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LA OLIGARQUfA DE BARCELONA A FINES DEL SIGLO 
XV: EL PARTIDO DE DEZTORRENT :$ 

La ciudad de Barcelona, durante la primera parte del reinado de Fernando 11 el 
Católico, presenta una problemática difícil de analizar por su complejidad, pero 
muy interesante. Se inicia este período con unos años críticos, caracterizados por un 
esfuerzo constante de recuperación en todos los sentidos una vez finalidad una larga 
guerra civil. 

No olvidemos que Barcelona había promovido y dirigido contra el rey Juan 11 
una lucha prolongada durante diez años, que fue un factor decisivo de ruina 
económica, empobrecimiento general y de decadencia urbana entre 1462 y 1472. 
Terminada la contienda, los últimos años del reinado de Juan 11 constituyen un 
apéndice de la guerra civil y es necesario esperar la subida al trono de su hijo 
Fernando para apreciar los inicios de un cambio. 

El nuevo monarca procuró liquidar las secuelas de la guerra y promover un 
resurgimiento, un redreq que es la palabra presente una y otra vez en los documen- 
tos, e incluso en una de las canas reales escrita en castellano aparece la forma 
castellanizada de redrep. Era imprescindible una acción promotora de un renaci- 
miento y sólo podía realizarla la monarquía, porque sin su intervención en las 
instiniciones delpaíslaoligarquíagobernantesemostrabaincapazde llevarloacabo. 

Barcelona no era un caso aislado porque todas las ciudades catalanas presenta- 
ban problemas similares, más o menos agudos según los sufrimientos padecidos 
durañte la guerra. Y en general podemos afirmar &e en los países de occidente las 
instiniciones municipales estaban en crisis acausa de la inestabilidad de su funciona- 
miento, la bancarrota de la hacienda y el egoísmo de la oligarquía interesada sólo en 
la conservación del poder y en la continuidad de sus privilegios y de sus ingresos 
procedentes del tesoro público. 

La necesidad de una intervención real en Barcelona coincidía plenamente con la 
tendencia al autoritarismo por parte de Fernando 11 de Aragón, cuya política 

" Camuniczción presentada 11 simposio: El horizonte histórico-cultural del viejo mundo en 
virpernr del descubrimiento de Amkriu (Cuenc% 1979) 



centralizadora era incompatible con una institución autónoma como era el munici- 
pio en su concepto medieval.' 

En el aspecto demográfico la ciudad acusa las oscilaciones provocadas por las 
circunstancias, ya que al inicio de la guerra civil tenía 7.160 fuegos y naturalmente 
esta cifra disminuyó durante la contienda acentuada de forma negativa por varias 
epidemias: para aumentar de nuevocon lentitud a partir de 1486 una vez superadas 
las consecuencias del conflicto remensa y de la huída de unos 3.000 conversos ante 
los rigores de la nueva Inquisición; éste es el momento en que se alcanzó un nivel 
muy bajo de población. El censo de 1497 nos proporciona el número de 5.847 
fuegos, que manifiesta ciertos indicicos de recuperación, y el número de habitantes 
siguió aumentando en los añosposteriorescon300fuegos más hasta 1503 y otros400 
según el censo de 1515,' en un línea ascendente continua, aunque poco intensa. 

La morfología urbana refleja también la decadencia de la posguerra y luego la 
eficacia del redreq en el municipio y en la economía. En el primer momento la gran 
penuria de la hacienda pública apenas permitió realizar el esfuerzo de reedificación 
de una parte del edificio de la Lonja desauído por el azote de un temporal de mar 
(1483), y también resultó difícil la ingente tarea de la reparación de las murailas con 
un intento de concluirlas por el lado del mar, hacia el barrio de la Ribera.' 

La recuperación económica permitió sin embargo que la iniciativa privada 
embelleciera la ciudad con algunas casas señoriales, entre las cuales cabe destacar la 
del obispo de Urge1 en la calle AmpLt, donde fueron a alojarse los Reyes Católicos a 
su llegada a Barcelona el 24 de octubre de 1492, la del canónigo LIuis Despli (actual 
Archivo Municipal), la de Joan Berenguer Apilar  (actual Museo Picasso) y la de 
Joan May en el Portal de I'Angel. 

Después de unos años de tanteo y de continua presión del monarca que perse- 
guía un doble objetivo, el intervencionismo y el redreq, se pudo proyectar la 
reforma del municipio, tan necesaria sobre todo parasanear la hacienda. Fue posible 
la acción directa del monarca gracias a que una parte de la oligarquía dominante se 

1. Así lo expone JAUME VICENS VIVES, cuya o b n  Fman 11 i la nvtat de B < i r r e l o ~ .  3 vals., 
Barcelona, 1936, sermimor desde ahora psrn analizar los hechos y preeirir los componenter del pmido . . 
de Deztorrenr. - 

2.  La peste de 1465-1466 ocasionó unas 5.000 víctima. Las epidemias de 1475 y 1489 no fueron tu> 
terribles, según los Dnror hirtónmr sobre lar qidemiar depeste ori<midar en B n r r c l o ~ ,  .Documcntor y 
Fsnidins. 1Rarrelnn.i YV119h'i\ 3RO-XR9 

as, Barcelona, s.=., págs. 340,480, i 
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puso al lado de Fernando 11 con la intención de detentar el poder y de sacar el 
máximo provecho de la anómala simación; fue el partido de Jaume Deztorrent que 
luego analizaremos detalladamente. 

En esta época, como casi siempre desde la formación del municipio, la ciudad 
estaba gobernada por un grupo reducido de ciudadanos y mercaderes que penene- 
cían a unas familias poderosas por su influencia y su riqueza, especialmente las que 
habían demostrado su fidelidad a la monarquía durante la guerra civil. La minoría 
oligárquica dominaba siempre los principales cargos ejecutivos y administrativos, 
en los que recaía la responsabilidad de la gestión municipal: en primer lugar la 
conselleria dominada por los dos estamentos superiores con tres votos contra los 
dos de  los artistas y menestrales, luego los cargos relacionados con las finanzas 
públicas y la asesoría jurídica del poder ejecutivo. 

