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ALGUNAS NOTAS Y DOCUMENTOS SOBRE EL PRINCIPE 
CAKLOS DE VIANA Y MA1,LORCA 

Ricardo Urgell Hernández 

1.- INTRODUCCION. 

Entre los años 1.459 y 1.461 el Reino de Mallorca y el principe Carlos de Viana 
estuvieron ligados por una serie de hechos. En primer lugar, entre agosto de 1.459 
y marzo de 1.460, Carlos de Viana residió en Mallorca, en una etapa de su viaje 
desde Sicilia para reconciliarse con su padre. Posteriormente, y ante el encarcela- 
miento del príncipe por orden de su padre, el Consell General del Reino de Mallor- 
ca deberia tomar tina actitud. 

Las circunstancias que llevaron a Mallorca al principe de Viana en el verano 
de 1.459 tienen su origen en el momento en que Juan 11 hereda la Corona de Ara- 
gón a la muerte de su hermano Alfonso V el Magnánimo. Carlos de Viana se halla- 
ba en la corte de éste último en Napoles, adonde habia llegado tres años antes al 
ser desheredado por su padre del trono de Navarra tras una guerra entre los parti- 
darios de ambos. 

Sin embargo, y con la mediación de Alfonso V, se habian producido los prime- 
ros intentos de aproximación entre padre e hijo', los cuales no pudieron culminar- 
se a causa de la muerte del rey. 

Precisamente el fallecimiento de Alfonso V y la entronización de Ferrante co- 
mo rey de Náuolcs fueron las causas que obliparon a Carlos de Viana a trasladarse 
a ~ici¡ia (julii dc l.458), territorio pe;tenecieñte a la Corona de Aragón. La situa- 
ción inestable que se vivia en la isla y la persistente desconfianza en su hijo2 hicie- 
ron quc Juan 11 acelerara las negociaciones de cara a una reconciliación con el prin- 
cipe, el cual, esperanzado en la misma, abandonó Sicilia el 23 de julio de 1.459. 



11.- EL PRINCIPE DE VIANA EN MALLORCA. 

A.- La llegada. 

Carlos de Viana llegaba a Mallorca en un momento critico para el Reino. La 
penuria económica era endémica y la situación de las arcas publicas no era la más 
propicia para recibir a un visitante de alta categoría; y otro mal permanente, la es- 
casez de trigo, habia obligado a efectuar costosas importaciones de cereales. Por 
otro lado, las relaciones con la Corona eran tensas en aquellos momentos, a raiz 
de la solicitud por parte de Juan 11 del donativo con motivo de su acceso al trono'. 

La primera noticia que poseemos sobre la llegada del principe de Viana es la 
sesión del Consell General que tuvo lugar el 18 de mayo de 1.4594, en la que se 
nombró una comisión de los distintos cstamentos que entendiera en los actos a 
organizar5 y la forma en que se obtendría el dinero para pagarlos. Dicha comisión, 
una vez realizadas las gestiones oportunas6, presentó en la sesión del Consell Ge- 
neral de 29 de agosto de ese mismo año el resumen de los gastos ocasionados por 
los mencionados actos7, que ascendieron a 300 libras, las cuales, por decisión del 
Consell, debieron sustraerse de la talla que circulaba para pagar la ultima importa- 
ción de trigo. 

Tras la recepción el 20 de agosto el príncipe quedó instalado en el palacio real 
de la Almudaina en el que se realizaron algunas obras de acondicionamientos, pe- 
ro no le fue entregado el poder sobre fortalezas como el castillo de Bellverg, segu- 
ramente por la persistente desconfianza de su padre, el cual fue informado rápida- 
mente de la llegada de su hijo a Mallorcalo, si bien el monarca ya tenia conocimien- 
to de la llegada, pues la flota, antes de arribar a Mallorca, habia recalado en las 
costas catalanas. 

B.- La respuesta a las necesidades económicas del principe. 

Las posiciones en este sentido son encontradas. Así, mientras Quadrado nos 
ofrece la imagen del hijo víctima de un padre despótico al que se le niegan los recur- 
sos necesarios para una digna existencia"; Vicens Vives nos presenta un personaje 
derrochador y aficionado a los lujos'*. Eso explicaría que los 18.000 florines con 
los que salió de Sicilial3 quedaran rápidamente mermados y que pronto tuviese que 
pedir subsidios. 

