
TOMO XXV 
Núm. 2-1955 P. VoLTEs-Médicos barceloneses de los siglos XIV y xv 127 

HUMANIDADES MÉDICAS 

NOTAS SOBRE MÉDICOS BARCELONE
SES DE LOS SIGLOS XIV y XV 

PEDRO VoLTEs 

Subdü"eetor del 
Instituto Municipal al� Historia de Barcelona 

En !-Os últimos años ha reverdecido aquella in
quietud por la historia de nuestra ciencia medi
eval que tuvo por expresión máxima los monu
mentales trabajos de RuBIÓ Y Lwca; La curiosi
dad por nuestro pasado científico, impregnada del 
anhelo de •revalorizar la tradición intelectual es
pañola, se ha patentizado en dos direcciones, con
cordes en el ideal y en el método, pero nacidas 
de sectores diversos de nuestro panorama inte
lectual: nos referimos a los esfuerzos de los his
toriadores y a los de los cultivadores actuales de 
aquellas mismas ciencias. Si concretam<Js este exa
men al campo de la medicina, podremos ver en 
Baircelo-na ambas direcciones representadas en un 
lad-0 por �s trabaj� desenvueltos por los equipos 
medievalistas de investigadores, que en la Facul
tad de Filosofía y Letras están acaudillados por 
el Dr. D. JosÉ MARÍA M:rLI.iÁs V ALLICROSA, en lo 
tocante a los estudi�s semíticos y a los de histo
ria de la ciencia, y por el Dr. D. ALBERTO DEL 
CASTILLO en lo referente a las instituciones me
dievales; y Por otr-0, por los esfuerz•OS de una 
pléyade de médicos beneméritos que roban al des
canso unos momentos para profundizar en los ar
chivos en busca de las huellas de sus predecesores. 

Nuestra dedicación preferente a los estudios de 
historia moderna nos priva del placer y del honor 
de perteneoer a uno y otro de ambos grupos 
científicos. Sin embargo, conservamos de etapas 
a·nteriores de nuestra labor investigadora algunaa 
anotaci<Jnes sobre médicos de la corte aragonesa 
en los siglos XIV y xv que nos dolería no ofrecer 
a la pública consideración, para que en la medi
da que permite su escueta modestia puedan ser 
aprovechadas par los cultivadores de tales estu
dios. Estas notas pueden simbolizar la cordial ad
hesión del aut<J'l' a cualquier proyecto de edición 
de un magno corpus de documentos acerca de la 
medicina catalana medieval, que constituyó una de 
las ramas más frondosas y más lucidas del ubé
rrimo árbol de nuestra cultura. 

No data de hoy la curiosidad por ella, ni el 
sondeo en el océano documental para buscar noti
cias de nuestros médicos. Y a en 1893 se desano
lló en el Ateneo un curso de conferencias sobre 
la espiritualidad catalana en el siglo xv, y F. BAER, 
CoMENGE, GIRBAL, F. FITA, S. GraoNA y LuGos
TERA, H. FINKE, A. GIMÉNEZ SOLER, LEVI, J. KERN, 
J. LoEB, MIRET y SANs, J. M.ª RocA, l. SALARRU·

LLANA, SANPERE y MIQUEL, J. SECURA, M. SERRA• 
NO Y -SANZ, J. VIVES y F. UDINA han continuadOI 
de entonces acá aquel movimiento. Al lado de sus 
maduras y amplias investigaciones, las presentes 
notas carecen de toda jerarquía y sólo valen como 
muestra de homenaje a sus esfuerzos. 

