlal1lCIII di)! principal 
dc r;}l:l~du:l\:): , enc,lra 11It'S pl'illliwl ell eonsellaria da qllesla tan nohle (J 

[;111 ilJsi:;:le cilllal desslls t1ila deu 1Isse'l' aelll d(: cOlllelllplaciuldTcn y \lrc
sCIIlal. .\ (;0 !le fel pr'r c'n quc per '·usallres ahlosús :lqucHa pl'imcra pal't 
a[;I':HlahlcJl)C'nl aCcepl¡lda: mc sia IJI'es,l l:cl' deu qUIlUll11C dClll¡IU<lra I'<lho 
ele 11Ii Cl! COlllple de uhra he SIIlCI'Sa(\a. Cal' I,l 'OSlra ,·irluosa recCJlcio ~a
1'11 la 1111" dllll¡leio ¡'US loahl(', Lillpero pel' lalll cou lila eOlJscieucia ::oc· 
gOllS dilhe f:¡ :1111:) igllol':lIlcia illdllhilallcslinlolli c sc qnc!lo es dc mi 
ilucuil' li:: Iicll dil lila C'I',:II'C fallir si 110 lallt celll '.1 1;1 slIllI'cnJ:¡ iner('i1da c 
lIIiscrieol'l!io"isilll¡\ s::picncia dillill;l illspirlllil p<'r l;nlci~ la 011 n:1 1'11 13 
I/oal COOI en fon! dc loles aygncs ,iucs: crllllplinls lulS bons desig~ dc la 
se[ hUlllilJlld: llil :llilOI' sells CI'I'OI': )' donilcio sells impl'operatio J COIllP;l
I;,iu Ik I'JI:I i!llulllll:ill la ir¡(¡\'IHil,,1 y n\iscria ele mal SCll~ inllidia c sinlll
¡1I('io ('s 1'1 a:, 1; 11 1. diri2,ir 0'011 slil ,. l1la ¡:Iunlil. ""11 PI'OICSl¡l/' FC'I' cssel' tic 
I::i puSliilCllt ,. s('gll!' ~i "cl'ilal i.lillY lllccilaua qnc a la sancla sglesia 1'0
i!lal;;¡ t:llh"licII : !elle;lra Ú t1o.:11'l'Il1ill:leio lliculugiclIllc lel prnfessol'} pl'O
C!lImlldol' de ,eril:ll: 111 qu¡d ilIon sllldi <;oqlle dens 1I0'lIlIa rus :lIllIel'sulIl 
II ('Olltl':¡dic!ori: nll si" ~(JlZllles 101 qll:lIIt ell lo pl'l"L'nllihcll y ('111015 ac
tes In('II, p:\S:;;IIS)' Sd¡'IICllidors !iC dil e dirl': cal' IHOlcsl dcuanl lo iUlgC 
ue llIil eUlIsl'icnl;ill .' snulilUOI' Je mon rol' den !'aelOI' mCII al fIlIllluo yull 
nc pueh 11Icnlir que sula n:I'iwl he \ \'1111 halleJ' lols los dies de la mia 
pCl'egl'ill¡,ciu 5(1))'0.: la Il'JT;I pCI' rC[:illa c c!il'cClilla \' ¡;Iul'iosa limollcra dc 
la 1I;1I1Cl" fie la mi;l i,'lclligl'lIcla C fIlIC ;¡('allaei:¡ yerl'ul' dc gl'al /lO \'nll 
eonscnlir IIC adl)('l'ir: aos ,i oppinio falsa e pal'cllsera en hahi\. disiJllulat. 
InOSll'II111 s:~ I'SSC!' '('l'il¡lI. nle Iit'ssallia com a \'Íolclllal nil qllc ala sua slu· 
cia CO:!l!'adich .' di';f'l'I:1 lit: fel) de p;lraula o scril'lllra C de [pl ilion 
cu!': Cilr f¡dcia COIIII';} theologit:a dL'lel'lllinac:io spollla!lr¡llllelll \' dc ccna 
~ciellci;l no he lIlay hOlll'ada ne colla lIe¡¡t!Ol'ilfla: si donchs pel' ¡\llucllll 
axi com per allgel nc lCIIl'iJres I:'auslignral cn ilngel drlnm no era stal cil'· 
ClllnclIgul opprclllule violenlmcnt cnganal y t!ess¡t1H1I. Cal' se qlle aquel1 
'1 ui ,llIli v \ola !Illnlalla nallll':.1 ha I'CtlllJ(. es dCII de vel'ilal diuina luralli
hle: ala qllal f'al:ClIllrahllt" regoncxl'nsa d('1 {'ell dL' Inon clIlCllilJlcnl co
liJan la cel':il.lIl de \.Ola 111,1 cl'chen<,:a sens aiu'e fCl'lllallsa. Cal' ello cs foul 
lruSClindclll tic I'ai:; \'cl'idicll in'alsilicaJJlc: 'i"i pcr rIlJhros IlUIW! dc fa
lIacia 110 p.l ('55el' dehilita!.. C;II' sohre 1011'S coscs cs verilal ala qual me 
rel volunlari. C:!I' tic t('la alll'C' sCllyol'ia mon (,1I1cnillll'nl crcal rel' h.uul'l' 
replJs cn allissim:) ,·cl'ilal HI1Jsislenl. \' Cll'l'lIa sc [('u(hia pel' aLaxar y P('l" 
tir:lllnizal'. '·Cl'il:!i inuoch (, rcel:lIl1: p('rquclll ('ass;) scut cOlltl'a falcita!.: y 
COlltrll lol" kllglla a IIlul parlar ea ull'lllil inclin¡lda de la qual moll iu
l\lICCnl SUllil\[. e, SI:ll fcrill' tricaiat. E p<'l' CJuanl no so hOlllc insliOcal 
:lIIS rCf'cadlOl' qlli dc mercc C' vcnia iJr r.I'an IIl'ccssilal rn lal qne ah mi 
110 illll'C CI1 ilJ' lo :lICU laCIOI' scn}ol' y Cl'1'i1t1ol' rcelalll 110 IlICU)'& lo [lc
lcch halJUntl:llll dc miscricol'dia )' pielat dillilla: pel'que ¡¡Ol' Illcrilii de 
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la mor! de Je~us y per la sua amor conlra la qual ira IIOS pot lenir: la misma descripcion de la obra, salvo la falta de la bf)ja, 
quallo mena a pas euylall\ns pla ereu hon la sua :Illi'ma del COI s se de- añade: leLa letra papel, y sobre todo las iniCiales, 'Son 