Facilitaba el dominio de los resortes del poder la perduración del sistema de 
reunir unas comisiones restringidas, integradas sobre todo por ex-regidores, como 
en el período anterior al munfo de la Busca o partido popular.' Así pues, podemos 
afirmar que la guerra civil había anulado algunos logros del partido de la Busca en el 
camino de la democratización del municipio, y que después de la contienda la 
oligarquía, vencida en teoría, había mantenido de hecho su poder en la ciudad, si 
bien algunas familias más comprometidas fueron apartadas momentáneamente de 
los cargos ejecutivos, como los Farrera y Junyent? para ser sustimídas por otras 
fieles al rey, porejemplo IosDacorrent, Dusay, Santcliment, ciudadanos honrados 
y los Ponsgem peleteros. Fueron las inevitables secuelas de la guerra civil. 

El patriciado gobernaba según los intereses de los estamentos superiores y llegó 
a anteponer el provecho particular de familiares y amigos a la utilidad pública, hasta 
el punto de hundir la hacienda municipal, que ya había salido bastante quebrantada 
de la guerra civil. En general no conoció ningún freno, pero los años comprendidos 
entre 1479 y 1490 fueron los peores por sucederse entonces los fraudes y las 
infracciones a las ordenanzas, y por imperar el desorden financiero. Si los regidores 
no  daban ejemplo ni procuraban mantener libre de cormpción la administración, 
era lógico que el mal invadiera todo el organismo municipal. En este caso es 
significativa la actimd de Jaume Datorrent, abogado de la ciudad y al mismo 
tiempo negociante en trigo y carne, aprovechando su influencia en la Casa de la 
ciudad. - -. - 

La poderosa oligarquía barcelonesa se escindió en dos gmpos antagónicos, sin 
ninguna semejanza con la Busca y la B i p  de treinta años antes, cuando Fernando 11 
¡ni& su intekención directa en el gobierno urbano con el fin de reformar su 

5 .  Contra lar comirioner especiales cre& por el Consejo de Ciento véase J .  VKENS Vivw. op. 
cit., 111, do<. nD107. 

6 .  Sobre erur familias emparenud;is con los Llobera tratan NuniA  coi.^, Unn compnñúi barrelo- 
newz ara rlmmer& drpnñor flm-1484). .Anuariode Estudios Medievales., 5(1968), pigs. 339-408, P irbo es genc~lógicor. y CARMEN BATILE, Notns robn In familia Llabrra. morr<rderes b<irceloneser del 
siglo xv, .Anuario de Estudios Medievales., 6 (1%9). p b .  515-552. 



estructura, sanear la hacienda en bancarrota y conseguir un resurgir económico, y 
confió la tarea a Deztorrent. Cada uno de los dos partidos NVO sus líderes, al lado de 
los cuales destacaba un núcleo de colaboradores eficaces. 

El grupo considerado de la oposición por Jaime Vicens Vives tenia un carácter 
más nacionalista por su defensade los principios de ia autonomía municipal frente al 
autoritarismo del rey y por tratar de impedirle la realización de su plan de dominio 
de Barcelona. En realidad no formó un partido propiamente dicho, sino que 
renunió a hombres de buena voluntad, que sin un plan establecido de antemano, se 
mostraron decididos defensores de la autonomía municipal contra la acción del 
monarca y del poderoso jurista. Digente del grupo fue Pere de Coromines, 
miembro de una antigua familia de origen mercantil y residente cerca del convento 
de la Merced; había alcanzado un gran prestigio por sus intentos de mejorar la 
gestión pública, fallidos al chocar con los intereses particulares, y por haber 
rechazado la entrega del poder municipal al rey sirviéndole al mismo tiempo de 
hombre de paja. 

En 1483, siendo conselkr en cap, se propuso detener los abusos, por ejemplo el 
de controlar las elecciones para permitir la entrada en el gobierno de varios miem- 
bros de una misma familia; por eso elaboró unas ordenanzas que lo prohibieron 
siguiendo el camino trazado por Joan Bernat de Marimon. Este último había 
obtenido un privilegio real (1481) relativo a la elección de los conseiiers y de otros 
cargos a fin de sacar a suerte los electores de los mismos, lo cual, según Marimón, 
reportaría la notable ventaja de evitar fraudes: se per aquesta forma no* poran fer 
los porchs que araes fanm.' D e  todos modos es necesario precisar que resultaba fácil 
no cumplir las ordenanzas, ya fuesen viejas o nuevas. 

Junto al anciano Coromines se hallaban su hijo Pere Galcerán y otros colabora- 
dores como Francesc Guerau de Vallseca, perteneciente a una antigua familia de 
juristas, Pere Bussot que primero estuvo al lado de Deztorrent, los LluU y otros? 

El segundo partido oligárquico fue el colaboracionista dirigido por Jaume 
Deztorrent, cuya ambición personal y la fidelidad tradicional de su familia a la 
monarquía le indujeron a poner el municipio en manos de Fernando 11. La oposi- 
ción a esta política fue bastante fuerte y hasta el mismo rey reconoció la existenciade 
enemigos del jurista en una carta fechada en marzo de 1492: *Pero porque somos 
cienos del odio que a micer Torrent, y a los suyos, tienen algunos en essa ciudad por 
lo que fizo por servicio ... nuestro, lo qual vos no ignoráys, devíays reputar la dicha 
acusación (fraude .en el arrendamiento de un impuesto) no proceder de recta 
intención, sino de passión y enemigaque aldicho ... Torrent se tiene ... y losqueesto 
fazen no sólo tiran danyar al dicho ... Torrent, mas qui~á a comover y poner 
scándalo en essa ciudat. B~ 

7. J. VICENSVIVES,~~.  M., 1, pág. 151. 
8. Id., Po1itU.a delRey ClrtólUom Gitnlwla, Barcelona. 1940, pígs. 241 y 250. 
9. Id., Jnchme dcz Tomnt ,  F m n  II i Li modi&ciá del dgim muniipdl de B ~ K L ~ ~ M ,  .Esnxiia 

univerritarir Czulurs. XVI (1931), píg. 152. 
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La primen manifestación del gran enfrentamiento de los dos líderes que domi- 
nan el panorama político de esta etapa de la historia municipal de Barcelona, la 
podemos simar entre 1483 y 1485, durante la conselieria de Pere de Coromines 
destinada a cortar los abusos mencionados. Entonces h e  elaborada y aprobada la 
ordenanza que limitaba el número de cargos a los cuales podían aspirar los jurados 
del Consejo de Ciento durante los dos años de su permanencia en dicha asamblea. Se 
pretendía con ello atajar los excesos, s... apartar e lunyar tals voluntats e apetits 
desordonats, qui són causa de portar la ... ciutat e ben públich a total perdició o 
~ i n a . *  Las protestas de los perjudicados arreciaron de tal modo que Deztorrent, 
sucesor de Coromines en el cargo para el período 1484-1485, facilitó su 
deroga~ión.'~ 

