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VENGO, SEÑORES ACADÉMICOS, en este solemne dia á cumplir 
un deber ineludible para entrar en posesión del honroso puesto 
que os habéis dignado señalarme entre vosotros, y que ocupó 
en vida un varón insigne, de general y merecido renombre den
tro y fuera de España, el Excmo. Sr. D. José Caveda. 

Diligente historiador de la Reconquista, profundo conocedor 
de nuestros monumentos arquitectónicos, docto economista, 
publicista notable, versadísimo en las arduas y complejas ma te 
rias de la Administración general del Estado, que ilustró con 
sus dictámenes desde los más elevados cargos públicos, tierno 
y popular poeta, buen padre y honrado ciudadano: el Sr. D. José 
Caveda ha dejado en muchas obras impresas, a lguna de las cua
l e s—El ensayo histórico sobre los diversos géneros de Arquitectura 
empleados en España,—pueden leer en su propio idioma los que 
han nacido á orillas del Sena y del Rhin, y en otras todavía 
inéditas, honda y luminosa huella de sus altas dotes y de su 
inagotable laboriosidad, conservadas hasta los últ imos años de 
su octogenaria vida; y en las doctas Corporaciones á que per 
teneció, un vacío difícil de llenar. 

Al recordar, en justo tributo á su memoria, los grandes m e 
recimientos del i lustre Académico que me precedió en la silla que 
estoy llamado á ocupar, ¿cómo no he de acercarme á ella con 
temor y apocamiento? y ¿cómo no he de sentir también, profun
da, inmensa grat i tud á la bondad que me habéis dispensado 
designándome como sucesor suyo en esta Real Academia? 
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Mas ya que vuestra generosidad lo lia querido, procuraré 
hacerme digno continuador de aquel venerable anciano, inspi
rando mis actos en los suyos, y corresponder á la distinción 
que me habéis otorgado, poniendo á vuestro servicio, á falta de 
mejores dotes, una g ran voluntad dispuesta á secundaros en los 
importantes y penosos trabajos con que un dia y otro aumentáis 
y esclarecéis las fuentes de la Historia patria. 

Confiado, pues, en vuestra indulgencia, vengo á presentaros 
la pobre ofrenda que, en debido homenaje de respeto y aca ta 
miento, prescriben vuestros Estatutos á los que somos llamados 
á estos escaños, discurriendo sobre un tema, que sin salir de mis 
estudios predilectos logre interesar vuestra atención, preocu
pada constantemente con los más arduos problemas que la c r í 
tica histórica suscita á cada paso en nuestra escéptica y, quizá 
por lo mismo, investigadora generación. 

Inclinado desde muy temprana edad, por tradición de familia, 
á mirar con respeto las venerandas leyes por que se rigió el 
antiguo reino de Valencia, consignadas en el inmortal Código de 
sus Fueros—obra legislativa que todavía excita la admiración de 
los sabios extranjeros que la han estudiado en las bellas páginas 
de la monumental edición hecha á principios del siglo xvi — 
creció mi entusiasmo por aquellas instituciones forales al recor
dar el alto grado de prosperidad, de grandeza y de prestigio que 
alcanzaron nuestros antepasados mientras por ellas estuvieron 
regidos, y l legué á profesar verdadero amor, casi diria culto, á 
un organismo jurídico que , enalteciendo la dignidad moral del 
ciudadano, mediante el más escrupuloso respeto al sentimiento 
del Derecho, estimulaba la formación de caracteres firmes y 
enérgicos , dispuestos á todo género de sacrificios, lo mismo en 
defensa de sus derechos privados, que para sostener la indepen
dencia y el honor de la patria; lo cual constituye ciertamente la 
fuente más fecunda de la grandeza de una nación y la garant ía 
más segura de su existencia. Y ese culto se fué arraigando en 
mí cada vez más al contemplar que las pocas pero importantísi
mas instituciones jurídicas que aún conservan los pueblos de la 
Corona de Aragón, han mantenido enérgico y vivo el espíritu 
de sus habi tantes , los cuales son, de todos los que hoy forman 
la gran familia española, los que mayores pruebas han dado y 
están dando de vitalidad propia, y de notoria aptitud para tomar 
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por sí mismos la iniciativa de la civilización; cualidades ambas 
disciplinadas y dirigidas por vigorosa y sana tendencia conser
vat iva, algo descaminada hoy, pero de índole análoga á la que 
deben su prosperidad y su grandeza los dos únicos pueblos que, 
por haberla poseído en grado eminente, han sabido hermanar el 
respeto á sus tradiciones históricas con las reformas que la mar 
cha progresiva de la humanidad hacia el bien exige sin cesar: 
Roma, en los tiempos ant iguos; Inglaterra , en los modernos. 