1. parlí sia inundlll de vicis e haie medicina conlra lol mon peccal. E a xi idénticas á las de Eximeniz Lib,'e de les dones, imp.'eso porrecorrenl en aquesls dos raigs essencials infallibles inohfuscahlés )' po
Johan Rosembach, en 'Barcelona, 1495. En ambos libros lalen(issimes pl'l'feccions de la allissima m~geslad illcreada la hlln ,dcls
 

quals per vcnl apopa sens ol'za y sens puia me demosll'a la Yia :lquesl es'
 tabla se denomina Tabula y la foliatura, qu-e es romana, 
verilal elallre sim decaul dona ,'enia ama fr~gilit:lI: aquesl es clemencia se designa con el nombre' de Cat'fa. Si el ejemplar de que 
e pielal elemal y benigne la qual deleix noslra iniqui¡at" no se de mi ,se .habla Men~ez lleva el remate que, Mayans asegura, deherá 
parar alunyar speransa: á la fl de la qual vindre segul': si he pClseycnlll decil'se que' es \lna edicion distinta, ó que á algunos ejemca y oblendre auxiJj diuillal per mi en aquesl pl'esent acle: lo' qual y\)11 

plares de la presente se añadió aquel final. Yo no vacilo encomensal' e ordir a lahol' e gloria de Jesus roon senyor pel' mi peccador
 
e lols los allres arembre)' slllual: a dura morlliural: yen lotesoperacions
 'atl'ibuirla aRosembach y en creerla hecha poco despues de 
de la mia vida ab instancia innocat confi:lOlIIU~ ell del (11131 ara' parle y 1490. Repito que la letra de las ,dos obras .antes mencio
parlare haul'e adiutor ~' aduocal e iUlge fa"OI~able y leslimoni propici/lble nadas e5 una misma

1 
pues si la del Libre de ~es dones 

en qualseuol mia necessital: qui i1luslr~ra per lum de verilal sinccra e parece más' abultada, es por estár espaciados los I·eng)ones.»)
bella mon enleninlt'nl: y dotera de yirlulS congruenls ala fe chrisrialla 

Veamos la opini,on de Mendez sobl'e el parLiculal'. Estema frallcba YOIUnlal ah esla l1áll~a en vía de complanla de la morl de Je

IUS comens dien\.
 autor en la pág. 132 de la ultima reimpresion, con adi

ciones
1 

de D. Dionisio Hidalgo1 escribe: «Imprenta de GeÍ'o
na, 1483 etc.); sigue luego el título de la obra, exactaPor este proemio Ó pI'ólogo venimos en conocimiento de 1 

mente como la hemos descrito y como lo hizo Salv:l, Y'que Malla dedicó la pr'imel'a par'te de la obl'a á Miguel de 
añade que al fin del lib.ro se halla la siguiente suscripcion: Rajadell, a~cediáno del Vallés, y a Francisco Burgues, de 
(,Migen~ant la diuina gracia venguda es la fi de esser imViladecans, con el cual tenia pal'entesco de consanguini

pl'esa la primera l1art del libre apellat
 dá,4,advh·tiendo qUe no fué esta la causa de su recuerdo
 
dO,r remut impresa á. despeses de
8~~O .eCaprecio que le . tenia por sus virtudes' y const':ljos,
 
en la ciu tat de Girona,: di lIuns a XVIL· de
cuyas dolesmorales·le habianelevadoanteriormente á pre
la scllut nostra mil CCCCLXXX y tres, fol.»
. sidente del general parlamento, y tambien á concellel'. 
Mendez' añade aquí haber adquil'idoEl incunable' á que' nos hemos referido pertenece al co

•carta que dirigió elnocido bibliógrafo D. Mariano Aguiló, que lo adquirió por
 
co~pl'a de la biblioteca de Vega, y Sentmanat, de Cervera.
 Merman. en' que dice que Mateo V!lndreU
 
Mediante su bondad en facilitiu'noslo 1 hemos podido dar un
 lona el año H8~, que fué el año que cos.too:I~ 

s.io delectable de Al(onso de la Torre,traslado fiel del citado proemio. Este ejemplal' e3 de igual
 
siguiente: «Migens<'nt la diuina
elfl.eion á: los que vieron el P. Villanuéva y Torres Amat,
 
esser impresa la, ü;¡io delectablc
,~~l~ autores nos dicen que no lleva afio ni lugar de im
Bachaller. 'Impresa' en~~~',:.saIyá (1) cita otro d~ igual edicion, al que falta
 

la<prim~ra hoja del proemio (2), y despues de hacer la '
 
r'i·¡.~q· ',' . 