La labor de micer Jaume siempre siguió una línea claramente favorable a la 
oligarquía y en concreto a su propio partido: primero instimyó la "Matrícula de 
ciudadanos y mercaderes*, o sea un control de entrada al Consejo de Ciento, y 
luego obmvo el privilegio real de 1493 en sustimción del de Alfonso el Magnánimo, 
que tenía un espírim de mayor igualdad. Un comentario del notario y archivero real 
Pere Miquel Carbonell expresa la euforia de los ciudadanos honrados en estos 
momentos de triunfo: =Si plauia Déu a poch a poch lo dit regiment tornara a son 
loch egpel.lin-ne tots los dits tres estaments de mercaders, artistes e menestrals.." 

En conjunto, la oligarquía y su acmación política ya han sido esmdiadas, pero 
falta conocer quienes integraban el estamento superior y quienes eran sus seguido- 
res pertenecientes a los demás estamentos, y también los lazos familiares o de 
intereses que ayudaban a vincular a unos hombres en el momento de formar grupos 
antagónicos en la lucha por el dominio del poder municipal. Esta es la tarea que nos 
proponemos iniciar a continuación. 

EL PARTIDO DE MICER JAUME DEZTORRENT 

La compleja personalidad del jurista micer Jaume dominó el panorama político 
de Barcelona durante más de veinte años, primero con su acmación personal en la 
Casa de la ciudad y después con su influencia a través de sus familiares, cuando él se 
hallaba rigiendo la cancillería real, cuya dirección mvo durante unos nueve años, 
hasta su muerte el 16 de noviembre de 1499. Como la figura de este político ha 
interesado vivamente a los historiadores desde hace &os y también se ha esm- 

10. Id., FcnnnII, 1, pigr. 149-150. 
I l .  Chnjniquer de Espanya, f. 228 v. citado por Salvador Sanpere y Miguel. 8nnfiona cn 1492, 

Barcelona, 1893, pág. 58. 
12. El estudio sobre micer Jaume fue rlde EIicr Serra Rifolr,/achmc d a  Tanenr, .Revisa 

de Catalunya. (1926). págs. 241-247, y riguiócl dcJ. Vicens cirtdo en In nota 9. 



diado la familia Deztorrent durante el sigloxv," ahora insistiremos más sobre los 
hombres de su 

Recordemos solamente que Jaume era el menor de los seis hijos nacidos del 
matrimonio formado por Pere Dezwrrent y Angelina Casasaja, pertenecientes 
ambos a importantes familias de la alta burguesía de la ciudad. Mientras dos de los 
hermanos mayores, Pere y Joan, iniciaban su carrera en la administración municipal 
y Francesc ingresaba en la Iglesia, Lluís y Jaume estudiaban leyes en la Universidad 
de Lérida y se doctoraban en ambos derechos. El menor de los hermanos, nuestro 
protagonista, en un principio también se orientó hacia la carrera eclesiástica, pero 
pronto abandonó el proyecto para incorporarse como abogado a la Diputación del 
General de Cataluña y luego a la Casa de la ciudad. 

Estos cargos, sobre todo el de síndico municipal enviado con frecuencia a tratar 
con el rey, le sirvieron de trampolín para entrar al servicio del monarca, gracias al 
cual pudo realizar una brillantísima m e r a  m todos los campos aludidos. No 
vamos a enumerar todos sus empleos, bien conocidos por otra parte," sólo cree- 
mos necesario comentar una de las características: la compatibilidad de algunos 
cargos con el fin de que tuviera los resortes del poder en sus manos como hombrede 
confianza de Fernando 11. 

Cuando micer Jaume enmnselkren urp, el 2 de enero de 1491 fue provisto por 
el rey de la dirección de su cancillería; entonces el mismo Fernando 11 se dio cuenta 
de que tal acumulación de cargos constituía un verdidero abuso y declaró que el 
segundo era incompatible con uno de los anteriores, el de abogado de la Generaii- 
dad, pero poco después cambió de parecer y pretendió que lo recuperara, sin 
resultado; también le obligó a abandonar el de abogado de la Bailía general, 
seguramente por no tener repercusión alguna en la p~lítica.'~ 

Al ocupar la más alta magistratura ciudadana micer Jaume tuvo que dejar otro 
cargo municipal desempeñado desde hacía años, el de abogado, y esta vacante no se 
cubrió a causa de estar designado a sucederle su yerno Guerau Guardiola, jurista y 
caballero, hasta que la mnselkna de 1493-1494 dominada por los datorrentistas se 
la concedió; con ello alcanzó un gran triunfo sobre la oposición que alegaba la 
pertenencia de Guardiola a la nobleza como impedimenw decisivo. 

Es necesario subrayar la vinculación de micer Jaume con la nobleza por medio 
de sus dos matrimonios y los de sus dos hijas mayores, circunstancia que no 
observamos en las generaciones anteriores de su familia.'6 SU padre y su hemano 

13. CARMEN BATLLE, UM familia barcelonesa: lo~Deztonenf, .Anuariode E s ~ d i o r  Medievales.. 
1 (1964),rfjs. 471-488, %bol ennlógico. 

4 ICENS, ~olitulr de?~ey cntólim rn cn~zluña, pág. 189. 
15. Id., Jnchrne dez Torrent, pág. 142. A fin de proveer el cargo de abogado de Ir bailía general que 

uedaba vacante, el 8 de febrero de 1491 cl rey, desde Sevilla, escribió al baile eneral para recomendarle 2 jurista Pere jaume Boreller, miembro de una rica familia barcelonesa oriunk de Lkrida (ACA C, rcg. 
3569. f. 18). 

16. Fueron frecuentes los enlaces matrimoniales de los Deztorrent con miembros de familias 
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mayor, llamados ambos Pere Deztorrent, casaron con mujeres de su misma catego- 
ría social y sólo actuaron de forma decisiva en el ámbito de la política municipal. Su 
relación con el gobernador de Cataluña, Galceran de Requesens, les llevó a la 
dirección del partido de la Busra y a la lucha con k Biga, T e  terminó poco antes de 
la guerra civil con el triunfo del segundo partido, el desuerro del gobernador y la 
ejecución de Pere Deztorrent junior junto con otros destacados buscarh a manos de 
la facción opuesta (19 de mayo de 1462). 