Pero al entregarme con afán al estudio del antiguo Derecho 
de la Corona de Aragón, no lo hice con el loco intento de c o 
adyuvar á una restauración l i teral , de todo punto imposible, ni 
para dar satisfacción al sentimiento de amor patrio, cantando las 
excelencias de los tiempos pasados, ni tampoco para ostentar la 
vanidad de una infecunda erudición jurídica, entresacando de 
amarillentos pergaminos ó de viejos códices algunos ant icua
dos fragmentos legales , más ó menos dignos de la curiosidad 
de nuestros contemporáneos. 

No han sido, nó, esos mis propósitos, dado el nuevo carácter 
que ha tomado en nuestro siglo la Historia general, y más pr in
cipalmente la del Derecho, en virtud de los incontestables a d e 
lantos de las ciencias filosóficas. Porque ni la Historia general 
se reduce hoy á simples narraciones, gal lardamente escritas, de 
guerras, sublevaciones, crímenes y otros hechos semejantes que 
hieren la imaginación del vulgo, sino que trata de dar á conocer, 
como verdadera ciencia, el enlace y conexión íntima y real de 
los hechos esenciales de la vida de todos y cada uno de los pue 
blos ; ni la Historia del Derecho consiste, según se cree genera l 
mente , en el mero apuntamiento , más ó menos ordenado, de 
Gódigos y Leyes, ó en la sencilla exposición de los cambios, al 
parecer arbitrarios, que han experimentado las instituciones j u r í 
dicas de cada país , sino que aspira á trazar el majestuoso des
arrollo que las ideas eternas de justicia han tenido en cada pue 
blo, en perfecta armonía con la naturaleza de sus individuos, y 
con la mayor ó menor resistencia que al triunfo de aquellas 
ideas han opuesto el egoísmo, la ignorancia y todas las malas 
pasiones del corazón humano. 

Este nuevo y más fundamental concepto de la Historia g e n e 
ral , y de la del Derecho en particular, que, como en cifra, acabo 
de exponer, abre sin duda a lguna más anchos horizontes á los 
estudios históricos, y les otorga el más valioso título á la es t i 
mación pública á que en nuestra época, esencialmente posit i-

2 
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vista, pueden aspirar las lucubraciones científicas, que es el 
de su aplicación inmediata á las necesidades de la vida. 

Ciñéndome en este momento á la Historia del Derecho, os 
bastará recordar, para convenceros de su utilidad práct ica, que 
uno de los problemas capitales á cuya solución aspira, consiste 
en señalar de una manera precisa y exacta las fuerzas impulsi
vas y vivas que determinan el espíritu, carácter y tendencias de 
las instituciones jurídicas de cada pueblo, y en descubrir, debajo 
de las diversas formas de expresión reveladas en la variedad de
sús leyes escritas y consuetudinarias, lo que constituye el p r in
cipio y sustancia vital del organismo jurídico de todo pueblo, en 
cada época, lo que representa en cierto modo el corazón de ese 
organismo, de donde fluye vigorosa y abundante la sangre de 
las ideas y aspiraciones que circula por todas sus partes, peñe 
r á n d o l a s y nutriéndolas insensiblemente; es decir, el'elemento 
psíquico del Derecho, según la profunda expresión de uno de los 
primeros jurisconsultos de nuestro siglo, el alemán Rodolfo 
de Ihering 2. Y la solución de este solo problema, la de termi
nación del espíritu del Derecho de cada pueblo, ¡cuánto no 
facilitaría el camino para resolver á su vez con acierto esas g r a 
ves cuestiones de gobierno, que tantas y tan grandes per turba
ciones , desastres y ruinas han causado y siguen causando en 
aquellas naciones que, por haber perdido la conciencia de la con
tinuidad histórica, sin la cual ning'un progreso es duradero ni 
estable, por haber cedido irreflexivamente á las exigencias 
innovadoras de apasionados ideólogos, menospreciadores de la 
realidad de la vida nacional, por haber atribuido á las formas 
políticas virtualidad propia, con entera abstracción del grado 
de cultura y moralidad del pueblo y por no haber adquirido 
todavía el sentimiento de la libertad jurídica, han caido, p r e 
cipitadas por el vértigo de esas mismas formas políticas, en el 
torbellino de las revoluciones! 