Las estableceremos a continuación en forma al
fabética, aludiendo en cada caso al registro del 
Archivo de la Corona de Aragón donde consta el 
documento lfesumido. La simple lectura del extrac
to dará id.-a a la clase médica de la función de 
los facultativos de aquella época y guirá a los his
toriadores hacia nociones más exhaustivas que no 
aspira el autor a establecer. 

l. ABAZAMERRO, J u�a. San Feliu de Lfobreg.at 8 de
octubre de 1380. Judío zarago,.ano, nombrado m{dico de 
la Ca's8 Real por Juan I, con una nota marginal «i;ion 
fuit expeditum». A. R. r., 1685, f. 94 v. 1 

2. ABl::runA., Ju�ef. Se le menciona como médico de
la «casa del senyor rei», en 1384. A. R. P., t. 379, f. 
161 v.• 

3. ABRAHillf. Barclona. '29 de abril de 1387. El rey
manda a buscar a Abrahim, médico judío, A. R., r. 
1751, f. 53.

4, AvENARDOT, Ju�ef. Monzón, 8 de noviembre de 1362.
Se menlciona que recibía mil suellos jaqueses sobre la 
aljama de Lérida. M. R., r, 575, f. 34 v. · · 

-Zaragoza. �'li de diciembre de 1875. El Infante Juan
le manda que se ponga a su servicio. A. R., r. 1743 f. l. 

5. BARO. Barcelona, diciembre de 1354. Orden de en
tregarle 30 florines de oro, por los cuidados prestados al 
Infante Juan en su enfermedad. R. 568, f. 58-59 del M. R. 

-Perpiñán, noviembre de 1356. Se manda pagarle cinco
florines de oro. 'por l0s cuidatlos prestados a la última en
fermedad del Infante Juan. R. 570, f. 76, del M. R. 

6. BRUNEI.U, Bonseñor. Fraga, 12 de noviembre de 1390.
Se le menciona como médico real, en un documento so
bre la aljama de judíos de Huescll!. A. R., r .. 1899, f. 104.

7.. BURRIACH, Berrtat. ,Perpiñán, noviembre de 1396.
Se manda pagarle die-z florines de oro, por los cuidados 
prestados al Infante Juan en su última enfermedad. 
R. 570, f, 76 del M. R.

-Valencia, 8 de julio de 1371. Antes de ir a Per
piñán, el Infante Juan le pregunta si la !ciudad es sana, 
y si ha cesado la mort'andad. A. R., r. 1737, f. 8 v 

-Morella, 24 de julio de 1371. El Infante Juan nianda
al despensero Pedro Blau que junto con Burriach in
vestigue la salubridad de Perpiñán. A. R., r. 1737, f. 89 "·

-Valencia, 20 de octubre de ·1'37,t El Infante Juan 
intercede ante los cÓ'llsules de Perpiñán en favor de Bu
rriach. A. R., r. 1739, f. 158.

-Juan I pide a B'ernat Burriach, que le acompañe a
Valencia, porque no puede ir sin médico A. R. r. 1746 
112 •. 

. ' ' 

& CA.&RIT, Bonjua. Bailceona. '27 de julio de 1381.
Pedro IV le autorim para' ejercer la medicÍ'na, en vista 
de haber sido aprobalo. A. R., r. 894., f. 30. 

-Zaragoza, 24 de junio de 1360. Acerca de un robo
que han hecho a Cabrit otros judíos. A. R., r. 701, f. 77.

-Baroelona, 15 de octubre de 1360. El rey Pedro IV,
a_gradecido a sus servicios, le concede una carta de segu
ridad_ A. R., r. 904, f. 194. 

-Barcelona, 6 de agosto de 1367. Menciónalo en un
censo de judíos, hecho por Asday Cresques, secretario 
de la aljama. Archivo de la Ciudad, Fondo notarial, Or. 
Pll'p. 
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-Barcelona, 14 de agosto de 1:385. Pedro IV le con
cede permiso para ejercer la mediciDJ&. A. R., r, 160, 
f. 121 v.'

9. CARAcosA, Isaao. Lérida, 30 de B'gosto de 1380.
Se le c<Yncede licencia para ejercer la medicina.. A. R., 
r. 1100, f. 27 v. 

10. CARAVIDA, Benito. Barcelona, 22 de maTZo de 1386.
Pedro IV !concede lioencia a Caravida para ejercer la 
medicina, y le compromete a quedarse a su servicio. 
A. R., r .. � f. 595 v.

-Poblet, 21 de agosto de 1380. Se le concede ¡>er•
miso para ejercer la medicina!, A. R., r. 1112670 f. 209 ª . 