(1) El Sr. D ~lariano A~u¡'ó. Jefe de la Biblioleca 
. :;.t1~~ ..~ ,':"~__ .;.! .' , ,~ "pinlO ~er ..sla \lna edíl'Íon d,isl Íllla, y dic" ,que examinó un
j"I'.,~W~,~!!l,;S,'!lv~ L~"I p, 716" N o 39~1. • ' <¡sta sU8cr il'cioll en la biblioleca del Mnrqu(,s de h 1I0malla, en
 

;rJ'l:f,t:~~:',,í.;'19UOL~~íI UQh'.CrsiLaria de~arcelona oxi>le olro ejemplar que liene'
 hacer c'105lar pn su (lb, a lI,anllscrila 'Iilulada:' IIibliolrcn CataJaHu, , " .. . . ,.,' " ' ,, 
ell ~n certbmell de la ~iblioleca Naciona\ en el 'apo de "8l!P 

,., •• )1 '~rÍI>c-:.~;L'4~Lét~;~~;t*#·'·*f:· "'i~ __~_,~. ,.~. ;"'.,_/~ ...-. .....~-,,"'_ ~_"""'. ~'_'¿.:_A',.'.~".J": ,"--. .~'~ 

. 
ilJUaJ ratta:' 
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Matheu :yendrell mercader ciutada de la dHa ciut,at lo di
·saple sanct de pascua aXVIL del mes de Abril lany' de la 
nostra salut mil e CCCCLXXXIIIL» 

Brunet cita al Padre Mendez 'Y describe la obra del mis
mo modo; pero en la nota que pone al, pié, dice, con run

. dada razon, que el tal Mateo Vendrell se presenta tan s610 
como mercader á cuyas expensas fué' impresa la obra,}' 
nota á la vez que en otra suseripcion que cila el P. Men
dez en la mentada obra de Alfonso de la Torre, titulada Visio 
delectable, en ( .•, impresa en 1484, se lee: «Impresa en 
la ciutat de Barcelona a despeses de Matheu Vendrell mer
cader eiutada.)) Lo que nos hace dudar, dice Brunet, quo 
el Memot'ial del Pecador haya sid4) impreso en Gerona. 

Postel'iormente á las opjniones transcritas debemos hacer 
mencion de la más reciente, que es la de nuestro parti
eulal' amigo el celoso escritor gerundense D. Enrique Clau
dio Gil'bal, quien en el año 1879 publicó en la Revista 
lle Gerona un inleresanle artículo, titulado: «Inlroduccion de 
la imprenla en Gel'ona);' (año IV, mes de Enero de 1879, 
núm. 1,) 

',En esle articulo el aulor quiere demostrar se.I' Gerona 
· el .punlo de la impresion de la obra de Malla. A esle. fin 
· cila al P. Mendez 'en su .Tipografía Española, y Jespues do 
'hacel'la descripcion de este úllimo, combale al autor fr~n-

· ces Nee de la Rochelle, del cual cila el siguiente párrafo: 
«Como el tal Vendrell no fué más que un librero ó edir 
tor que residia unas veces en Barcelona, olras en Gerona, 

· ~s de cl'cel" que esla edicion es debida á Pedro Posa, cura 
';'~atalán, y Pedl'o Brú, d'e Saboya, su asociado.» Cita luego· á 

. l~iÚll'?MCrilol' fl"ancés anónimo, el cual opina lo siguiente: «Halla
'~ illl efeclo allal Vendrell establecidQ. como ¡m'presoren 
'BaTe~ofia: (Meridez) calificimdoseallí de mercader -ciutada, ;10 

que evidentemente dice que tiene en aquella ciudad el silio 
dó ,$U .;~csta·blecimiento lipogl'áfieo; y aquí no vemos más que 

, m'et'cffflel"~1a 'ciutat de Girona, lo que sólo parece iIWIi
Qf, .úiia.',;·fl1iJ:~r¡a e,ll ]ª> ·que. s~" ve,nden)ibl'()s i!Ilpresos. en 

. Qlraparlell. ~l··Sr. 'Gil'bftI~~~e,á'drob06 eseritores;aca

. ' 
k .:.-_ •••. ? :d' S· ""j( >'j- ,,""es' ,.,;. ... :..:c. ," .i.. ....."'_... ,_ ~_•..• ~ i._",·'--""-. __ ,;;,,-' :.. • W" "d.;';'¡'.;" . .r+d .< ... l,,¡,/;¡(,,' 

(1) 
81:;ulenLI': .1~nLi'e 
Ges~lIer V Hollel; PO Alemania, Fablicius 

."'80.1... FrllRci~ no 
~ 

. presion de 
el P: M'Cnd~, 

da Betl;Bfade Gerona, 
f'"n~,da. ya 
impresor Iibl'ero 
deBrunety.oi Salva. 

la de Brunet; 
tiene sobl'e muchos 
cuestiones 
en fa nota. que 
.~ 

dret1, .que 
menle un mercader que cosleó 
impresa en 
es 

. A la verdad 
peses de Malheú 
etc.» y la de 
de Matheu 
que sel' costeadas 
masel' un 
robecho de 
su puesto, 
ra librero. Si 
veremos siempre que 
Iibl'eros se expresa 
delibrol, ,librero, 

..•... :> 
t~ 

.. .¡t~< 

"5 
:baadmiliendo la opioion ,de serGeroDa-eJ punlo do 'Ia'im

la obra, y se apoya en la sUScl'ipclon citada por 
. 