Vértigo fatal, nacido de un gran error de los tiempos moder
nos; porque el espíritu de justicia y de verdadera libertad, que 
es á la vida moral y social lo que el aire atmosférico á la vida 
física, no va unido necesariamente á determinadas formas de 
gobierno, de ninguna de las cuales es ni ha sido nunca esclavo, 
antes al contrario, con todas es compatible y por lo mismo de 
todas también puede hallarse alejado 3. 

Pero si es de esencialísima importancia en todas las nac io 
nes la acertada solución de aquel problema, en ninguna tanto 
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como en nuestra querida España; por lo mismo que esta 
nación—de la cual puede decirse con verdad que ha surgido 
como un solo pueblo en nuestro mismo siglo, al cruentísimo 
grito bélico dado por los heroicos hijos de esta corte y repercu
tido en todos los ángulos de la Península,—está formada de una 
mezcla de elementos nacionales dist intos, á costa de grandes y 
dolorosos esfuerzos verificada, cuya consolidación exige todavía 
el triunfo de antítesis morales , jur ídicas , l ingüíst icas y socia
les, propias de las diversas nacionalidades agrupadas en la 
Península. 

Por esto, llevado del buen propósito de contribuir con mis 
limitadas fuerzas á la solución de aquel difícil problema, y con 
la g ra t a aunque remota esperanza de que no sean del todo es té 
riles los esfuerzos que á ello vayan dirigidos, como ciertamente 
no lo han sido los que se han encaminado desde la segunda m i 
tad de nuestro siglo á restaurar las instituciones del Derecho 
foral privado ó civil, he perseverado en el estudio del organismo 
político de los Estados de la Corona de Aragón, con el intento 
de descubrir lo que en esos pueblos existe de permanente é 
inmutable al t ravés de las grandes vicisitudes por que han 
pasado en la marcha de los siglos. 

Sea ésta, pues , Sres. Académicos, la materia de mi discurso. 
Mas como la brevedad del tiempo no permite presentarla en 

toda su magn i tud , me limitaré á solicitar vuestra benevolencia 
para exponer á vuestra vista, con los documentos más au tén t i 
cos en l a mano, e l c a r á c t e r de l a s p r i n c i p a l e s r e l a c i o n e s 
j u r í d i c a s q u e m a n t u v o l a N a c i ó n c o n l a R e a l e z a e n los 
E s t a d o s c o n t i n e n t a l e s d e a q u e l l a C o r o n a , d u r a n t e l a 
d i n a s t í a de la c a s a de B a r c e l o n a , ó sea en un largo período 
de cerca de t res siglos, el más glorioso, cier tamente, de su 
historia política. 

La Corona de Aragón, que , al despuntar el siglo xvi y 
antes de unirse á Castilla, era una de las primeras potencias m a 
rít imas y comerciales del mundo, y cuyo territorio comprendía 
diez de nues t ras provincias peninsulares, el departamento fran
cés de los Altos Pirineos, las Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia, 
g ran parte de la Italia meridional y de las costas africanas del 
Mediterráneo, tuvo modesta cuna en uno de los altos valles de 
la cordillera pirenaica que servía de morada á la nobilísima 
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tribu de los Iacetanos, perteneciente á la an t igua Vasconia \ y 
tomó su glorioso nombre de los dos rios Aragonés que fertilizan 
las t ierras de aquel valle. 