H. CoLTELLER, Guillem. ? 16 de junio de 
1366. Pedro IV manda darle 80 florines de oro, por sus 
cuidados en la enfermedad del Infante. R. 577, f. 71 
del M. R. 

-Gerona, ,20 de mayo de 1377. El Infante Juan le 
concede una pe'Il.Sión vitalicia. A. R., r. 1764. f. 159, 
159 v. y 1160. 

-ZB'ragiw.a, 10 de agosto de 1378 .. El Infante Juan
le menciona como portador de una cart'a al rey. A. R., 
r. 1745, f. 144 v.

-Perpiñán, l de oct'ubre de 1379. Juan menciona que
Coltelle:r le ha prohibido escribir. A. R., r. 1658, f. 22 v. 

-Perpiñán, 4 de octubre de 1379. Juan contesta a
Joan Janer y menciona una carta de éste a Colteller, 
donde le mformaba de que el Rey Pedro se iba a Ara
gón. A. R., n 16.58, f. 28 v. 

-Hostalrich, 9 de junio de 1380. El Infante Juan pide
a Colteller que vaya a San Celcmi a curB'rle un resfria
do. A. R., r. 1659, f- 27 v. 

..c..Mart'orell, lli de septiembre de 1380. Manda a Joan 
Janer que le traiga a Colteller o a Bernat Oriol. porque 
no quiere estar sin médico. A. R., r. 1659, f. 118 v. 

-Vich,· 25 de julio de 1'380. Jull'll se excusa ante el 
Rey de no asistir a la inhumB'Ción de su madre, por 
estar convalelciente de una enfermedad que le ha curado 
t.:01�1.ler. A. ti.., r. 1659, f. 72 v. 

-.Vich, 31 de julio de 111380. Juan le comunica que 
ha tenido un ligero acceso de disentería y le mB'nda 
que vaya a su lado,, A. R., J.\ 1659, f. 78 v. 

-San Feliu de Llobregat, 5 de octubre de 1380. Man
da a Joan J,aner que ColieUer y otros tres o cuatro mé
dicos informen sobre la salubridad de BB'rcelona. A. R., 
r. 1660, f. 6 v.

-SB'n F'eliu de Llobregat, 18 de octubre de ·1380. Juan
le encarga que le informe de si el monasterio de V all
donulla es lugar sano. A. A., I!. 1660, f. 30 v. 

San Feliu de Llobregat, 18 de octubre de 1380. Mani
fiesta que Colteller le ha aconsejado no ir a Valdon:rella 
ni a Barcelona, y que se quede en San Feliu. A. R., 
r. 1660, f. 3Z v.

San Feliu de Llobregat, l de noviembre de 1380. J uB'n
llama a Bernat Oriol porque Colteller ha terminado ,u 
servicio. A. R., r. 1746, f. 113 v.• 

12. CORCA, Miró de, Gerona, marzo de 1352. Anota
ción en un reg, del Maestre Racional de la orden del 
Rey Pedro IV de que se paguen a Cor�a dos mil qui
nientos sueldos barceloneses, por seis meses de servicio, 
a partir de septiembre del año anterior. R. 565, f. '72 
del M. R. 7 

13. CoRT.u, Vida! de �- Perpiñán, 5 de marzo de
1396. Exención de impuestos, mencionando a CortB'l como 
de la casa real. A. R., r. 1969, 67 v. 

'14. <;:oRTALI, Durán de. Figueras, 20 de septiembre 
de 1384. El Infante Juan le autoriza para contraer !e
gundas nupcias. A. R., r. 1671, f. 2. 

15. CRESQUES MAumj. Nombrado entre los . fll'Dliliares
del Rey, A. R., I1. 1909. f. 149. 

16. Doa»As, Juan. Zaragoza, l'l de mayo de 1378. Le
manda llamar a Zarag07.II y le anuncia que todo está 
preparado para recibirle. A. R., r,' 1742, f. 55 v. 

-Zaragoza, 10 de agosto de 1378. El Infante Juan
menciO'lla a Dordas como portador de una cana al rey. 
A. R., r. 1745, ! 144 v.