Reoientemente dicho Sr, Girbal, en otro al"rícu10 de la dla

lilulado Tip/Jgra{Qs y Bibfiópolas ,Ge


como senJado ser el. lal Mateo Vendr.ell
 
en 1483. El SI'. Gimal omite las opiniones
 

. .. 
De todas fas expuestas, la opinion más n'<llural y I¡}gtca es 

yo. en verdad debemos confesal' que este autor 
ol/'os la ven laja de la práctica, ,que en 

bibliográficas es la mejor base. (1) Dicno auétOI', 
dedica a Mendez, dice, I'efil'iéndose á las· 

suscripciooes cHadasen que consta el nombre de Ven
no oocuenll'a que sea este el impresor, sino pura

la obra; y como lac una está 
1483 y la olra en t .18.(, acaba diciendo que 

dudosa la opinion de ser Gerona el punlo de su impresiono 
no sabemos vel' en las fJ'ases «Impl'esa á des

Vendrell mereadel' eo lá ciulal de Gi/'Olla, 
«Impresa en la ciulal de Barcelona a de~pes{'s 

Vendrell mercader ciuladá, ele.» otra significacion 
dichas obl'as pOI' el lal sugclo, que: de

mel'cadel: aficionado á libros; pero que }JOI" el me
sel'. ciudadano merca{/n' no vem(Js, como se ha 

que el dicho Vendl'cll fum'a. impresor ni-l3\o siqUIe
recomimos los catálogos nolables queeíisten, 

en las obms impresas (íooswdas'por 
con clal'idad el califie=ltiH) de "meicadr,.· 

impuso,. librert)., elc.c-om8' 00 el . libro 
siguiente «Fué imp..essa la presenteCoronÍea del Rey· don 10
drigo eó la Inipel'ial cibdad de Toledo, Por J.uaB Ft>rrerimpre-

Paul OuponL. en su oLrs Hi"to¡''' de ¡' imprimrri', Inn o 11", p. 167. dÍl'e lo 
los más sabios Libllt\grolos ,de Europa, Pllcolilr311.os .enSuiu 

Meusel'Harles LI'lll'h; ell Italia, .rgelalí 
:Folllalli..i Pailoni; en Espal1a. !'\eoJas ÁlIlllllio; en Ing1i1Lern, Ege,lolI-lImgelJ V I>il.

_e !la dislinguido ménos eL!'.: modernameme se·etI~ I'arb!"f 
Qeuc!loL, MM, Brune1., Guerard ro/gunoB Qtr~.• 

......~".~ "*' ~;';'e,i\B':;:''-;'';';Lk''{ -'·~")."';kí¡éjl@:j 
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SOl' de libros. Acabosse a yeynte dias del mes de Julio. 
Afio del nacimiento de nUü:,lI'o nedemptor Jesuehristo de mil 
y quinientos y qual'enta y nuere afios-Fue impreso Ú cosla 
del sefior Juan de espinosa mercader de libros recino Ile Me
dina dol campo.» Vemos~ pues, on este ejemplo que Ferl'e\' 
fué el impresor y que to~[eó la edicinn .l. d~ Espinosa, que 
era mercader de libros. 

En olra Crónica del Iley D. Hodrigo, inlpresa en Alcalú, 
se lee: ee En casa Juan Gutierr('z de Crsino Impresor y mer
cadel' de libros ailo 158i.)) Yemos ,bimismo ('n la obl'a ((Li
bro segundo del muy esforzado caballel'o P,lIrnerin de Ingla
terra)) tuya suscl'ipcion dice: «Fue imprcsso el pre,sonle libro 
cn la fmperial ciudad de Toledo On casa Fernando de Santa 
Catalina derundo que a~'a gloria. A costa e10 Diego Ferrer 
11ICI'cadel' de libros. Acabose a \\'1 del mes de .Julio del:i18.)) 

Finalmente encontramos dicho caliliC(lliro en la obr(l del 
Panormila (Antonio), l(ue dice: (Libro de los dichos y echos 
elegantes y graciosos del sabio rc~r D. Alonso de Aragon. 
Afiad ido ~r, mejorado en esla posll'ol'a j JlI1 presion II iio 1;¡:j'Q )), 
Llera el grabado en madcra del Hey Alonso (1), ~- en el li
nul del libro se halla la ~ustl'ipcion siguiente: «( Fue impre
so el prescnlc libro del He~: J)onalonso. En la IllUY noble y 
real dudad de ~arago\;a ('n ca~a de Agustin ~r¡llan, á cos
tas dc Miguel de ~npjlla 'Il1e1'cader de liúros, 'er.ino de ~a

rago9,a. Acahose a X.II dias del mes de Abril del afio de 
MDLIl.» . 

na~lan, pues; es[o:o; l'jemplos y olros muchos ~ue podria
mos citar para e' idenci(lr ~ue las palahras 1IIercadel' ,cil/fada 
no son suficientes para dar como senlado el que Yendrell 
hubiese sido mcrcader de libros ('1), ~' menos impresor; y 
aunque queramos adlllilir la cuna de dicho illlpresll, nunca 
pudiérllmos señalar como imprcso!' al mercader que lo era 
en Gerona en 11.83 y eil Rarcelona en 118i. 