Finalizada la larga contienda la monarquía premió la fidelidad de la familia 
Deztorrent y todavía en 1489  la recordaba Fernando 11 con estas palabras en una 
cana dirigida a los diputados a favor de Pere Deztorrent, hijo del ejecutado y el 
cuarto de este nombre en el sigloxv: -. . . per tenir nos ho el1 e los seus tan merescut, 
car no ignorau lo pare de aquel1 haver perdut per nostre servey los béns e la 
vida.." El joven Pere, sobrino de Jaume y su principal colaborador en el gobierno 
municipal, formó parte del equipo familiar que dirigió el partido de su tío durante 
los años de permanencia de éste en el poder como depositario de la confianza del 
monarca. Si micer Jaume pertenecía a la generación del 1472, año final de la guerra 
civil, su sobrino y luego sus yernos, junto con Francesc Marquet, Joan Berenguer 
Aguilar y otros, integraban la generación que actuó sobre todo desde 1492.'# 

En efecto, el partido de Deztorrent estuvo integrado por un grupo dirigente 
formado por familiares seguido por otro de amigos y colaboradores, y por fin se 
agregaron los simpatizantes o gentes ambiciosas que procuraron sacar algún prove- 
cho de su dominio del municipio. El mismo monarca lo reconoció en una carta de 
agradecimiento diiigida al grupo por su fidelidad y a su devoto servidor micer 
Jaume a los inicios de su mandato en 1490: .Nos place de vuestros amigos y 
parientes que dezís son contentos, en lo qual fazen como buenos vassallos, ... (lo 
que) les tenemos en ~ervicio..'~ 

Ante todo al lado de nuestro protagonista encontramos en lugar preferente al 
familiar ya aludido, su sobrino Pere, que fue siempre su principal colaborador. La 
brillante carrera del joven en el municipio y en la Generalidad fue impulsada por el 
influyente tío Jaume, pero Pere se lo recompensó con creces ayudándole durante 
toda su vida. Esta compenetración evidente entre los dos se explica en parte por la 
trágica circunstancia relatada antes, la muerte de Pere Deztorrent en 1462 y por la de 
su esposa al cabo de cinco años, que dejó huérfano a Pere bajo la autoridad de sus 
parientes el canónigo Lluís Sirvent y de su cuñado Miquel Galceran de Montornés, 

wnenecienter a su mismo estamento, por ejemplo los Sirvent, Casasaja, Semi, etc. (C. Ballc, U* 
JamJia bnrcclonera, árbol enealógico). 

17. Documento citafo ;o Vicenr, Fmnn 11, II, pig. IW. El rey parece muy sensible i este 
argumento porque aprecia L fieddad demorrnda en aquellas fechs, porejem lo recomendó a Gabricl 
Bertran por haberle servido en -época de 1s wrbacionam (ACA C, reg. 3685, f. 239 v. 1493). 

18. J .  VICENS, Fe~rnn I I ,  11, pág. 197. 
19. Id., Jahmr dez Tonent, pág. 142. 



señor de dicho castillo, hasta los veintidós años. La muerte de los padres unió sin 
duda mucho más a tío y sobrino. 

Como todos los Deztorrent, Pere NVO una fuerte personalidad y además cierta 
agresividad manifestada por su participación en las luchas banderizas, lacra de la 
época, mientras su tío nunca intervino en ellas. Fue en agosto de 1497 cuando tuvo 
lugar el desafío de Pere, Guerau Guardiola el yerno de micer Jaume, Gakeran 
Deztorrent, hijo de este último, v el mercader Miquel Puia, antes sastre, todos - 
ciudadanos de Barcelona, por ~ i g u e l  Benet Joan deajunyent, perteneciente a una 
rica familia de mercaderes? y el noble Bernat de Cmilles, que maltratóde dab ra  a 
Puig. El rey mandó procesar a Junyent y luego intervino para conseguir la firma de 
una tregua, después del fracaso de las medidas tomadas por el luganeniente real en 
Cataluña, su sobrino Juan de Aragón, conde de Ribagorza." 

Otra lucha de bandos se desarrolló entre 1510 y 1512, durante la cual se 
enfrentaron los nobles Sentmenat y sus seguidores con Anuc Sarriera, Pere Dezxo- 
rrent y los dos hijos de micer Jaume, Galceran y Joanot, tres Sapila, dos Ferrer y 
Joan Berenguer Aguilar.u Así constatamos una vez más que en cuanto a desafíos 
los ciudadanos honrados tenían iguales prerrogativas que los nobles. 

La dureza del carácter de Pere se manifiesta en un detalle de su vida política y es 
la fuerte enemistad surgida entre él y Francesc Guerau de Vallseca durante la 
conrellerin de 1486-1487, en la cual éste era conseiier en cap y Pere segundo; " de 
hecho ambos militaron en partidos opuestos, ya que Vallseca siguió a Pere de 
Coromines. 

Un eficaz colaborador de micer Jaume podía haber sido su hermano Lluís 
doctor en leyes, pero murió joven (julio de 1466). En realidad lo fue otro jurista, el 
caballero barcelonés Guerau Guardiola casado en 1484 con Violant, la hija mayor 
de micer Jaume, a quien el yerno sucedió en el cargo de abogado municipal una vez 
hubo superado la oposición del partido enemigo. Fue un triunfo de la consellerk 
deztorrentista de 1493, que le dió el cargo a pesar de pertenecer al estamento militar. 
Esta victoria constiniye un precedente de la entrada oficial de la pequeña noblezaen 
el municipio el 30 de noviembre de 1499 como refuerzo de los ciudadanos honrados 
con los cuales estaba estrechamente emparentada? 

20. Sobre los Junyent, descendientes de un mexcader de Solsona, v&e el erntdio de Nuria Col1 
citadocn 12 nota 6 y los árboles genealógicosde CristiinCon&s, EA Stinnrí, Bmcelona, 1973. págs. 50 y 

S na . v . .  

2 1. El primer documcnio sobre el dewfio er del 9de octubre de 1497 y h e  expedido en Mcdina del 
Campo: en él se indica que el lugarteniente real en Cataluña colocó guardias ante la ctsn dc Junyent 
durantemárde50dítscon unnlrriode20rueldordiarios(ACAC,reg. 3553, f. 202"-203). El2 el 7de 
marzo siguientes, desde Alcdi de Henares, ei rey escribió tratando de imponer una rregua que &berían 
firmar todos ante notario (ibid., 222 "-223 v y 224 r-v). 