Cuando, por los esfuerzos de los Reyes francos, las tr ibus de 
la Vasconia, citra y ultra-pirenáica, se vieron libres de las 
huestes africanas que invadieron la Península, pero sometidas al 
reino de Aquitania, que formó Carlo-Magno con todos los p u e 
blos del Mediodía de la Galia para su hijo Ludovico Pió, renació 
en ellas el amortiguado espíritu de indómita independencia y el 
fortísimo anhelo de conservar su propia autonomía, resistiendo 
á todo linaje de fusión y mezcla con gente extraña. A conseguir 
este objeto dirigen todos sus esfuerzos. Ante todo procuran esco
ger jefes de su misma raza que á la vez sean capitanes y m a g i s 
trados, que les manden en la guerra y los gobiernen en la paz; 
y cuando no pueden lograrlo, t ra tan de apropiarse el que el 
Soberano franco les impone, para convertirle bien pronto en raíz 
ó tronco de una dinastía nacional, consagrada á defender los 
derechos del país, á quien, por otra parte, es indiferente que se 
llame Rey ó Conde, con tal de que conserve ín tegra su peculiar 
manera de ser. 

A ese deseo, fuertemente arraigado en el corazón de unas 
gentes tan bravas como tenaces, se deben las prolongadas l u 
chas que sostuvieron con los sucesores de Carlo-Magno durante 
el siglo ix y los alardes de independencia que, en ese mismo pe
ríodo, hicieron los Duques ó Condes enviados para gobernar los 
distintos pueblos de la Galia meridional y de toda la'región pi re
naica que se extiende desde el Océano al Mediterráneo. Aunque 
ese espíritu de resistencia nacional fué común á todos aquellos 
pueblos , los que más se distinguieron en ella y lograron ver 
reconocida antes su autonomía, fueron los de la Vasconia, que 
tenían por defensa y baluarte inexpugnable los riscosos y ta ja
dos montes del Pirineo. Casi al mismo tiempo que surgen en la 
Vasconia ul t ra-pirenáica los Estados de Bearne y de Bigorre, 
cuya autonomía han conservado hasta los tiempos de la Revo
lución francesa, que la respetó transformándolos en provincias 
ó departamentos, los vascones de Pamplona y de las riberas 
del Aragón afirman su independencia, guiados por los mismos 
Duques ó Condes Carlovingios, á quienes convierten en jefes de 
la sublevación nacional. Afinidades de raza aproximan, sin con
fundirse, á todos los Estados de la antigua-Vasconia, que durante 
los siglos ix, x, xi y gran parte del xn pelean con frecuencia 
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juntos y bajo la dirección del mismo caudillo, unas veces para 
conservar su independencia, otras para arrancar á los moros las 
t ierras que habían usurpado. 

Por circunstancias históricas ó territoriales, el caudillo de los 
vascones de Pamplona es el primero que aparece en la historia 
escrita y documental ciñendo á sus sienes la diadema real. Por 
eso también el primer pueblo pirenaico en que surge la Realeza 
como suprema institución guerrera, no teocrática ó cuasi divina, 
sino meramente h u m a n a , convencional y derivada de las nece 
sidades sociales de la época, es el de Pamplona; y de ella, 
como rama de un mismo árbol, tomaron los habitantes de Ara 
gón la corona que pusieron sobre la frente de sus Reyes, verda
deros caudillos militares, cuando el Gran Emperador D. Sancho 
erigió este reino para su hijo Ramiro I. 

Con este ilustre Príncipe empieza propiamente la Monarquía 
de Aragón. Para consolidarla, fija su extensión territorial pa r 
tiendo términos con la de Pamplona; acude á Roma para obtener 
de Gregorio VII la consagración de su derecho; reúne en Asam
blea ó j un t a genera l á los Prelados, á los principales de la tierra, 
y á todos los habi tan tes , para t ra tar y resolver asuntos de g ran 
interés para la Nación 5; sanciona leyes : señala á su pueblo los 
territorios que hade conquistar de los enemigos de nuestra fe y de 
nues t ra nacionalidad, y su prestigio es tal, que al verse los p a m 
ploneses privados de su Rey por la mano traidora de un fratricida, 
le brindan con la Corona de Iñigo Arista. Desde entonces úñense 
todas las fuerzas de la ant igua Vasconia bajo un solo cetro; y la 
historia de los sucesores de aquel afortunado Príncipe es una serie 
no interrumpida de triunfos gloriosos, que lleva á cabo la nacio
nalidad vascona en los ricos y feraces campos de los ilergetes, 
de los edetanos y de los celt íberos, rescatados casi en su tota l i 
dad de los sectarios del falso profeta. En esta gloriosa c ruza
da, que emprenden contra la morisma los Reyes de Aragón, 
Soberanos también de Pamplona, Sobrarbe y Ribagorza, van 
constantemente acompañados de los pueblos de la Vasconia 
ultra-pirenáica, cuyos semi-independientes jefes los Condes de 
Bigorre y de Bearne t ienen á honor el ser sus vasallos. Así es que 
á la muerte de Alfonso el Batallador quedó bajo su ilustrado y 
•victorioso cetro todo el territorio de la antigua Vasconia, desde 
las orillas del Adour, rio hoy francés, hasta más acá del Ebro c, y 
desde las márgenes del Ibaizabal ó Nervion hasta las del Cinca. 