Ir¡ C¡¡t:,lllgn de S,I1\'Ú, 

(2) FI haher costead" elos obras (lis:intas es el único ar~llmentú quo pucllo 
"al'sc en· opoyo de que Vpn,lrcll fll6 un edito!' tJ un Ulcl"c<ltJcr de lihros l puca no so 
eita (\ocun.enl() algllllO en que comle tal caliliealivo, 
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ijimos ya que ~llllla, ú los dos afios de su rcgr('so do 
;\:lpob, h;1I1ia sido elegido diplltado de la Generali<i,HI de 
Calallliia. llesde esla fecha (112:;) \ (1"eI110S Ú enconlral'le 
nue'an1l'nle, predicando en las grande:; solemnid<1des. 

1.(1 principal üe estas rUl' la que sc e¡-eclnó el dja 11 
de .'larzo de 1121, (;on~o nJ;¡nif'c"li1cicn do rogati\'as por 
cau~~a de lel'l'cmotns. r;¡ prcc0sion :',llió do la I;desia Ca
ledral ~. se dil'igió ú la dc Si1nla "aria del ~rnr. gUll!'
dando el ón]cn siguiente: (Hanlc iban hombres y Illujcre,; 
del puehlo con los pi{~~ des('alzo~, rezando la lelanía y pi
diendo il Dios rni~el i('ordia; scguin el clero " cabildo ~r el 
obi"]lo de (~irg('nli. y por lil 1illlo los COllccllercs y nlríns 
comisjnnes de ('alt;i1\cros " ('¡t1dac!mlOs, ú los que acompa
íia:Jan ~;iJS i'Cspccli\as esposas L1r~;¡,t1os ú Sallla Maria, ce
lebró ele [lonlllkll! el 1',11l'i:lI'ca dG .Icl'IJsaien y predicó el 
honorilble Fclill/\ d(' ~ri1l1d, I.a 'O!rlllllidad de aflllel acto 
dehio quodar ,!!",1rJlH/;1 nu(:lln ti(,lIl(lO ('11 el ilnimo ¡JIJ los 
!.Jal'celóncsc~; pUl" ";()!l;1I1l eOIl-(;) en l(l~ O/fln/'ios, desde el 
dia :2 de :.larzo al 21 l'uC'rlln :,i( le ¡Olí [('mlllorcs de licna 
que se C\pel i'\)('nll:l'o l. \1 '¡jo siguil'nlc (1 ~ ~81 el dla :2 
de Fc1Jrel'll ~:c rl'llil;('rOn <lrlll('llo~, ~ rilé con lal inlcnsidall 
que se dcsplnnHí In :ln'o de Sillita '!cllia, ar¡'ollando bajo 
sus ruinas 1lIt:l:, ljuinec pcrson;ts. 

JIras mutilas I'UPI'lIn las soll'll1n¡dac!es en que intervino 
Malla como orador sagrado, entro ellas la que 'IIIYO efec
to el tlia i de ,fulio de I í2fl en cclobraeion de la eOI)

COl'dia hahida l'nlrc el Hcy ,\Ifonso V r el ponlifiee Mar
tin Y. El sermol1 luyo lugar en la misma igle:;ia de Santa 
Maria, 

Dos aoos de~pues, Ú ~) de Jnlio de 11.31 ~ Felipe do 
~falla pl'ec1ieó pOI' úlli.rl1'l ICZ on la Iglesia Catedral. 

Segun eOI1~ta ('11 el dielario de Comes (1), Ú las d05 de 

(1; Archivo ,I.!llnici[l,d ele Barcelona, 
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la madrugada del dja 4 de Julio de H31 murió .en la. 
casa-tolTe d.e Bellesgual't la Reina 'viuda de Juan 1 el 
C~.adQr.,.dºñª VÍ4)Iªº~ de. 1J,!,J:, .EI sjgyienl~ di! ftl~~a

, d~>su.cu.erpQ al gran salon del Palau menor~y. d~,. a!U, , 
et9tr.asladadQ 4 1,<1 I&I~sia C(lted 1';,.1, ell dondQ. se ttQl~- . 
braron IQ,s, (\literales y .se, 1(1 dió sepultura .con gr,a,Il ~-º!~!!l
n~d" ,lJie)¡}d'a e.QC.l;lrgado de hªj:er el Pilnegírico 'de .la l!eJna 
vilJaJ1Fel¡p~ de ftlall¡).Este acto. fué el desp1~0 del te4Wgg. 
cata~n.El ~ñi¡:lQ de Itls, ócampan,!s, qQ.c· anuoci.<J.ban, la m~er
te ,~íl VíQ);mle de Ba.r, ~ebia .muy pronto anunciar tam.b.ll;lIl 
la, m..u.erte del' ~MJ)rdot~ córt~ªno de. D. Fernando y dll~l:I 

- hijQ D. Alf~ijO. La. .ci!s1).alida(,l,I¡l Providencia a(laso~. no per
mUió qu.e , el f<1vorecedOI' de los compromisarios ~e c.l)sp'~ 
despidiera ~ la, ~lJíma reina ar¡lgonesa, á la última rei9~ 
que babia dado Il,ijós á su patria, cuyos hijos., prín~in~~ 
de Aragon, fueron fatalmente desapareciendo, 'como Dlás J-ªr
de . desaparecieron las libertades aragonesas. 