1.- Donativos de la Universidad y Reino de Mallorca. 
Como ya hemos indicado, la quebrantada hacienda mallorquina apenas podia 

hacer frente a los gastos ordinarios, por lo que una petición de subsidio por parte 
del principe de Viana debía traer problemas todavía mayores. No obstante, debe- 
mos recalcar la buena disposición que, generalmente, se tuvo para atender sus de- 
mandas, en un momento en que con más encono se oponían las autoridades mallor- 
quinas a otorgar a Juan 11 el donativo por su acceso a la Corona. La respuesta a 
esta aparente incongruencia radicaría en que el donativo al monarca era considera- 
do  como contrario a las franquezas y privilegios del Reino, según alegaban los jura- 
dos y el Consell General; mientras que el donativo al principe se hacia, no por obli- 
gación, sino por servicio al rey y al propio principel4. 



La Universidad y Reino, en la sesión del Consell General del 30 de octubre de 
1.459", habían resuelto otorgar a Carlos de Viana una siibvención de 1.200 libras, 
aunque esta cantidad seguramente no fue la primera que se entregó al principe, si 
nos atenemos a la observación hecha por los representantes de la Part Forana, que 
alegaban que ellos ya habian hecho un donativo al príncipe, cuya cantidad no cono- 
cemos, y que la misma les debería ser descontada de lo que les correspondiese apor- 
tar cn el nuevo donativo. Sin embargo, al final la Part Forana accedió a colaborar 
y asi, de las 1.200 libras de que constaba el donativo, 800 libras serían aportadas 
por la Ciudad y 400 libras por la Part Forana, nombrándose una comisión de los 
diferentes estamentos encargada de recoger el dinero. 

Pero sólo quince dias después se presentaba ante el Consell General una nueva 
petición, ya que las 1.200 libras se consideraron insuficientes, pues no cubrian las 
necesidades y gastos del príncipe. En dicha sesión se acordó elevar el donativo a 
2.400 libras, en las que irian incluidas las 1.200 libras del primer donativo aproba- 
do. Esta decisión se tomó a condición de que contribuyesen todos los estamentos, 
incluidos los exentos16 en la talla que se pondría en circulación para recaudar el do- 
nativo. También sc estableció un salario de 50 libras a repartir entrc los miembros 
de los diferentes estamentos encargados de la recaudación de la talla". Hubo, no 
obstante, algunas pcrsonas que hicieron constar su protesta y descontento, alegan- 
do que la concesión del donativo podía sentar un mal precedente y que podrian ori- 
ginarse perjuicios a las franquezas y privilegiosln. 

2.- Subvenciones de la Procuración real de Mallorca. 
En un tono mucho menor que las citadas, estuvieron las subvenciones que, por 

orden del rey, se pagaron por parte de la Procuración real al principe de Viana. 
Dichas subvenciones se limitaron a 173 libras 15 sueldos mensuales en moneda de 
Mallorca, que ascendieron por el total de la estancia a 1.216 libras 5 sueldos, las 
cuales quedan bastantes lejos de las 2.400 libras (la cantidad que conocemos) otor- 
gadas por la Universidad y Reino de Mallorca. 

El desglose de los pagos efectuados por la Procuración real es el siguiente'? 

Fecha Cantidad 

20 noviembre 1.459 521 L. 5 SS. 

I I  febrero 1.460 521 L. 5 SS. 
24 marzo 1.460 173 L. 15 SS. 

Total 1.216 L. 5 SS. 

A todo ello hay que añadir las 250 libras que la Procuración real pagó en con- 
cepto de vituallas, de cara a la salida del príncipe de la isla. 

El resumen de los gastos del Reino de Mallorca y la Procuración real sería: 

Reino de Mallorca: 

- Actos celebrados por la llegada a 
Mallorca de Carlos de Viana 

- Donativo 
- Salario de los recaudadores de 

la talla para el donativo 

Total 



Procuración real: 

- Acondicionamiento del palacio 
real 

- Correos al rey v viaies . .  . 
- Subvenciones al principe 

Total 

70 1.. I S S .  

86 L. 10 SS. 4 ds. 
1.466L. 5 SS. 

1.622 L. 16 SS. 4 ds. 

Podemos deducir que el principe contrajo deudas durante su estaiicia en Ma- 
llorca, pues resulta claro quc las subvenciones no resultaban suficientes para man- 
tener su ritmo de vida. En este sentido se explicaria la llegada en julio de 1.460, 
tres meses después de la partida de Carlos de Viana, de una galera en la que el rey 
enviaba al procurador real cierta caiitidad de dinero debida por su hijo2". 