Mas todos aquellos pueblos que la espada ó el prestigio del 
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Batallador había unido por un momento, volvieron á dividirse á 
su muerte , y cada cual tomó dirección distinta. Vizcaya, Álava 
y Guipúzcoa se agregaron, sin fundirse, á la Corona de Cas
tilla: Bigorre y Bcarne reconocen más tarde la alta soberanía de 
los Reyes de Francia; Pamplona cambia su nombre por el de 
Navarra para llevar una vida agitada y sin gloria, siempre com
batida por sus poderosos vecinos, y sólo Aragón logra extender, 
unido al Condado de Barcelona, su glorioso nombre por impor
tantes regiones de la Península, por todas las principales islas 
del Mediterráneo y por una considerable parte de sus costas, 
hasta la ant igua Grecia. 

Al llegar aquí conviene que nos detengamos por un momen
to, examinando brevemente en esta época que acabamos de 
recorrer las relaciones que existieron entre los pueblos y la Rea
leza: examen tanto más importante, cuanto que esas mismas 
relaciones políticas, y no otras nuevas, fueron las que defen
dieron con perseverancia y tenacidad las clases todas del Estado 
contra algunos Príncipes de la dinastía barcelonesa, que preten
dieron sustituirlas por otras más favorables al engrandecimiento 
del Poder real. 

Instituido el reino de Aragón por un Soberano del de Pamplo
na, y habiendo permanecido unidas ambas Coronas durante 
largo período y hasta poco tiempo antes de figurar la dinastía de 
Barcelona, es de. todo punto incuestionable—y así lo han reco
nocido los más autorizados escritores antiguos y modernos— 
que la naturaleza del Poder real fué la misma en Aragón y en 
Navarra; y que en el fuero de Alzar Rey, por primera vex escrito 
en las compilaciones del siglo xm, se encuentra la primitiva y 
más fundamental constitución política de aquellos dos Estados. 
Verdad es ésta, que se halla confirmada, no sólo por la tradición 
constante observada en Aragón en los siglos posteriores, sino 
por las sorprendentes afinidades que existen entre las ins t i tu
ciones jurídicas de todos los pueblos de la ant igua Vasconia, citra 
y ultra-pirenáica, y especialmente de Aragón y Navarra. Docu
mentos auténticos, que hemos tenido la suerte de descubrir, 
enseñan que la lengua del primitivo territorio de Aragón, pr in
cipalmente de su capital, Jaca, fué hasta el siglo xm inclusive 
una de las variedades de la vascona ó gascona'', de uso vulgar y 
oficial en Pamplona 8 y en los Condados de Bearne y de Bigorre , J . 
La compilación legislativa más antigua de Aragón, que lleva por 
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título «FUERO DE JACA,» está escrita precisamente en ese mismo 
dialecto: su autoridad se estendió á una gran parte de Navarra 
y de la actual provincia de Guipúzcoa 1 0, y sus disposiciones 
fueron transcri tas en su mayoría á las primeras compilaciones 
formadas en Navarra y en Aragón en los tiempos de Don 
Teobaldo I y D. Jaime el Conquistador11. Por eso en fin, exami
nando y comprobando la natura leza de las relaciones jurídicas 
que mantenían los pueblos con sus jefes en Aragón y en Navar
ra, según el fuero de Alzar Rey, y en Vizcaya, Guipúzcoa y 
Álava, según la tradición de inmemorial observada hasta el 
siglo xm, se ven grandes semejanzas, cual si acusaran un origen 
común. Y en efecto, las leyes fundamentales consignadas en 
aquel fuero son las mismas, salvo accidentales diferencias, que 
las tradicionales de todos los pueblos que componían el extenso 
territorio de la Vasconia, desde Bilbao hasta el Cinca y desde el 
Ebro has ta el Adour. En todas aparece el pueblo, la nación ó el 
reino eligiendo l ibremente á su Rey ó caudillo: imponiéndole 
pactos ó condiciones antes de conferirle la investidura sobe
rana; exigiéndole juramento solemne de cumplir y guardar 
aquellos pactos, con prohibición de derogarlos ó establecer otros 
nuevos sin consentimiento de los habitantes, que para este 
efecto debían necesariamente ser convocados y congregados en 
jun tas ó asambleas generales , y limitando, por ríltimo, el ejer
cicio de la alta jurisdicción ó mero y mixto imperio, y la obli
gación del servicio militar. 