17. EMBRÍ, Nadal, Zaragoo:a, 8 de septiembre de 1390.

Se manda pagar a Embri 50 .florines de oro. A. R., r. 1961, 
f. 95 •

18. FIGUEROLA, Bei-nat de. Vich, 24, de agosto de 1367.
Recrimina el Infante Juan a Figuerola, que se haya 
separa'do de su lado, mientras él sufre un resfriado. A. 
R., r. 1734, f. 93 v. 

-Desde Vich, mB'nda llamar a Bernat de Figuerola pi
diéndole que vaya a curarle un' resfriado. A. R., r, 173, 
f. 93 v.•

19. Ft.011. Pere C:a. Barcelona 29 de enero de 1379.
Juan le remite a Luis de MB'gón, para que le cure una 
herida de la mano derecha. A. R., r. 1745, f. 173 10• 

�- Fuu, Johan. Barcelona, 12 de abril de 139:>. 
Juan I le ofrece entrar al servicio real, en lcontestación 
a una carta. de F'uxá. A. R., r. 1960, f. 159. 

21. GARRIGA, Gúillem C:a. Valencia, 28 de enero de
1393 Juan I agradeoe una cana donde le da noticias de 
Fran"cia. A. R., r. 1964. f. 3111, 

22. GALLUF, Alatzar. LB' Almunia de San Juan, 6 de
noviembre de 1383, El Infante Juan le manda curar a 
un fraile. A. R .• r. 1747, f .. 122 v.ª. 

23. CATUA, Vidal, Barcelona, 23 de noviembre de
1380. Judío de Barhastro, llOmbrado médico de su casa 
por el InfB'nte J uian. A. R., r. 1685, f. 127 v. 

124. GIRONÉs, Bananat.. Monzón, 5 de noviembre Je
1393. Pedro IV le llama con urgencia para que cuide a 
su hija Isabel. A. R., r. 1281, f. 150 v. 

25. GJIIACIA, Vida!. GRACIA, Lobel1. Se les menciona
como de la casa real. A. R., r. 1896. f. 192. 

26. IRuND&LL, Guillem,. Birrcelona, diciembre (?) de
1353. Anotación en el registro del Maestre Racional d� 
la orden de pagar a lrundell quinientoe cuarenta eueldt.111 
barceloneses por tres meses de servicio, a partir del ja• 
nio B'nterior. R. 567, f. 45, del M. fü ª.

ZJ. LoBELL, Gracia. Barcelona, sin fecha (1391 ?). 
Censo de los judíos de Barcelona, donde se le menlcio�a. 
Archivo de la Ciudad, Fondo notarial. Aljama. 

�. MINGUET, Bemat. Perpiñán. :.17 agosto de 1371. 
iEl fofante J UB'n intercede en su favor, ant'.e el promo
vedor de los negoeios de la cort'e. A. R., r. 1138, ). 13 v. 1' 

�'9. MoNTANER, Juan. Zaragoza, 10 de noviembre de 
1381, La reina recomienda a Montaner, de su casa, el 
baile de Calatayud. A. R., r.. 1589, f. 26, 

30. ? Oms. Durán. Barcelona!, 7 de julio de 1395.
Comunicándole que en un pleito entre la aljlima y Jacob 
de Gavia, ha sido nombrado jefe suplente, A. R., r. 1865, 
f 5 v,6. 

&L ORIOL, Bernat. Zuera, 10 de diciembre de 1377. 
El Infante Juan llama a su servicio a Oriol. A. R. r. 1744, 
f. 103.

-Zuera, 10 de diciembre de 1377, Juan le concede la
misma pensión que al médico Ramón Querol, lbid. 

-Zaragoza, 16 de marzo de 1378, Le concede seis mil
sueldos de pensión sobre las rentas de Colliure. A. R., 
r, 1745, f. 58. 

-San Feliu de Llobregat, 1 de noviembre de 1380.
Juan le llama a su lado. por extinguirse el periodo de 
servicio de Guillem Colteller, A. R., r. 1746, f. JJ13 v. 