22. J. V ~ c ~ ~ s , F r n a n  II.11, pig. 367. 
23. Id., ibid., pie, 104. 
24. Guerau era hilo del difunto Guerau Guardiola. caballero y doctor en ambos derechos, y de su 

esposa Isabel (J. Vicens, Fenan II,Ii, págs. 1%. 199 y 216 SS.). 
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Se puede afirmar que los nobles barceloneses de la época eran producto de la 
unión de  la aristocracia de sangre del territorio circundante de la ciudad con la alta 
burguesía urbana llevada acabo a lo largo del siglo XV. Su origen en parte bugués les 
llevó a interesarse por el gobierno municipal. En el caso de Guardioh y Santjust, - 
yernos de micer Jaume, su interés por los cargos que les podía proporcionar la 
brillante situación del suegro, se veíaalentado por lavoluntad del mismode reforzar 
su partido con elementos seguros. Guardiolacolaborómucho con su suegro y luego 
actuó en el municipio hasta su muerto hacia 1523, dejando dos hijos, Miquel, casado 
con Maedalena de Terrades. v Pau.j5 m ~ . , 

El otro yerno de micer Jaume. el caballero Francesc Estelric Santiust, llevaba un 
apellido doble por haber heredado el de Estelric u Hostalric de su abuelo materno, 
un doncel. ~ r a d  hijo primogénito del matrimonio formado por Bertomeu Santjust, 
el primer caballero de la familia a pesar de seguir en los negocios (fallecido el 20 de 
diciembre de 1464), y por Joana d'Estelric. Por el lado paterno descendía de una 
familia de mercaderes y menestrales, ya que su tatarabuelo Guillem Santjust se 
dedicaba al comercio a fines del siglo xtv, y su esposa Blanca de Viiadecans era la 
hija de un pelaire. Esta familia procedente de Caldes de Montbui, como los Estelric, 
vivía en la calle Montcada y poseía muchas propiedades a mediados del sig10XV.'~ 

En cuanto a su filiación política la familia militó en el partido de la Biga, durante 
cuyo mandato Bartomeu Santjust capitaneó una galera del Principado al iniciarse la 
guerra civil:' pero murió en Barcelona un par deaños después. Sus hijos Francesc y 
Joanot intervinieron en la contienda a fines de la misma y cayeron prisioneros en la 
batalla de Santa Coloma de Gramenet (i471), según el relato del cronista Safont, 
notario del General de Cataluña. 

Francesc, el primogénito y heredero del título nobiliario, se incorporó al partido 
de  micer Jaume después de su matrimonio en 1484 con Elionor, hija natural del 
jurista, y una vez hubo renunciado asu categoríade caballero, entróen la nóminade 
los ciudadanos honrados junto con Jaume de Navel, a pesar de la dificultades 
extraordinarias que impedían a los jóvenes el acceso al estamento. Para vencer los 
impedimentos hay que tener en cuentaei interés del líder por escoger los jurados del 
Consejo de Ciento a su gusto en diciembre de I489J8 Poco después Santjust 

25. El padre de Guerau, de igual nombre. murió sin haber terminado de pagar la dote de su hija. 
como consta en el pleito de Corbera con Guerau Ros ciudadano de Barcelona y su espora Elisrbet ame la 
real Audiencia (ACA C, re 3653, fol. 35-36, 37 r-v, c v u r  reales expedidas en Tonora el 23 de 
diciembre de 1495 y el 3 de fctrerode 1496). Guerau cntróen el Consejo de Ciento con los milirares e1 30 
de noviembre de 1499 y luego fucelegidoalmoucin (J. Vicenr. F m n n  ti, 11, págs. 3M) y 302). 

26. Tenían casas en la pluadcl Blat. en laulled'cn Grony y en lade Buca, una casa con huenoen 
fa Vilanova. h torre de mossen Sacalm en Sartii, etc., y ?"chos censdcr. Son datos sacdoidc Ir hirtona 
de esta familia realizada p a n  el vol. 111: Biogrnfinr (medtto) de nuerua terir doctoral Lz m'su S-ly 
económica de Bnrrelotui n medkdor del ripio xv. 

27. S A ~ A C O  SOBREQUBI VIDAL,JAUME S~BREQUS I CALLICO. ~ l g ~ m a  &iI~nula~ & l s C g ~  
Bucclona, 1972, &s. 229, 344 y 345. 

28. En la mismaasamblea estaban dos Marquet, dos Ros, dos Guaiber, el noilrio Erceve h l e y ,  etc. 
todos ellos del panido de Deztorrent (J. VICENS, FC>TM I I ,  1, pág. 144 y 11, pigs. 135, 199). 



obtenía su primer cargo municipal, el de almotacén (13 de diciernnbre de 1490) y 
luego desempeñó la consellerirr. Se dio el caso de acumulación de empleos públicos, 
que acaso se consideraban compatibles, cuando el 13 de diciembre de 14% fue 
elegido, junto con Joan Esteve, guardián de las monedas, siendo ambos cónsulesde 
La 

Más adelante entró en la Casa de la ciudad otro miembro de la familia Dezw- 
rrent, Joanot, uno de los tres hijos delmatrimonio de micer Jaume con Joana Beneta 
de Casaldiguila, su primera esposa. Del uso del diminutivo y del hecho de que unos 
años más tarde ya se le llama Joan, deducimos que era bastante joven. Ocupá 
enseguida buenos cargos, como el de batlle de Barcelona, para el que fue nombrado 
el 20 de enero de 1497, y fue conseller tercero en 1507.'0 

Después del grupo de familiares integraban el partido de Datorrent unos 
hombres designados con el nombre de amigos suyos por el rey, pero no es posible 
identificarlos a través de la documentación oficial y separarlos del resto de colabora- 
dores y personas más o menos adictas. Sólo podemos aportar un caso claro de 
vinculación personal y es el de Joan Berenguer Aguilar, gran amigo de Guerau 
Guardiola, el yerno de micer Jaume, porque consta de forma concreta en el 
testamento del caballero-jurista." Esta amistad puede explicar la presencia del 
constructor de la magnífica casa de la c d e  Montcada en el partido dezwrrentista, en 
el que no parece destacar de modo especial en ningún momento. 