Malla. no pudo' terminár aquel panegíl'ico. Al, co,menz,ªr 
el sermon se sintió indispuesto y tuvo que '&el' conduci~19 
á su casa, falleciendo á los dós dias. {1) Dice Torr()~ 
Amat que, no consta el dia fijo de la muerte de Malla, pero 
que es cierto que en U, del mismo mes de julio se tratai)a 
de la pl'ovision de, las prebendas vacantes pOI' su, falle,c.i
miento, y eran: el Arcedianato mayor y una canongía "de l¡l 
Catedral, el curato de Santa Maria del Pino' de Barcelona, 
u~acanongía de la Catedral de Gerona y u,n.a p.abordia 
de ,Valencia. 

No podemos añadir dato alguno r~specto del nachniento 
~y.m1¡M.'lr~eAeMaUa. Ni sUCJ,l~ani su tl,lwbJl Q~l'i;lJl á,C,9

'. 'n~;;.JI).6joralhoJ,l)b.r~, público, ,qDees Jo ,q,ll,e b~s ,pro::-.
'teQdido alcanzar. ' . 

, ':"r.J.a".qrar~ de lIalJ~,es ,yn,; ejemulo >,R~D)e.d~ ,~os 
p~rsOnai •..Jl~- ~agu~JJ!L6poc¡¡ ~onref~r" ,._la~9J;~ l&ijl:. 

.. 
".0< :ft9' 

-" . -. - ' 

gónesa. Los amantes del pals, los fradicioriatistát~e:~~lófr,;; .., 
ces quedaron olvidados, y á los adeptos'álañ'~eva''diilas:~: 

, se les recompensó.:,', ':i':~,;,;:<> ." ::, ,:;:. 
Fernando de Antequera favoreció á M~lIa, "Il()';~~?:~ ," 

sus ~ritos sino por lo múcho que ,habia co~li1buf~':.:t~]1it>" 
ol~vacion, siendo, como hemos dicho anteriO,f~enie}·>.~,· 
do los prfiíclpates que intervinieron en la electi9D:>de'·\I.~' 
nueve jueces del Compromiso de Caspe. Fel'Dandó,.agráilQéñ:r 
do le nombl'a su predicador, le m.anda Juego deeIílba~:::~: 
á Inglaterra y le designa, por' último', como uno de Jos.(¡l$ 
debian ir al Concilio, I'ecomendándole, á su hijo. Alflmso pafti' " 

. que le proponga asu tiempo' para el Capelo cardenalicio. AI-', ,: 
fonso V a'cogiÓ á 'Malla con benevolenCia y simpatía, y aunque 
su padre no&e lo hubiese especialmente. recomendado, lo hu
biera prolegi'do' 'asimismo, 'c'omo ,¡\cogl0 'Y']lrlftegió á todos 
los hombÍl(,s' de valla de sU época. Aifdnso, ";bmlándose en 
el 'mo"ás(~l'ÍodePoblet ante 'el cadáver 'de''su'1Jath,:e;;man
da po"" Malla 'para que' te'acoinpañe,"noffil5r~'e íc'lá "vezsu 
predicador, y al poco tiempo leen~ia á'la emoajáda"do 
Castilla, distinguiéndole así 'como sacerdote y como político. 

yemas, pues, que Alfonso cumplió con. Felipe de Malla
 
siguient.lolos consejos de su' padre. ¿Cumplió Malla respec

to al Rey de igual manem? Hemoíl presentado. alpersonage '
 

'con§'uVrnéri(os y defectos, y así nuesttos',"et'tonis 'Pddrim 
juzgár ;itloílócdooeimléntó .al atitor de E-l peMilor redimido. 

nN.. 

'~'.;,,',:,',',""',';,' (1) Este dato, ele Torres A,mal estA sacado, 810 duda ahrun.,del cUido Ms, d.
,i'.:' ClrbilDell;. el CUI debió ClQQsullar en el AreN............

:<: '_e_ . '- J"O 

,: ..•;,~,:: /. 
;~<I.'; ._' •
~~:',';'
 
¡¡K·¿:E.,j~¡¡;¡;;;.>~;,'M~_';"~.';":,":" ' '"o >,':;"''':,j~;~"~,,,;,.'';.i.;:..:;.~>~;;''j¡'¡"c , ...,;,>.,' ,~,
' 



os.íNDICE D DOCU 

~ 

·'"C'lttu·nChol!! Itlu'n ~n U ..id~cl tic' ~!~ J~h'!dl~. 

E}lBA.JAD.\ DE: MALLA. ti J:\GL,\TEIUl:\. 

Carla de los CIII!Jaja(iur('s F('lipe de -,!:;Ila, Juan Fabra ~: 

Ikrellgllcl' CI;nell, p:lrli(':I,alldo al He\" de ;\I'''bOI) (Fel'll,'lldui) 
511 1Il'~ó1da ;1 11I;;lalcrl'a . .v la elltrclisl:1 l'lljl l::lIrilille Y. LI"II

drl's, '2g .¡Idio. S. A. (1'.1:;). . Ii 

lDIBAJAJ}!\ DE ~IALLA A \. YI\O:\'. 