Si éste era, en sustancia, el Derecho político común á toda la 
Vasconia, cuando en medio del general desconcierto que produjo 
la invasión africana trataron las diferentes t r ibus que la pobla
ban de consolidar su autonomía, ¿qué importa que no haya 
llegado has ta nosotros el primitivo texto auténtico de la ley 
pactada por aragoneses y pamploneses en Sobrarbe, si tampoco 
puede presentarse n i n g ú n documento escrito anterior al siglo xm 
que nos revele en todos sus detalles la antiquísima constitución 
política de los vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses -? ¿Acaso no 
existen otras fuentes del Derecho positivo de un país, que las 
raquíticas y siempre amort iguadas, que brotan de la borrosa 
t in ta de pergaminos y papeles correctamente adverados? 

No es el Derecho una simple abstracción ó el producto de la 
voluntad arbitraria de los hombres, sino un organismo vivo de 
las sociedades humanas . Por eso tiene tanta importancia la cos
tumbre, y la tradición que la conserva. Y la tradición, tratándose 
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de un pueblo de convicciones firmes y tenaces y poco dado á la 
novedad, como es el aragonés, merece tanto crédito, por lo 
menos, como los monumentos que la paleografía, la epigrafía, la 
numismática y las demás ciencias puramente arqueológicas 
puedan suministrar. Y lo que la tradición, fielmente conservada 
en el valle de Aynsa, enseña, es que en la confluencia del Ara 
y del Cinca existió robustísima encina que hicieron sagrada los 
celestes resplandores del símbolo de nuestra Redención, allá en 
los primeros tiempos^de la Reconquista; que de ese árbol tomó el 
nombre el lugar en que estuvo plantado, el cual, á su vez, lo 
trasmitió á las primitivas leyes, pactadas quizá á su benéfica 
sombra por los vascones del Pirineo Y, por otra parte, ¿porqué 
ha de causar extrañeza que de ese glorioso sitio tomasen nombre 
tan venerandas leyes, cuando era general costumbre entre los 
habitantes de la Vasconia celebrar sus asambleas al pié de a lgún 
árbol sagrado, y cuando esa costumbre se ha conservado hasta 
nuestros tiempos por los de Vizcaya, que legislaban y recibían 
juramento á sus Reyes-Señores so el árbol de Guernica, venera 
ble monumento de la prehistórica constitución política de nues 
t r a ant igua nacionalidad ibérica? 

Convengamos, pues, en la existencia de esa legislación p r i 
mit iva y común á aragoneses y pamploneses, conocida con el 
nombre de FUERO DE SOBRARBE, trasmitida de unas á otras g e n e 
raciones por la tradición, y mirada siempre por aquellos pueblos 
como el arca santa de su constitución política. 

Por eso el pueblo de Aragón, cuando andando el tiempo se-
vio obligado á satisfacer las múltiples necesidades sociales ori
ginadas del aumento de población y del ensanche del territorio, 
aceptando instituciones jurídicas conocidas en los demás p u e 
blos de Europa que le líabian ayudado en la santa empresa de 
la Reconquista, lo hizo siempre informándolas en el espíritu de 
las primitivas leyes de Sobrarbe, dando la preferencia á aquellas 
instituciones que mejor respondían á este mismo espíritu. 