C.- LA concordia con Juan 11. 

La finalidad de la estancia del principe de Viana en Mallorca era llegar a una 
concordia con su padre sobre las diferencias entre ambos a causa del trono de Na- 
varra. No disponemos de fuentes documentales directas sobre los pormenores de 
dicha concordia, que son conocidos a través de las crónicas21, pero lo que sí resul- 
ta evidente es que cxistió un recelo mutuo, por lo que las negociaciones resultaron 
dificiles, y que el rey deseó a lo largo dc las mismas el mantener a su hijo bajo 
control22, planteando una politica de acorralaniiento psicológico para con él, co- 
mo la define Vicens Vives. que bien vodria estar relacionada con las discretas sub- 
venciones de la Procuración;eal de ~ a i l o r c a ,  hasta que el principe acabó por ceder 
a la concordia en los tErminos aue su vadre indicaba>': aunaue al final. v tras las 
últimas negociaciones llevadas a.cabo por Lopc Ximéiiez de ~ r r e a  en diiiémbre de 
1.45924, tanto el rey como su hijo cedieron en sus puntos de vista, firmándose la 
Concordia de Barcelona el 26 de enero de 1.46025. 

Tras la firma de la concordia, la razón de la presencia del principe de Viana 
en Mallorca había desaparecido, y así lo debió entender el propio Carlos cuando, 
al no poder contener más su impaciencia, se embarcó para Cataluña cl 26 de marzo 
de 1.460, sin aguardar la licencia de su padre, cosa que no agradó al rey. 

111.- LA PKISION DE CARLOS DE VIANA. 

La reacción y toma de postura por parte de la Universidad y Reino de Mallorca 
ante la detención y encarcelamiento de Carlos de Viana por orden de su padre no 
podemos entenderla aisladamente, sino que hay que relacionarla con las iniciativas 
tomadas en otros lugares de la Corona. 

En Cataluña, tras la detención del principc el 2 de diciembre de 1.460, se pusie- 
ron inmediatamente en marcha gestiones de cara a lograr su libertad, actitud que 
no fue secundada por Aragón y Valencia2". En Cataluña, además, las presiones 
para lograr la liberación del principe de Viana conducirian a un primer levantamiento 
contra Juan 11, que tendria que firmar cn los primeros meses de 1.461 la Capitula- 
ción de Villafranca del Penedés. 



El Reirio de Valencia había decidido enviar una embajada al monarca cuando 
se tuvo rioticia del encarcelamiento del príncipe, pero ante la llegada de una carta 
del rey en la que mostraba su disgusto por la actitud de los catalanes, las autorida- 
des valenciaiias decidieron dar marcha atrás en su propósito", y sólo en mayo, 
cuando Carlos de Viana ya estaba en libertad (25 de febrero) llegaria a Barcelona 
una embajada valenciana, pero con fines diferentes, que no eran otros que defen- 
der los intereses valencianos en las negociaciones de la Capitulación de Villafranca. 

En el Reino de Mallorca ni siquiera se aprobó el envio de una embajada. En 
la reunión del Consell General del 8 de enero de 1.46128 los jurados habian pro- 
puesto al Consell General, ante la noticia de la prisión de Carlos de Viana, la elec- 
cioii y envio a la Corte de una embajada, si bien dicha proposición no parecía ha- 
cerse por iniciativa propia, sino en vista de que desde diversos lugares de la Corona 
se habian enviado embajadas al rey, cosa que tampoco era cierta. En principio el 
Conscll pareció estar de acuerdo con los jurados, pero en vista de que éstos habian 
escrito a los "consellers" de Barcelona rogando que les tuviesen informados del te- 
ma, se decidió rio enviar la embajada, atendiendo sobre todo a la penuria económi- 
ca del Reino. Asi, atirique la embajada no se descartó totalmente, sus posibilidades 
de realización parecían muy remotas. Hay que resaltar, sin embargo, que no hubo 
unanimidad en la decisión y que 13 de los integrantes del Consell hicieron constar 
su opinión de que la embajada debia realizarse. 