-Valencia, i20 de B'hril de 1382. Juan ordena que, en
la enfermedad de su esposa, ee haga cuanto disponga 
este médico. Á. R., r. 1747-52 v. 

-Valencia, 27 • de junio de 1382. Los reyes se brin
dan a apadrinar al hijo de Oriol, A. R., r. 1666, f, 6 v. 

-SantB'S Creus, 31 de octubre de· 1390. Le manda que
cuide a Berenguer de Pau. A. R .. r, 5959, f. 133 v. 

-Ulldecona, '18 de junio de 1394. Manda llamar a �a
Garriga para rek•var a Oriol. A. D., r. 1966, f. 142 v. i• 

32. QvERoL, Ramón, Vich, 12 de octubre de 1385.
Los infantes dotan en 1000 florines a Francisca, hija de 
Querol. A. R,. �. 1772, f. 58 v. 

-El Volo, 19 ck, mayo de 1390. El rey Juan I, en
carta al duque de Montblanch, menciona las prescrip

ciones de Querol. A. R., r. 1938, f. 64 v .. 
-Aytona, 1 de mayo de '1391, Juan I le manda que 

acuda a curarle un (fiux de ventre». AL R.. r. iJ.959, 
f. 191.
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-Ayton-, 1' de mayo de 1391. El rey Juan I habla
-de una dolencia suya 'Y menciona a los médicos Ramón
Querol, Nadal Embrí, Ramón Falgás y Guillem Tomás.
Á. R., r. 1959, f. 192.

-Aytona, 3 de mayo de 1391. Escribe el rey Juan I
.a Querol para que no vaya, porque ya esta cure.do. A. 
.R., r. 1959, L 193 "• 

-San Vicente deis Horts, 119 de abril de 139?. Manda
�ue cuiden a la infanta Doña Antonia, enferma, los mé, 
oicos Ramón Querol y Bernardo Oriol. A. R., r. 1877, 
f. 140.

-Tortosir, 30 de octubre de 1393. Manda llamar a
-Querol, por ausencia de Bernat Oriol. A. R., r. 1966,
f. 46 11 

33. ÍUsoL, Guillem. Juan le remite el hijo de Mosén
Francesc de Caramany para que le cure. A. R., r. 1744, 
t. so n. 

341. R!CART¡, Antonio, VaJldonzella, 30 de noviembre
oe 1395. Habla de haberle enviado el rey Juan I a in• 
'Yestigar lrt salubridad de Perpiñán. A. R., r. 1968, f. 66 v. 

35, TAVELI
., HumCJ1. V'alencia, 3 oe eeptieimbr,e d11 

1371. Aparece en un documento sobre la elección del 
�abí de la aljama. A. R .• r. 1580, f. 68. 

36. ToMA.s, Guillem. Gerona, 21 de · mayo de 1377.
El Infante Juan fiene un cólico nefrítico y manda lla
mar 11' Guillem Tomás. A. R., r. 1744, f. 1. 

-Gerona, i21 de mayo de 1377. Juan le pide que vaya
a curarle. A. R,. r. 1744, f. l; 

-Barcelona, 3 de enero de 1381. Carta .de Juan a su
hermana la reina de Cotilla,, para que le devuelva a la 
comadrona Doña Bonan•da, y le cia a Guillem Tomás. 
A. R., r. 1660, f. 85.

-Barcelona,, 28 de marro de 1381. El Infante Juan
responde a 111' carta del Rey de Castilla en la que éste 
le pide que le remita a Guillem Tomás. A. R., r. 1663, 
f. 50 11• 

37. Ta1co, J une9, Figueras, 16 de agosto de 1385.
Pedro IV concede a este judío, cirujano de Zaragoza, el 
disfrute de los bienes de los judíos zaragozanos muertos 
«ah inte�tat'o". A. R,. r. 94..5, f. 121' v. 

-Zaragoza, 6 de enero de 1391. Violante de Bn le
concede lá exención de impuestos ,r él y a los descen
dientes, en premio a sus servicios. A. R. r. 2041, f. 
47 v.-43. 