Fijad, si no , Sres. Académicos, vuestra atención en las dos 
grandes instituciones sociales y jurídicas de la Edad Media—el 
municipalispw y el feudalismo,—y veréis que solo la primera fué 
la que tomó carta de naturaleza en aquel pueblo esencialmente 
libre y enemigo de toda servidumbre', con la circunstancia espe
cial de ser los mismos Reyes de la primera dinastía los que, 
con consentimiento de los Prelados y Barones ó Ricos-hombres, 
impulsaron la creación de Municipios tan poderosos como los 
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de Jaca, Huesca, Barbastro, Tudela y Tarazona, y comunidades 
t an prepotentes como las de Daroca y Calatayud, que abarcaban 
extensos terr i tor ios , fundadas estas últ imas por el gran Rey 
Alfonso el Batallador: el cual, si adquirió imperecedera gloria 
por haber vencido á los moros en t reinta batallas campales, 
la adquirió mucho mayor y más pura é inmarcesible por haber 
sido el g ran promovedor y propagador del municipalismo, no 
sólo en sus Estados de Aragón y Navarra , sino en la misma 
Castilla, que le es deudora de los grandes Municipios de Soria, 
Avila, Segovia y Salamanca, t an importantes en tiempos poste
riores 1 3. Y por lo que hace al feudalismo, observareis que encon
tró .desde el principio marcada repugnancia y antipatía en aquel 
país clásico de la l ibertad, no habiendo éste conocido durante 
la primera dinastía más que el sistema leneficial en la parte e x -
tr ictamente necesaria para la defensa del territorio nuevamente 
conquistado. Por eso se advierte el fenómeno, para muchos in 
explicable , de aparecer unidos en unas mismas aspiraciones los 
Municipios y los Barones ó Ricos-hombres que en otras comar
cas de la Península y de Europa se presentan como enemigos 
declarados. Y este fenómeno t iene su natural explicación en que 
todas las clases del Estado se hallaban animadas del mismo 
espíritu, que lograron hacer prevalecer en sus asambleas ó j u n 
t a s , las cuales , aunque tomen en el siglo xi el nombre de Cor
tes jamás participaron del espíritu esencialmente feudal que 
en sus comienzos tuvo esta institución. 

Tal fué el carácter de las principales relaciones que m a n t u 
vieron los pueblos de Aragón con la Realeza durante la primera 
dinastía. 

Bien sabéis, Sres. Académicos, de qué modo tan providen
cial fué llamada á ocupar el trono de Aragón la poderosa casa 
de los Condes de Barcelona, y que , no sin recelo, consintieron 
los aragoneses en entregar el gobierno supremo al Príncipe 
Ramón Berenguer. 

Este acontecimiento no fué considerado en aquel tiempo 
como un simple cambio dinástico. Léanse, si no, las prolijas 
escrituras que precedieron á este t rascendental suceso, en las 
que se observa la g ran desconfianza y el afán casi pueril, á 
fuerza de minucioso, que demostraron los aragoneses de no con
taminar sus hábitos y costumbres con la proximidad y roce de 
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usos y leyes tan ajenos á los suyos como los que regían en el 
Condado de Barcelona I 5 . 

Y no eran infundados aquellos recelos, porque, á la verdad, 
mediante el matrimonio de la infantil Eeina Petronila con el ya 
adulto Conde D. Eamon Berenguer, se pusieron en contacto 
dos distintas nacionalidades, la ibero-romana, ó aragonesa, y la 
gótico-feudal, ó catalana; cada una de las cuales tenía distinta 
organización social y política. El contraste entre la constitución 
aragonesa y la del Condado de Barcelona no puede ser más 
patente. En Aragón, empleando una frase vulgar, todo viene 
determinado de abajo á arriba; en Barcelona, el ejercicio de la 
Soberanía y de todos los poderes públicos emana de una sola 
fuente, que es el Príncipe, á quien están gerárquicamente 
subordinados todos los miembros del Estado. Allá el pueblo 
organizado para la guerra, que era su estado normal, elige por 
caudillo supremo al que, con el nombre de Rey, reúne mayor 
aptitud militar 1 6, y aunque le reconozca la supremacía necesaria 
para mantener la disciplina y la subordinación, le fija las condi
ciones á que ha de someterse como Magistrado, y le exige j u r a 
mento de cumplirlas antes de ejercer la investidura real; acá 
la dignidad suprema es hereditaria y se trasmite por volun
tad del último poseedor, sin necesidad del consentimiento de la 
Nación, la cual , y no el Príncipe , es quien presta juramento 1 7. 
En Aragón, el Rey, que como general del ejército goza de poder 
ilimitado, necesita ponerse de acuerdo con los representantes 
del reino para resolver los negocios más arduos del Estado; en 
el Condado de Barcelona, la mera voluntad del Príncipe es ley, 
y en las páginas de los USATGES está escrita la máxima cesárea 
y depresiva de la dignidad humana, giiod Principi placuit, legis 
liabet vigorem ls. 