Esta actitud, que cabe calificar como de expectativa y no intervención, no fue 
aislada. Se repetiría al año siguiente a la hora de tomar una decisión sobre el parti- 
do a tomar ante el estallido de la guerra civil en Cataluña y sólo se cambiaría bajo 
la presión de las circunstancias2~. 

Pero, por si existían dudas, fue leida dias después ante el Consell Cieneral una 
carta dcl rey50 en la que éste indicaba que para cualquier asunto referente a la pri- 
sión de su hijo o a la revuelta de los catalanes por tal causa, fuesen seguidas las 
indicaciones del gobernador real, a lo que el Consell respondería declarando su fi- 
delidad y obediencia al monarca. 

Comparaiido la postura de Mallorca con las dos mencionadas anteriormente, 
hay que decir que, respecto a Cataluña la reacción que levantó en Mallorca la pri- 
sión de Carlos de Viana fue muy pobre, ya que en Cataluña el asunto fue tomado 
como un agravio a sus privilegios. Además, las relaciones entre el rey y las Cortes 
estaban deterioradas y el encarcelamiento del príncipe actuó de detonante. 

Kespccto a Valencia, su postura se asemeja más a la de Mallorca, aunque allí 
si se eligió la embajada, pero prevaleció sin duda el deseo de no indisponerse con 
el rey sobre las presiones que pudieran recibirse desde Barcelona. 

Finalmente, hay que tener en cuenta el factor económico a la hora de tomar 
la resolución de no enviar la embajada por parte del Consell General del Reino de 
Mallorca, ya que los gastos que a toda embajada originaba (dietas, alojamientos ... ) 
habia que añadir el coste del viaje por mar (flete de la nave, provisiones, etc.). en 
un momento en que la Universidad no podía permitirse dispendios extraordinarios, 
y sirva como muestra, casi anecdótica, que para pagar las exequias por el falleci- 
miento del príncipe de Viana, el Consell no votó ninguna partida extraordinaria, 
sino que tuvo que sustraer un sueldo por libra recaudada en la talla circulante en 
aquellos monientos3'. 



La estancia del principe de Viana en Mallorca fue decisiva en cuanto a lograr 
una concordia con su padre, aunque, como sabemos, dicha concordia se romperia 
al cabo de unos meses con el encarcelamiento del principe. 

En cuanto a la actitud del Reino de Mallorca ante Carlos de Viana, ésta fue 
siempre de respeto y servicio hacia el principe. como hijo del rey, y por la conside- 
ración tenida hacia el propio monarca, la cual sc reflejó en el donativo ofrecido 
a su hijo. En este sentido cabria calificar en forma diferente la actitud de la Procu- 
ración real de  Mallorca, que reflejó sin duda los recelos del monarca hacia el principe. 

Con respecto al encarcelamiento de Carlos de Viana, podemos concluir que la 
reacción de las autoridades mallorquinas fue desapasionada. aunque no indiferen- 
te. Por un lado, el asunto no pesó lo suficiente en~sus ánimos, aunque trece miem- 
bros del Consell General sc declararon nartidarios del envio de una embaiada a la 
Corte; por otro, la precaria situación económica del Reino influyó en la decisión 
del Consell. Pero en cualquier caso, prevaleció sobre todo la lealtad y obediencia 
al rey. Tampoco existían poderosas razones de fondo, como en Cataluña, para pro- 
mover una acción que pudiese indisponer a las autoridades del Reino de Mallorca 
con el monarca. Todo ello no quiere decir que no se tomasen iniciativas cuando 
el asunto si era considerado importante, como sucedió con motivo de la petición 
por parte de Juan 11 del donativo por su acceso a la Corona, donde la defensa de 
las franquezas fue considerada causa suficiente para enviar entre 1459 y 1460 dos 
embajadas a la Corte". 
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deura Ser, e aquella qui.ls aparra si fassa. E axí matex, deliberar, proveir e determi- 
nar dc on exiran, o.s hauran los diners per acó necessaris haver, donant e atorgant- 
los ah la present facultat e potestat de  haver les dites pecúnies per via de tall, o de 
comptament, o per altra via que d'ells sera vist. Empero, si als dits honorables ju- 
rats sera vist, puxin ainstar e aplicar maior nombre de persones de aquells staments 
que.ls aparra en fer e ordonar les dites deliberacions e determinacions. 

E per la dila rahó, foren de continent en lo dit Consell anomenades e elegides 
les persones següents: 

So es, per lo bras militar lo honorable mossen Luc de Sant Johan. E per lo 
bras dels ciutadans los honorables misser Johan Berard e en Luch Oliver. 