-Zar11goza, 8 de febrero de 1391. Violante de Bar man
da a las autoridades de Zaragoza que no le embarguen 
ni le perjudiquen en los brenes. R. 1848, f. 41 19• 

38. Vn.A, Pere <,;a. Perpiñán, noviembre de 1356. Se
mll'llda pagarle diez florines de oro, por los cuidados pres
tados al Infante Juan en su última enfermedad. r. 570, 
-f. 76. de M. R.

-Perpiñán, ? de diciembre de 1356. Anotación en el
registro del Maestre Racional de que ha pagado a <,;a
Vila seis florines de oro, por sus cuidados a 18' enferme
ded del lnfant'e en el pasado noviembre. M. R., r. 570,
f. 76 •0

• 

39. XA!u:FFI, Hamet. Barcelona. 22 de abril de 1354.
Salvoconducto en que Pedro IV le llama «fisucus domus 
nostre" .' R. 897, f. 64, "'· 

Ccmcept"3 genera/Jes. Barcelona, 2Z de octubre de 1376. 
El Infante Juan solicit,r del obispo de Valencia piedras 
<le las que se forman en las vejigas de los jabalíes. A. 
R. 1743. f. 128,

-Barcelona, .29 de abril de 1387. Juan I manda a
Johan de Bellmunt y a Gilet Aznar ,r París a buscar a 
un médico. A. R., 1751, f. 53 v. 

' -Barcelona, 23 de septiembre de 1378. El Rey Juan I 
detalla los conaejos que le han dado los médioos. A. 
R. 1751, f. 125 v.

-San Sadurní de Sobirat11, 1 de noviembre de ll387.
Juan I se interesa por la salubridad de Valencia, R.
R. 1954, f. 8 .

-Ayt'ona, 1 de mayo de 1391. Desde Aytona, Juan I
le explica detalladamente a la reina una enfermedad, cui• 
datla por .Nadal IE'mbrí y por Ramón Falgás. A. R. 1959-192, 

NOTAS 

(1) B.\Jlll: «Die Jud<:'11. in christ"ichen Spanien,, I, p. 579: 
Habl1t de que �ro IV le nombra médico real. 

(2) lWtR: «Die Juden ln christlichen Spanien,, t. I, p, sBo:
Men.clón.--Gmo111 y LLAGOSmRA, D.: «Discurso., en RABI,, 
1919, m<:'11.ciooa a un mkdico de este nombre como de casa 
del rey Martln,-LAGUIUNA : «Cod.ia, d.iplomatico dtj ¡riudel di 
Sicilib, I, p, I • pp. 154,-1,58 : Menciona a un m�co de 
este nombre conu,' de casa del rey Martín de Sicllla. 

(3) RocA: •Joha.n I d'Ara¡¡ó», Barce'.ona, JÍll>9, 4.0, ,p¡,,
pp, :a3: Uiida a Juan de niflo,-56: Por orden de Juan in• 
vcstl!ía la salubridad de PerpÜián.-72°3 : Cuida a Matha eu 
su =barazo, en r374�163 : Publica documento donde se le 
cita como mMlco d,e Matha.-,2&-28 : Cuida a Matha CJJ. di
versas enfermedades. 

(,v B<IR : «Die Judcn in. christlichen Spanien,, 1, p. 579 : 
Rabia de que Soe' le concede permiso para, �ercer la m,edic(. 
na, en 1,385. 

(5) ROCA. : P 3;,6 : · M� Judío, q111e cuida de los partoe 
de D.a Matha, en 1385,-&IR : «Die Judien in. christlichen Spa.• 
n�eiu, t. I, PP. 578-g : Habl& � Qtte ha sido examinado y 
aprobado. 