Por tanto analizaremos en conjunto el grupo formado por algunos miembros de 
antiguas familias de la alta burguesía, como Francesc Marquet, Baltasar y Jaume 
Ros, Joan y Bernat Joan Sapila, Felip de Ferrera, ciudadanos honrados desde hacía 
más de un siglo, y por otros hombres procedentes de ricas familias de mercaderes de 
mediados de siglo, pero que ya eran harats en este momento: Joan Berenguer 
Aguilar, Berenguer Munmany y los de Navel. 

A su lado hay unos abogados colegas de micer Jaume, como Geroni Albanell, 
Gaspar Vilana y Francesc Maler, leales servidores de la monarquía y miembros del 
estamento de los ciudadanos honrados. A continuación no olvidar a los 
notarios por su importancia en el Consejode Ciento, puestoqueendichaasambleael 
estamento superior se unía al de los mercaderes y a los notarios, parte integrantedel 
de los artistas, para alcanzar una amplia mayoría en las votaciones. 

Antes de llegar al poder el 30 de noviembre de 1490 al frente de la conselleria por 
real nombramiento, Jaume ya disponía de la adhesión de unos colaboradores y 

29. Fue conreller3*en 1495 U. VICENS, F ~ M  II ,  11. págs. 137 y 229, id., P o l i t i ~ i ~ d e l R ~ y  C i t ó h ,  
pág. 246). 

30. Id., Fewan l l , II ,  págs. 229 y 361. 
31. C .  B A ~ L E ,  Una familia barcelonern: lor Dertonent, "Anuario de Esnidios MedievJer-, 1 

(1964). pág. 485. Joan Berenguer. hijo del mercader Berenguer Aguilrr, ernparenró con la pequeña 
nobleza antes de acceder él mismo d erramento militar medimre el privilegio real de 1510: cuó a su 
hermana Fnncim con un doncel en 1479 y a la hija de ru matrimonio con Angcla Beneu de Junycnt con 
otro noble. 
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adeptos incondicionales debido a su influencia en el municipio por haber sido 
asesor jurídico de los consellers y a causa de su brillante situación en la Diputación 
del General, donde ejercía también de abogado. De este modo cuando el rey le dio 
completa libertad para elegir unos jurados del Consejo de ciento de su confianza, 
pudo obtener rápidamente un buen resultado ayudado por sus cuatro compañeros 
de conselle&, cuyos nombres él mismo había sugerido a Fernando 11 con toda 
seguridad. 

Los cuatro eran hombres nuevos en la suprema magistratura de la ciudad y 
nunca jugaron un papel destacado en el gobierno municipal por la sencilla razón de 
que no volvieron a intervenir en el mismo, excepto Gabriel Samsó. Este, ciudadano 
honrado miembro de una conocida familia patricia de Gerona," volvió a ocupar el 
cargo en 1495 y 1502 y además puede ser considerado perteneciente al partido de 
Deztorrent. Formaba parte de una rama del linaje gerundense establecida en la 
segunda mitad del siglo en Barcelona, cuya ciudadanía ostentaba Gabriel Samsó 
desde hacía pocos años." 

Suponemos que estos consellers fueron elegidos por micer Jaume precisamente 
por tratarse de hombres no comprometidos y por su condición de comparasas 
suyos. El tercero fue el mercader Bernat MaüU o Mahull, que nunca había desempe- 
ñado esta magistramra ni volvió aejercerla, como sus dos compañeros el artista y el 
menestral. 

Maüll era un comerciante de segunda fila, muy activo, eso sí, al lado de ouos 
más importantes: los Llobera, de quienes acabó siendo socio, y los Font, sus 
parientes. Precisamente por eso, por su parentesco con Joan y Gabriel Font, sus 
primos, creemos que procedía de Cardona. lugar de origen de estos ricos pañeros 
descendientes de Pere Font, pelaire cadonés. 

El mercader, socio en 1484 de la compañía pañera fundada por los Llobera, en 
realidad se incorporó a una antigua sociedad ya existente, de tanta raigambre y 
solvencia que llegaría a perdurar en conjunto más de ochenta años.)' El mismo ya 
estaba vinculado a la compañía antes de alcanzar la categoría de socio y se ocupaba 
de la administración de dicha sociedad drapera. Su ingreso en un negocio tan 
acreditado se produjo después de haber probado su capacidad en la tienda de sus 
primos, donde trabajaba por lo menos desde 1463. 

págs. 21.92 SS. 

33. En octubre de 1479 es nombrado rcpraenantedeGerom en una comisión del esmento m1 
de las Corres, y en julio de 1485 fomu +del G>wp de ciento bvcelonfr u. Viccns, F m n  II,  1, 
págs. 189 y 353). La fmiljlSamróy~ unía viiwloseonBurxlonadede hací~ciaoscomo lo demuestrael 
hccho d c  que el 25 dcocrubrc dc 1456 u hicina cncsuciudd copia de una rliuruh ccíumcnunadr 1- 
Ulrim~s volunuder de Runtin Smpró .mpr dc dan.. ciudadano dc tirrona. dondc rcdacró ru 
rcsramcntu el 19 de iuliu iir 1449 en podcr dc Jiumc Frliv W v 6 .  surrituro del nourno B c n i  Lkrcmp 
(Archivo de la Caudd de Bucrlonr. Pii ALnoina, rcnc 17. no89). 

34. N .  CVLL, Una mmpntii. b a n e l o n e ~ p r ~  d m m m u > k p t i o ~ .  -Anuariode Ernidsur Mcdic- 
vilcr.. 5 (I%8), pipr. 362. 386. 391, 399 y 4Q2. C .  B A ~ L L .  Los Uobou.  .Anuario de Errudto, 
Medievales., 6 (1969), pig. 537. 
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Maüll no había destacado en la política municipal, pero creemos que estaba al 
lado de la Biga como sus parientes y socios. Después de su mandato volvió a su 
actividad normal como jurado del Consejo de Ciento y niiembro de comisiones 
surgidas del mismo, como su compañero el notario Antic  mate^.)^ 

El notario Mateu, conseller cuarto en la magistramra Deztorrent, seguramente 
era hijo de Joan Mateu también notario, que fue conseller cuarto en 1471 y 
anteriormente había pertenecido a la Busca. Se trata de una familia de la pequena 
buguesía, en la que encontramos un predominio de hombres del estamento de los 
artistas:2 cereros, boticarios y notarios, junto con varios mercaderes. Los artistas 
descendían del matrimonio formado por Antoni Mateu, cerero barcelonés fallecido 
antes de 1455, y Caterina, hermana del peletero Antoni Metge, y todos ellos 
vivieron alejados de la política municipal, excepto los notarios; de todos modos 
Pere Mateu, especiero y hermano de Eulalia casada con el mercader Joan Aguilar, 
llegó a ser candidato al puesto de conseller cuarto en 1470 al final de la guerra civil?b 

El último cargo de la consellería esmdiada, el de regidor quinto, esNV0 ocupado 
por Antoni Montils, tejedor de lana, que ya había desempeñado el cargo en 1480 y 
que era hijo de Joan Montils, maestro del mismo oficio y síndico de la Busca en 
14.54.)' Como sus compañeros de magistramra, fue un colaborador ocasional de 
micer Jaume y no formó parte del núdeo dirigente de su partido. 