E per lo bras dels mercaders los honorables en Pons des Laners e en Francesch 
Prats. 

E per lo bras dels menestrals lo honorable en Matheu Oliver. E perla Part Fo- 
rana los dos sindichs e clavaris. 

1.459, agosto, 8, Mallorca. 
Los jurados refieren a l  Consell General que el total de  gastos que la llegada 

de Carlos de Viana ha acarreado asciende a 3W libras, decidiéndose que dicha can- 
tidad se sustraiga de la talla para pagar el trigo 

ARM, AGC 7, f .  131 r.-132 r. 
Item, més Sou proposat per lo dit honorable misser Bonifaci Morro dient: 
Honorables senyors: ja saben les savieses de cascun de vosaltres, com per de- 

terminació de Consell celebrat a 28 de maig prop passat, és stada dada e atribuida 
potestat e facultat a nosaltres e a algunes altres notables persones en lo dit Consell 
elegides e anomenades, que posquessen deliberar, veura e determinar quina ne qual 
festa o solemnitat seria feta en la recepció del il.lustre senyor princep e primogenit 
don Carles, lo qual, per gracia de Deu, és ja vingut e arribat en la present Ciutat, 
e quina despesa si deuria Ser, e aquella qui.ns apparia si fes. E axi matex, posques- 
sen delliberar, provehir e determinar de hon axirian, o.s haurian los diners per asso 
necessaris, segons en la dita determinació se conté. Per que us dehim e denunciam 
com per la venguda del dit scnyor princep, per rahó de les messions e despeses qui.s 
kiavian a Ser en la dita recepció, honor e solemnitat de aquell, per nosaltres són sta- 
des manlavades trecentcs libres del honorable mossen Thomas, cavaller, les quals 
li haviem promeses restituir e tornar d'assi al mes de setembre prop vinent; de les 
quals trecentes libres havem fet un pali de demesqui vermell, ab lo qual rebem lo 
dit senyor princep e I'amanam per la ciutat al castell. E aprés, lo dit pali és stat 
rescatat e haut ab gran treball e geny dels uxers del dit senyor princep, los quals 
pretanian que era Ilur, so es, per vint e sinch florins d'or que.ls havcn hauts donar. 
E lo dit pali es stat de  la Seu, jat sia abans per nosaltres hi fos stat offert quant 
se benehi, per so que servescha a la festa de Córpore Cristi e altres prosessons qui.s 
fan cascun any en la present Ciutat. E mes avant san pagades certes vadelles, galli- 
nes, peragos, formatges e (...) per nosaltres presentades e dades al dit senyor prin- 
cep. E lotes les altres messions e despeses qui.s són fetes en la dita venguda e recep- 
ció e solemnitat del dit senyor princep. Per que, honorables senyors, vaiau e deter- 
minau de hon se pagaran les dites trecentes libres, o tot so e quant despes e pagat 



és stat vertaderament en la dita solemnitat o festivitat del dit senyor princep. 
Sobre la qual proposició fou per tot lo dit Consell diffinit e determinat que 

les diles trecentes libres, o tot so e quant vertaderament és stat despes e pagat en 
la dita solemnitat o festa del dit senyor princep, sien pagades de aquella maytat del 
tal1 qui ara corre del honorable en Francesch de Comelles, reservada, asignada e 
dedicada a pagar les aniades dels blats, segons la determinació del Consell celcbrat 
divcndres, lo primer dia de setembre del any prop passat 1.458; pagades, empero, 
del dit tal1 primerament aquelles mil e setcentes libres per lo dit honorable mossen 
Galccran Janer, per la dita Universitat (...) per matar los cambis del dit honorable 
en Francesch de Comelles. 

1.459, octubre, 30, Mallorca. 
Se propone al  Consell General la concesió a l  pricipe de Viana de un donativo 

de 1.200Ubras, resolviéndose la aprobación de dicha subvención. Se crea ijna comi- 
sión encargada de su recaudación entre los diferenres esramentos. 