Cll'la dú Felipc de :llalla :11 He\' '¡I~ ;\ra;;o:1 (FC!ll<llldo 1) 
pal'ticii':1I1(lo Sil Iicga(i;l, 1;1 (,llí,Clis¡ó1 ('(1:1 ,,1 Etlllleral'or ~I'

¡;iSlllllndn .1' 1,1 elllllpJimic::11J de la elllrl'!,a "e: culi:!i' :le 1:, 
úl'(lcll ') rmp1'('S(¿ (in la jart'a. A\"ii'íun, 1." Ent'IO,~. A.(lí!II'. 11, 

Carl:, de Felipe de Malla al Hel,.le !\l'at;OIl (Fl'I'lli;lldo 1) 
partici'r;lIlc!olc 511 pn)XirllO 1'(';':'1'('50 y el de lo, entl';lj,ldores 
de Scgisllllllldo, ':ncarg;tdos (lc 11c\:lrlc, ('lJ lJonil,lrc de é,le, 
Sil órdcn ü dilisa (del dragon)..\\-1':1)11, 1.0 Enero. S. :\. (lHU). J;j 

Carla dI' Felipc de :ll;dl:1 ,11 He)' de :\ragoll (Ft;l'IIando 1) 
participilndole su perlllallcncia en \\-¡¡'ion. aplélZ:lda pOI' cl 
elllpcrador Segismul1l;o, I ],1 :,"Ii'!':lccioll de {:slri ni recíllir 
la noticia de la Sllsll'acciun {¡ III o]¡c:iicllCi'l de J3t'IH't1iclo, 
proclamada por I'C1"ll<l11l1f). 1\li[1011, 10 Enero, S. A. (UI6\. '!lO 

COMISIO\j DE M \LL1\ E\" D:\ HCELO'i\A. 

Carta lit' Felipe de fIlall" al 1\1';' de Ala¡;On (i"cl'lwntio 1) 
pal'licip;llldok los medios elllplr.:lflm p:lr;! :lI;.Ijar al \l:Jllido 
del clero I'''\'l'i'ahle Ú Pedro de LUlla. ¡¡"["cclon:l, :1 [-,('Im:
1'0. S. A. (H16). . ti 

1.." IU'7. ere lit 1c;leil¡a.-1U,'c."1c~tic .,·e.·..ando l. 

CO~l1SION DE 1\IALLA EN VALEKCJA. 

Carla lle Felipc ele lilaIla y Lnis dc Vilarasa al Hc! dc 
Aragon (l'crn,lnelo 1) refcl ente á su ('swncia cn la ciuelad dc 
Yalellela, 1 actitud dcl el('r(l eu pl'O y cn contra dc Pedro 
elc Luna. Valcllcia, 19 Fcllrcro. S. A. (1116) . 30 

~...........~
 

Carta Ik FCl'llallll0 1 á su hijo .Juan dc Sicilia, rdereulc 
ú sn cnfcrllledad. V."eneia, !J ¡\gostO HHi. 35 

C:nla de Fel'llando [ [1 Sil tcsorero Lconanlo de la Ca
y;dlel'Ía, t'1I1'"rgitlldllie un remcdio para aliYio dc su cn:cr
mCIlad. 1¡;lIalada. 18 Mano HlIl. . :ll) 

Cana dcl i,rÍllcipc Alfnuso it la princcsa su csposa, culerún
llula dcl gnllc estado del Bey. Igualada, l!ll\larzo H16 . 3fl 

Carla de Alfuuso V ú su hellllauo Juan de Sicilia, P,II'

licip,indule la Jllllerte de sn padrc y manif"stúurlolc el desco 
d<: Ijue re"rcsc Ú Sil lado. l¡;ualada, 2 Ahril H16. . ,11 

Carla ele Alfonst) \' ú su predicador Felipe dc 1\lalla, ell
('i.lrg;111d ole la l1I'acioll 1"1I1cl,.'e dc su padrc D. Fenwndo ()II 

el dia de Sil cntil'I'I'O. J\lonLlilanell, 10 Abril HI6.. " 12 
Carta de AI['¡1IIS0 y ú Frautisco Ferrer, 11l,lesll'O de la ca

sa dc mOllclla de Y,lil'lIci¡¡, ~ fin dc que etllrcgue Ú su ca
marle11go Diego FI'rtl:\lIde7. de Yadillo la lanza dc plata lie 
su padlc D, Ferll:lIldo, llamada «Lanza dc An1c1Iucra». Ya
¡encia, {j Eucro HJ8.. 1:1 

('ollelllo dc COIIl!ltR •• :tR, 

C31.ta lÍe íos primeros elnbajaclorcs á ConstanzÍl. el obis
po dc Zamora, Juan de hal' y Pcdro dc Falcbs, participando 
al Bey D. Fernando la fuga de Juan XXIIl ~' los proyectos 
dc Sq;ismundo. Constan7.a, 21 !\Jarzo U15.. . . " . . . 11 

Curla dc Fr. Antonio Caxal, gencral lIe la 1'II'den de Il1
 
i\krced, uno dc los rmllajadores designados para concurrir
 
ul concilio de Constanza, parlicipando á D. Fcmando el I'e



sultadu tic la entl'eviSl,1 con Segismundo. (Lyon, 16 Febrero 
1íl6). 5~ 

Cal'la de Alfonso V á su consejero Felipe de Malla, de
signándole para el cargo de cmbajadol' en Caslilla. Espluga 
de Francolí, '20 i\layo H16. 5~ 

Carla de Felipc de lilaila, aceplando dicho cargo. Barce
lona, 23 i\la~o 11.16. . 59 

CORRESPOi'\DE~CIA DE LOS ElIIJ3AJADORES EJ'lVIADOS 

AL COl'iCILIO DE COl'iSHXZ.\. 