Una vez presentados los colaboradores de micer Jaume en el cénit de su poder, 
vamos a conocer algunos componentes del estamento de los ciudadanos honrados 
que se mostraron favorables en la poiítica del monarca y de su hombre de confianza. 
Todos ellos obtuvieron altos cargos en la administración municipal y por fin fueron 
ennoblecidos mediante el privilegio real de 1510, con el cual Fernando 11 premió la 
fidelidad de la oligarquía c¡e  arcel lona. 

Destacan en este grupo los Gualbes, que, como tantas familias de la ciudad, 
quedaron divididos en dos bandos durante la guerra civil, pero en su mayoría 
permanecieron fieles a Juan 11. Terminada la contienda reaparecieron en la Casa de 
la ciudad los fieles a la monarquía y fueron precisamente los hermanos Baltasar y 
Jaume de Gualbes quienes representaron a esta antigua e importante familia en el 

35. VICENS, Femn I I ,  11, pág. 170. Ademis Maü11 formó parte de una comisión de24 sobre las 
C o r t e  &d., pág. í82) Los Font, emparenxados m los Llobera pr el matrimonio de Pere Font con 
Elionor de Llo ra en 1452. enlazaron con otros ricos mercaderes como Gibriel Miró sedero. F m c e x  
Ram, . Rafael Llopart, y conel ciudadano honrado ~ o m  ~ e n e r  ~a~i la(1455) ,  todos ciior pertenecientes a la 
Blga. 

36. Su undidanira consta en un mmiorinl de candidaturas (Archivo Histórico de h Ciudad de 
Barcelona, Documentos sueltos de 1400-1707 E). Los daws familiares constan en el testamenro de L hija 
del cerero, Euhlia, espoudelmuuder Joui A i lu,  lechadoel 22 de junio de 1455 (ArchnioHinórico 
de Protocolos de Barcelona, Anwni Vilanova, &. 15, Zelibro dc testamentos 1455-1466). 

37. C .  B A n L E ,  La mrU roMIy  emnómiui de B m l m  n mediador dc1,iglo xv, Barcelona 1973, 
págs. 292 y 4ó2. Uiude  Iuacniaciones de su conselkriafue hco11~e~ucióndeun~uerdoeconómKo~on 
el infante Enrique, conde de Empúner, firmado d 29 de mubre  de 1481 (A. DE CAPMANY, M m M r  
hist6ri~u sobre L< mnw, comercio y nncs de Iú mtiglp~. &dad de B n m l w ,  red .  Barcelona, 
1%1-1%3,1I, documento no401). 
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partido de micer Ja~me. '~ Ambos desempeñaron numerosos cargos: cónsul del 
mar en 1471 y 1475, la conseUeria en 1476, 1477, 1493 y 1497etc. A fines del siglo 
aparece un joven Baltasar como jurado del Consejo de Ciento, que es ennoblecido 
junto con Joan de Gualbes gracias al privilegio de 1510, mientras otra rama de la 
familia ostentaba la categoría militar desde hacía muchos años. 

Si podemos considerar a los Gualbes como un linaje representativo de la antigua 
burguesía urbana, entre los miembros del grupo jurídico perteneciente al mismo 
estamento escogemos a los Vilana. Gaspar Vilana fue el nombre de varios destaca- 
dos juristas procedentes de la pequeña nobleza, y el primero de este nombre ejerció 
el cargo de regente de la cancillería bajo la reina María (1453) y más adelante bajo 
Pedro de Portugal con su característica fidelidad y eficacia; también fue consejero 
del gobernador Galceran de Requesens y de la reina Juana Enríquez. Durante la 
lugartenencia de Da María desempeñó al mismo tiempo la dirección de la cancillería 
y el cargo de abogado del estamento milirar de las Cortes, pero fue destituído de este 
último en agosto de 1456 por su actuación favorable a la ciudad de Barcelona, 
entonces en manos de la Busca, que le compensó con el nombramiento de abogado 
m~nicipal.'~ Su hijo de igual nombre y profesión sirvió a Fernando 11, que recom- 
pensó a la familia incluyéndola en el privilegio de 1510, a pesar de que pane de la 
misma ya era noble: Geroni Vilana era caballero y su hermano Gaspar fue el 
favorecido por la concesión real. Al mismo tiempo el monarca premió en el aludido 
privilegio a otro abogado fiel servidor suyo y vinculado a Deztorrent, Geroni 
Albanell." 

Como en todos los partidos, en el de Deztorrent también hubo alguna defección 
y entre las personas que abandonaron a micer Jaume después de haber colaborado 
con él mencionamos sólo a Pere Bussot y Joan Llull por tratarse de las más 
destacadas. Dezwnent confiaba en el primero y por eso fue nombrado conseller en 
cap el 30 de noviembrede 1492, siendo los demás regidores Jaume Ros honrut, Joan 
Fuster mercader, Esteve Soley notario vinculado a Bussot, y Manuel Pla 
zapatero." Estos fueron los hombres que colaboraron con el rey llegado a Barce- 
lona en octubre del mismo año y residente en nuestra ciudad durante largo tiempo. 

Pere Bussot pertenecía a una antigua familia barcelonesa cuyo origen remonta a 
la primera mitad del siglo XIII, cuando vivía en la calle de Lledó el matrimonio 
formado por En Bussot y Maria. Su hijo Pere, enriquecido en elcomercio marítimo, 

38. Los hermanos Bdtasu y aume, hijos de foui y Serena, constan en el resumento de su adrc 
fechado el 15 de 1 osm de 1441 &RF,SA GUIC~A PANAOB, Onn fmica de ciudadanos hom& dr 
Bnmlona: los ~ J b c s ,  terir de licencianira leíd. en Ii Universidad de Barcelona en febrero de 1977). 