�) �<A: «Mestre Guil� ·CcJitel)er., J>&SSim,-FID. 6a: 
Envía el rey a Coltdler a curar a su esl)OSa D.• Juana.-
71·3 : Le ordena ir a Valdlc!a a cuidar a D.a Matha.-,5-7 : se 
menciona su intervención en el nacimiento del infante Jalime, 

(7) ROCA: Pp. 2 : Aslste a la reina IAmor en el nacl
mionto de Juan I.-¡-8: Cuida de la salud del nido, hasta 
1)8Sar a casa de la Reina.-IJ: At�e a Pedro IV, enfermo, 
<:'11. septlan•bre de 1352.�2 : Se menciona al 8Ustituto de Mir6, 
Irundell.�7 : Idem. 

(8) )ROCA : "'· 2;¡¡2 : A.siete a Juan en ienfermedad, en Ayto. 
na, en 1391. 

(9) ROCA : PJ:>. 22 : Se menciona su condición de mMlco 
de Juan, nifio.-27 : Idem.-227 : Manda llamar <:1 rey a Ft
GUEROLA, desde Vich. 

, (10) ROCA : P. � : Mendón de su profesión de cirujano. 
(Ii) ROCA : P. 377: Es c•ruiano, y desde París informa al 

rey de que hay una nifia de diez atl.os w,e toca el ór¡rano.
OiJlONA y Ll.AGOSnRA : dtinerari del rei Joan b, p. 173, Pll• 
blica el A.e.A., A.R., 1954, f. JI. 

(12) ROCA: Pp, 214: Se acusa a GAWOI' -de haberse qu.e•
dado con un tapiz�235: Se le menciona como médico del rey, 
iud;lo.�)12 : Le da noticias, el rey, de su casa,-Js8 : !ntlrJ'. 
viene COII1Xl con11dtto Intimo det rey, 

(13) ROCA: l'P, 8: Asiste a la esposa � Pedro IV, !Jt!onor, 
en 1351.� : Se menciona su 8Wltibu.ción de Mllló DIII CoRCA,-· 
27 : Se menciona su su9tituclón de MIRÓ DI CoRCA-

(14_) ROCA: P. 2f1: Se menc.'iona su condición de médko 
� duque Juan. 

(15) ROCA : Pp_ 123-34: Acompa.fia a Juan y a su 61P()Sa en
viaje a Barcelona, desde Gerona,--<n!! : Juan le llama desde 
san Fellu de I.lobre¡¡at.�34-6 : Juan le ienvla a Artbl, para 
que esté con Vlolante, en 1390.--3.]6 : Se le llama a Zara¡¡� 
a cu:1dar al rey. 

(r6) ROCA : Pp, 132-3 : En 1,385 asiste al infante J alme.-
2�: Es �querido 1)4N'a cuidar a Pedro IV.-B.\811.: «Die Ju. 
den in christlichen Spanicn», I, 6¡6 : Mención del docume'llto 
AJ:.A, JA.R., r. 2054, f. rcn v. dirigido a Ouerol,-RUlllo: ,noca,. 
ment.s., ll, p. i.xv.--GIRON• y LLAGOSTERI\ : «It!.nerari dd � 
en Jo•n b, ¡¡,, 83, reproduce el documC'nto A.C',A,, A.R., 1958, 
f. 64 v. en :a p. u6, el r. 1959, f. 191 en la nr¡ y el r. 1959, 
f. 193 v. 

(17) ROCA: Pp. 1;,6: Menda el rey a RAsoL q,ue cuide a
su trompeta.-234 : El rey rccooni<:'11.da an� RASOL al hijo de 
Mn, Francesc de Caramany, para que le cuide. 

{J8) ROCA: Pp. 219-2<>0: Oura diversos cóliooe nefrltiCO$ · al 
rey r-227 : Le .manda llamar con ur¡¡enda al caier e'llfermo.-
2µ : se menciona la r,rotección de Juan Aue 20Z8,ba,
J9Ó : Juan le manda a cuidar al rey de Castilla. 

(19) Bull : «Die J01den in christlichen Spa.nlen», I, p, 6,u,: 
Publica la exención de jmpue&tos que le con,,edie Vioºante de 
Bar, 1.11)1.-Jbid. I, p. 571 : Menc.5tt:r. die La donación de � 
dro IV, R. 945, f. 121 v. del ACA., R.A. 

(20) R.ooA : P. 23 : Cuida al rey durante su Infancia, 