Carla núm. 1 del conde de Cardona y dClllás elllbajado
res al Concilio, enlerando á Alfonso V de los pasus dados 
por la embajada. ConsLallz;l, 17 Octuhre. S. A. (UHi), . . (j9 

Carla IIÚIll. 2 ¡delll, COIISlallZa, ~¡j Noviembre. S. A. (1116). 73 
Carla núm. 3 idem. Conslanza, 1 Febrcro S. A. (H17). 7,·

;) 

Carla IIÚIll. í ¡delll. COIISlanz:l, H Abril. S. A. (1117). 77 
Carl,l níltu. ti idem. Conslanza, 9 Noviemhre. S. A. (HI7). 8~ 

COHilE51'0XDENCIA DE ~JAcrA DJ~Z PlJIG ENVL\DO 

I'un ALFOl'iSO V A CO:'iST.\l'iZ.\. 

Carla de i\laciá dez Puig á Alfollso V, I'c~'erente al 1110

do y fOI'nHI de la cleccioll por n:l(;iolles, l' uliras eg-oisl:Is
 
dc los cmhajadores ar'lgoneses. COIISlal1za, 30 Octubre. S. A.
 
(141.7). • • 8;),·

Carla de i\laciá dez Pni¡;- á O, Alfonso V refereute á Ins 
fJl1ereJlas habidas enLre los eleclores de la nacion de Espa. 
fia que dchían elltral' en el cóuclave para eleecíon del 
Pontífice. COllslanza. :.; Novicmbre. S. A. (BI7) .. 88 

Carla de i\laciá dCl Puig. á Alfonso V, pal'licipándole la 
cleccion del nuevo Pontifice. Conslanza, 11 Noviembre. 
S. A. (li17) .. 90 

Carta dc M,ICiá dez Puig á Alfon50 V rcpitiendo lo dc 
la anterior, alabando al Pontíficc elegid", ~' noticiándole la 
lIclitud de los embajadorcs. ConSlanUt" ..Noviembre. S. A. (1U7). 90 

~~~-

Carta de P. ;\Ía rgall , seCI'etal'io de la elllbajad'l al'agonesa 
en COnSI:lnza, á Alfonso V, reaslllllicndo lo ocurrido en 
cl cuerpo de la emhajada. Conslanza, ~~ Diciembre. S. A. (lH7). 92 

l Carta de los ernhajadol'es Felipe de Malla y Mi{Juel de 
Naves á Alfonso V, manifcstando sorpresa por el nombra
mieulo de Jorge de 01'l10S, enviado ú la Corlc Pontificia 
Jl:lra la pCLicioll dc gr:lcias. ConsL;lnza, 1'2 Elwro. S. A. (1418) 97 

Traduccion del Mcmorial de las cosas qlle micel' Jorge 
de Ornos, procurador del rey ;\ 1"ollSo en la Cnrle Romana, 
debc cxpliear a\ Sumo Pontílice ('Iegido, l'1I IInion de la elll

98llajada l'esidcnlC CII CnnsL:lnza. 
Carta del escrihano Heal .l'íicolás Eymerich á All'onso 

so V, participúlldolc su entrevista COII cl Papa l' el poco rc
sulLado OULCllido á favor de su Tleal Iwrslllla y dd rcino. 

I 10liConslanza, '2f¡ Marzo. ·S. A. (1118).. 

."flnlla en "e8g'·"t!I" eOIl .-\ I fOil so "~o 

Cal'la de Alfonso V ú Felipe de ~Ialla. manifestándole 
renuncie Ú 1:15 graeias quc le había concetlido el Papa y 01" 

dellúndole su J'(·gre50. \';lif'nül, ~. Abril 1118. 108 

:1'1"11,, t~Ie-r;"lo .111.... " ..0 de 1" G'·IIe-r"lhl".1 
de L'"."lnll". 

Res¡'¡mcn de la cOJ'l'cspondel1ci:l de ~1;i1la y Ins dipol:Hlns, rc
fNcole Ú 1:1 Univcrsidad (1) ESLudio) ce L,:rida. l' Ú la iu""p"rabi
lidad lle 1" vill:l de Cr,l'\'cra de la Curolla AI':lgolI('sa .. 112 

:l'lnlla R ......• .Ie la ohl·" «l'lelllo.·la3 .1 ti!1 
,.eee"do.· r ..nll.t.» 

. l1!iPl'Oemio di: dicha ohra. 

~~ 

AIl\'ERTE1\CL\.-Con objeto de agrtlpUl' en este Índice las cartas 
¡'eferentes á la Emliajada de JUalla en Aviñon, la de la 1'4!J. 20 
precede á la de la pág.a. 
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