39. Coctcrdc lorant; "os 1ein01dcAragón VnlmM Principado de Grnlnñn, Red Academiade 
la Hirtona, Madrid, ~ ~ 6 1 ,  pág. 375. ~-i'& ~ o v e i  Ardirr ep.Uar Dkrnn de I'antirh Conreli 
bnrceioní, 1, Madrid, 1953, pigs. 132 259 C BATLLE, La CNir, pigr. 292,300,302,305-506. 

40. Acaso era hijo de ~ i c o l z u  ~ l t a n e ~ ,  que h e  abogado de h ~ i ~ u t a c i ó n  y colaboradorde h reina 
Juana Enrí uez (N. Coll, o!. cit., 1; págs. 132 y 259). 

41. ].<1iCENs,~pnM /, 11,pag. 181. 



fue conseller cuarto en 1261, con lo cual se inicia la presencia constante de este linaje 
en la administración 'municipal hasta 1520. 

Francesc Bussot de Sitges, pariente del conseiier de 1492, también fue miembro 
del partido deztorrentista, como él. Rocedía de una nma de la misma familia que se 
distinguía por su dedicación a la jurispmdencia. El apellido compuesto resultó del 
enlace de Guillem Bussot, que falleció en 1451, con Elionor de Sitges y de h 
herencia de la fortuna materna por el hijo de este matrimonio, Francesc, el prima 
detentor del doble apellid~.'~ Los servicios prestados a la monarquía por los Bussot 
de Sitges, uno de eUos escribano del maestre racional y repostero real en 1458 -y 
también poeta-, fueron recompensados con la ascensióii de h f d a  al estamento 
militar mediante el citado privilegio de 151 0. 

Si bien los Deztorrenr y su partido recibieron numerosas recompensas de 
Fernando 11 por su colaboración y abundaron las recomendaciones redes a sus 
funcionarios para colocar a los fieles en buenos cargos públicos, el mis nouble de 
los beneficios, extendido a ouas familii de la oligarquh barcelonesa, fue la aludida 
concesión de 1510 que elevó a numerosos ciuda&os honrados a la categoría 
nobiliar?' Entre los favorecidos están los Deztorrent y sus amigos: Pere Dezto- 
rrent, Joan Deztorrent y sus hermanos, Francesc Santjust, los hijos del difunto 
Gabriel Samsó, Joan Berenguer Aguilar, Jaume de Navel," Geroni Albanell, los 
Bussot, los Guaibes, Francesc Marquet, los hijos del difunto Gaspar V i a ,  los 

los Sapila, Felip de Farrera y sus hermanos> Francesc Sokzina," los 
L l~ l l :~  etc. 

Con antenondad el rey Fernando había concedido numerosos favores individua- 
les consistentes en cargos públicos, dinero o tierras como premio por las servicios 
prestados por algunos de estos hombres; por ejemplo a Bernat Sever Sapila k dio los 
molinos demídos situados en la ribera del río Anoia, en el lugar h a d o  la 

42. La biografía de esta f d a  fomippm del vol. 3. in¿dito. de nuestra terir doctod. 
43. Privilegio pubbudo por CAPmNY, Mmimiu histónuir, 11, donrmcaro no 442, y comentado 

porJ. VICENS. op. cit., 11, p*. 395. 
44. Los hermanos Ihlmau y Jaume de Navel, ciudadanos hondos. eran Iipsdcimacldrr Jaume 

mucno en 1M) y de su espora Isabel Ros, que una v e  viuda volvió a casvx con Fnncesc Llobet. 
krtenecían a una fmi~ia  de comerciantes procedenus de Cudonr, donde aún posea una casa Eloi de 
Nave1 estabiecido m Barcelona m L rimen mitad del siglo m, aunE. sip!ó muy vinculado a su 
poblciónnatal. hascensiónsoci.lde&s~avelesevidmte~ticnesua uiacionenelmlcedeJaume 
con Caterins Brí 'da. hija delciudadano h a d o  Joan FMW Bosci, y su mnoblccimimto 
del privile io re fde  1510, junto con su cuíiado Be- Borcl. Son datos p m d m u s  de Lr rognfup 
que compkrnienrui nuatra tesisdoctonl. 

gormeO 
45. Sobre los Ros véae  C. Birnre, LA m k ,  pigs. 140-141 y Chtian u>&, Elr SctVlfi, 

Barcelona. 1973. oíes. 29-31 .'-o-.- - - -  
46. Lb re  los ~erreraparíenta dtlos ~1obcnvirreeI~~tudiode~.  C ~ L L  sobre~tosúitimos. Unn 

compñb b<rrceíonewl, citado en I i  nota 6. 
47. Arbol genellógico en C. BAXLE,  Elsindiuuodclpucblode Blimlau m 1 4 S 4 , V i C a n ~ d e  

Historia de ia Corona de Ara ón. Udrid, 1959. 
48. Véase el árbol enejógico de los LluU en N. C ~ L L ,  Noun i d r n t i f i  da I'cYnptor i poeta 

Romrr LIuU, -F.studioskistóricos y documentos dclos Archivos de Protocolos. (Bucelona), V (1977), 
págs. 245-297. 
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Foradada en el término del castillo de Subirat~,'~ cuyo interés para Sapiladescono- 
cemos aunque sería por la proximidad de sus propiedades. 

En general la monarquía representada por Fernando 11 y la oligarquía de 
Barcelona estuvieron bastante compenetradas a pesar de la existencia de algunos 
altibajos en su constante relación durante el largo reinado del monarca. El logró su 
propósito de dominar el municipio con la ayuda de Deztorrent y una vez perdida la 
confianza en el jurista, que había conseguido el abusivo privilegio de 1493 comba- 
tido por Pere de Coromines, el rey decidió poner fin a las luchas de los dos grupos 
oligárquicos por el poder. La solución fue imponer el sistema insaculatorio, que ya 
venía demostrando sus ventajas en otras ciudades desde hacía años. Como la 
insaculación disminuía la posibilidad de formar bandos, el privilegio concedido a 
Barcelona el 13 de diciembre de 1498 representa el final del equipo de micer Jaume, 
quien por otra parte murió al año siguiente. 
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