ARM. AGC 7, f .  144 r.-144 v. 
Fou en lo dit Consell per lo honorable misser Bonifaci Morro, doctor en drets, 

altre dels dits honorables iurats. feta una consemblant orooosició: . . 
Molt honorables senyors: J; cree que recorda a les savieses de vosaltres com 

en lo Consell Droo oassat celebrat divendres a 19 del oresent mes de octubre. és stat . . .  
determenat que lo il.lustre senyor princep qui ara és en la present Ciutat sia subvin- 
gut e que li sia fet donatiu. Empero, per los concellers de la Part Forana fou dit 
e afermat que ells havian ja fet cert donatiu al dit senyor princep, e que asso que 
li havian ja donat los havia esser pres en compta de la lur part. E per asso, resta 
que en lo dit donatiu ne de hon axiria o.s pagaria. E aprés, los dits honorables ju- 
rats Iiavian parlat ab lo dit senyor princep, lo qual los havia dit e racitat com el1 
havia comunicat e parlat ab los sindichs de la Part Forana, los quals li havian dit 
que eran contents de pagar la llur part que.ls pertanyaria a pagar e contribuhir del 
dit donatiu, e que per llur part no restaria. Per que, honorables senyors, vos havem 
fets assi aplegar e aiustar per so que determaniu e quina quantitat se fara lo dit 
donatiu, ne de que.s pagara o axira per so que pus prestament lo dit senyor princep 
sia subvingut en la gran necessitat o fretura de dinés en que sta, e si hi pagarem 
e contribuirem tots. 

Sobre la qual preoposició fou per la maior part del dit Gran e General Consell 
determinat que lo il.lustre senyor princep sia subvingut de quantitat de mil1 e dos- 
centes liures, so és, vuycentes per la Ciutat e quatrecentes per la Par1 Forana. Per 
les quals vuycentes libres tocants a pagar perla part de la dita Ciutat, sian alagides 
per cascun bras o stament certes persones, les quals hagen potestat, no ten solament 
de tatxar a cascun singular de aquell bras o stament; més encara, cascun dels dits 
tatxadors de executar o fer executar les quantitats a que seran tatxats cascun de aquell 
bras o stament. E procehits a la elecció dels dits tatxadors, foren concordanement 
elegides les persones deval scrites e anomenades, a les quals és stade per lo dit Con- 
sell de la Ciutat donade e atribuide la dita potestat de tatxar a cascun dels dits sin- 
gulars e de executar o fer executar tots los singulars tatxats promptament, en mane- 
ra que la dita quantitat sia exhigida e donada al dit senyor princep en lo pus breu 



temps o prest que.s para. E les quals persones elegides són les qui.s segueixen. Em- 
pero, que los dits tatxadors e exequdors hagen o sian tinguts liurar le dite quantitat 
e (...) quan seran exhigides e cullides als dits jurats. 

Per lo bras militar mossen Francesch Axalo, mossen Jordi Sant Johan. 
Per lo stament dels ciutadans misser Rafel de Olesa, Ramon Mari. Per lo sta- 

ment dels mercadés Guillem de Busquets, Miquel Despuig. Per los manastrals Mat- 
heu Holner, perayre; Anthoni Borras, manascal. 

IV 

1.459, novembre, 11, Mallorca. 
Es solicitado a l  Consell General el aumento del donativo para Carlos de Viana 

hasta 2.400 Libras. El Consell accede a co~idición dc que en dicha cantidad vayan 
incluidas las primitivas 1.m libras y que contribuyan todos los estamentos. 

ARM, AGC 7, f .  149 r.-149 v. 
Vench aquí en lo dit Concell o casa de aquell lo molt magnifich don Johan 

de Cardona, per lo qual, de paraula, són fetes una consemblant proposició: 
Honorables senyors: en los dias passats és stat en lo Concell determinat que 

al il.lustre senyor princep qui es en la present Ciutat novamenr vingut, fos fet dona- 
tiu o subvingut de mil1 e docentes libres. E lo dit excel.lent princep, axi com vostres 
savieses saben e vehen, fa e té gran masió e despesa, e lo dit donatiu seria mínima 
cosa, per que.ns prega que, atesa la dita masió e despesa que fa lo dit senyor prin- 
cep, sia subvingut e li sia fet donatiu de dos milia e quatrecentes libres, per socorrer 
a la necessitat de aquell. E asso haura a gran a la dite Universitat e a vosaltres. E 
feta la dita proposició, lo dit molt magnifich don Johan de Cardona se.n ana, esqué 
fora la dita casa del dit Consell. 

Sobre la qual proposició, apres algun parlament e col.loqui fet entre los dits 
concellers, per la maior part de aquells fou determinat e conclos que lo dit senyor 
princep sia subvingut, e per contemplació sua e total relevació del dit Regna, li sian 
donades les dites dos milia e quatrecentes libres, encloses aquelles 1.200 libres ja 
en lo prop passat Concell determinades donar. Axi, empero, que en lo dit donatiu, 
lo qual se fa no per necessitat del dit Regna, més principalment per fer servey al 
molt alt senyor Rey, del qual lo senyor princep és fill e primogenit, hagen e sien 
tinguts a contribuir tots los cavallers e altres del bras militar sens detrecció dels 500 
diners d'or, e tots los monadés, e per semblant tots los altres franchs, pus sian per- 
sones Iayques e coningants (sic), los quals són tinguts no menys que los altres subve- 
nir e servir al dit senyor princep, per so que pus facilment lo carrech del dit donatiu 
sia per tots agualment suportat, com lo dit Regna e los singulars de aquell sian po- 
sats e deduhits en tanta e tan extrema indigencia (...) que tots los dits singulars com- 
promesos los dits monaders e altres havents inmunitat en viudes, abastaran a su- 
portar lo carrech del dit donatiu. 

1.460, enero, 12, Mallorca. 
Protesta presentada a los jurados p o r  varias personas por el donativo a Carlos 



de Viana, en cuanto a l  precedente que supone y por temor a posibles lesiones a fran- 
quezas y privilegios. 

ARM, EU 12 f. 2. 
Die duodecima mensis januari anno a nativitate Domini 1.460. 
Lo dia e any demunt dits, devant los molt honorables mossen Johan Torrella, 

donzell, mossen Nicholau de Pachs, mosskn Pere Cavila, mossen Johan Barthomeu 
e mossen Gregori Scarp, sinch dels molt horonables jurats I'any present de la Uni- 
versitat e Regne de Mallorques; compargueren los discrets en Johan Falcó, notari; 
Johan Roato, pintor de Mallorques; tant en nom llur propi, segons digueren, com 
encara en nom e veu d'en Franci de  Mora, mercader; exposants, dients que com 
ells en lo tal1 ara  corrent en la present Ciutat per pagar lo donatiu promes per la 
Ciutat al il.lustrissim princep de Viana e primogenit d'Aragó, en la present Ciutat 
ara stant; sien stats taixats e jatsia ells, per contemplació del dit senyor príncep, 
sien contents pegar en lo dit tall; pero ells, tant en llur nom propi com del dit Franci 
de Mora, protestaven que per aquest pagament no.ls sia fet algun preiudici a ells 
e a cascun d'ells per lo present Regne o General Consell de aquel1 atorgades, ne 
d'aqui avant fos tret a consequkncia ells deure pegar en altres talls; suplicants en 
los dits noms los dits honorables jurats la present protestació los vulguessen adme- 
tre. La qiial protestació, los dits honorables jurats, sens algun preiudici tant del in- 
teresser de la re publica (sic) com dels dits suplicants e protestants, graciosament 
admeteren. 

1.461, enero, 8, Mallorca. 
El Consell decide n o  enviar una embajada a la Corre para solicitar la libertad 

de Carlos de Viana, alegando la pobreza del Reino. No obstante, 13 d e  los conse- 
Ilers mantienen el criterio de qiie la embajada debe enviarse. 

ARM, AGC 8, f. 27 v.-28 r. 
Mis avant, com en lo dit Gran e General Consell fos proposat de paraula per 

lo honorable mossen Salvador Sureda, cavaller, hun dels dits honorables jurats, dient 
com lo molt alt senyor Rey hauria fete, no sap hom perque, detenció de la persona 
del il.lustre fill e primogenit seu don Carles, lo quel, en l'any prop passat per alguns 
dies havia aturat en lo present Regne. E que per aquesta detenció, no solament Ara- 
gó, més encara Valencia, Barchinona e lo Principal de Cathalunya, e quasi totes 
les ciutats, viles e lochs de aquelles de doscents fochs en sus, segons se deya, se eren 
sentides d'asso e fetes ambaxades e moltes altres notables provisions per benefici 
del negoci, exposant e deduhint-los asso en lo dit Consell, los exortaria que sobre 
asso donassen e pensassen tal Consell que, salvada la fidelitat e naturalessa del dit- 
molt alt senyor Rey, lo present Regne per avant no posqués esser increpat de negli- 
gencia ve1 altres per qualsevol persones remetent tostemps asso a la saviesa e discre- 
ció del dit Gran e General Consell. 

E apres fete per lo dit honorable mossen Salvador Sureda la dita proposició, 
fos per alguns dels dits consellers dit e consellat que, attes que quasi les totes ciu- 
tats, viles e lochs de Aragó, Valencia e Barchinona se eren sentits de tal negoci e 
havien fetes e elegides diverses ambaxades, que eren de perer que per part del pre- 
sent Regne fos fete solemne e deguda ambaxada, com Mallorques no.s degués sen- 



tir meriys de tal e semblant negoci que les altres ciutats, terres e viles demunt dites; 
e que si per ventura per part de aquest Regne no.s feya ambaxada, no poria esser 
dat en esdevenidor algun carrech. Pertant, aprés diversos col.loquis e alteracions 
sobre lo dit negoci hauts e tractats attanent la maior part del dit Gran e General 
Consell, que per los honorables jurats demunt dits és stat ja scrit als deputats e con- 
sellers de Barchinona pregant-los del dit negoci los vullen avisar e certificar, fonch 
conclbs, diffinit e determinat per la maior part del dit Gran e General Consell que 
a present per lo dit negoci no sia feta ambaxada, attesa principalment la gran e ex- 
treme pobresa e penuria en que lo present Regne és vuy constituit e posat, e qui 
per arnbaxades fins assi ha reportats infinits dans. Ans sia sperat primerament avis 
de Cathalunya, pus de assb los dits honorables jurats hi han scrit. 

Per les persones, empero, devall escrites fonch request continuar per mi, Pere 
Litra, notari e esrivji del dit Gran e General Consell, com ells eren de perer en per 
lo dit negoci se degués fer o elegir solemne ambaxada ans de haver resposta de les 
parts de Cathalunya, pus les altres ciutats, viles e terres damunt dites ne havien fe- 
tes, e que lo present Regne no era encara membre tan paraliticb que de semblant 
e tan ardua feyna no.s degués rahonablement e deguda sentir. Los noms de les quals 
persones són los qui.s seguexen: 

Mossen Johan de Demeto, cavaller. 
Jauma de Galiana. 
Micer Barthomeu de Veri. 
Mossen Pere Unís. 
Mossen Johan Fuster. 
Rodrigo Torrella. 
Mossen Nicholau de Pachs. 
Andreu Net. 
Franci Pardo. 
Andreu Boix. notari. 
Anthoni Canyelles, notari. 
Nicholau Spanyol. 
Johan Mir, notari. 

VI1 

1.461, febrero, 12, Mallorca. 
El rey Juan II encarece a los jurados y Consell General d e  Mallorca que sigan 

las instrucciones del gobernador real en todo lo referente a la rebelidn de los catala- 
nes con motivo d e  la detención de Carlos d e  Viana. 

ARM, AGC 8 f. 30 r.-30 v. 
Lo Rey: 
Amats e feels nostres: Nós escrivim de present lhrgament al noble, magnific 

e amat conseller nostre mossen Vidal de Castelladuriz e de Blanes, lochtinent gene- 
ral nostre en aqueix nostre Regne de Mallorca, locas e atte ten temerari e desordo- 
nat que alguns del nostre Principal de  Cathalunya, moguts per propis interessorers, 
passions e grandissima malicia, han volgut atemptar, essent nos en la nostra ciutat 
de Leyda, sobre los fets del il.lustre princep, nostre fill, de tot lo succés e stament 
dels dits fets, carrech e culpa d'ells e iustificació nostre; lo qual tot, scrivim e ma- 



nam al dit visrey vos digue e comunicha de part nostre, per que us pregam e enca- 
rregam ab la maior affecció e voluntat que podem, que donant plena fe e crehensa 
al dit lochtiuent en tot so que de part nostre sobre les dites coses vos dira, vos haiats 
en aquets fets a b  aquella fidelitat, naturalesa e virtut que com bons e feels vassalls 
nostres e de la nostre casa d'Aragó be havets acustumat fer-ho, e de vosaltres ab 
grandissima e ferma confiansa vivim, com sia cosa en que tant va al servey nostre, 
honor e henifici de tots nostres súbdits e fahels vassalls. Dada en la vila de Casp 
a 12 dies de fabrer del any 1.461. Rex Joannes. 