Asi, mientras en Aragón las Cortes tenían el carácter de 
Asambleas nacionales, á las que concurrían los representantes 
de los cuatro órdenes ó Estamentos del reino, las Cortes del 
Condado de Barcelona continuaban siendo las juntas ó reuniones 
feudales, que, á semejanza de las que presidia el Emperador de 
Alemania en los campos de Roncali en Lombardía 1 9 , constituían 
un cuerpo revestido de facultades judiciales y consultivas, de 
índole semejante á las del antiguo Consejo de Castilla, y cuyas 
decisiones eran obligatorias solamente por la suma de ciencia y 
de experiencia de los miembros distinguidos y eminentes que á 
ellas concurrían 2 I\ En Aragón, el servicio militar sólo era obliga-
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torio dentro del territorio por un corto período; en Barcelona, en 
virtud del Usatge Princeps namque, de procedencia visigoda, la 
obligación era general, ilimitada y absoluta: en aquel reino, las 
tierras conquistadas se adjudicaban jure proprio á l o s que habían 
contribuido á ganarlas, según el rango social de cada uno; en 
este Condado, la distribución de las tierras quedaba á merced del 
Príncipe, pues la vínica retribución á que tenían derecho, no 
todos los que habian peleado, sino los magnates , era á una par te 
de los tributos (palie) que pagaban los Reyes moros 2 1. Por eso en 
Aragón la propiedad territorial es libre, Jíermtcnia22, desde el p r in
cipio, y en el Condado de Barcelona servil ó feudal. Finalmente, 
en Aragón la nación ó el reino fué siempre anterior y superior 
al Rey, de quien exige, mediante previa estipulación, que en el 
regimiento de la cosa pública observe las leyes fundamentales, 
y bajo esta condición le jura obediencia; en Barcelona, por el 
contrario, el Conde, según la constitución feudal, es superior á 
todos sus subditos, que á la vez son sus vasallos, á quienes 
impone su voluntad, sin recibir jamás la de ellos ni haber por 
consiguiente el menor asomo de estipulación entre el Príncipe 
y el pueblo 2 3. 

Esta opuesta organización política de ambos Estados corres
pondía á la diversidad de caracteres de los dos pueblos. El a ra
gonés, dedicado exclusivamente á la agricul tura y á la ganade 
ría, altivo, amigo de lo pasado, apegado al patrio suelo y á las 
tradiciones de familia, y en quien la exaltación del sentimiento 
individual l lega hasta la tenacidad, representa fielmente nuestra 
antiquísima, austera, y, quizá por eso, más sana raza ibérica. 
El barcelonés, por el contrario, amante del trabajo y de la indus
tria, activo, emprendedor, apasionado por el progreso y el lucro, 
dispuesto á recibir cuantas novedades abran otros horizontes 
á su laboriosidad para hacer mas cómoda y agradable la vida, 
representa el tipo de aquella raza culta, pero fastuosa, que se 
extendia á lo largo de las risueñas costas del Mediterráneo desde 
Sicilia hasta el Ebro. 

Mas al ponerse en contacto pueblos de tan diversos carac te
res, lejos de producirse graves y profundas excisiones, como era 
de temer, se establecieron entre ellos ciertas corrientes de s im
patía, influyéndose recíprocamente, sin compenetrarse ni fun
dirse, lo cual contribuyó en gran manera á la consolidación de 
cada uno de los Estados de Aragón y de Barcelona, y á su impor
tancia y prestigio ante el mundo civilizado, el cual, asombrado 
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de sus estrepitosos triunfos, bien pronto reconoció en la Corona 
de Aragón una de las potencias más ilustres y temidas de la 
tierra. 

Tan feliz resultado debióse en gran parte á la elevada polí
t ica del Conde de Barcelona, del noble esposo de la Reina Pe t ro 
nila, que por sus virtudes, por su arrojo y pericia militar, y por 
sus raras dotes de hombre de Estado, merece sin disputa el títu
lo de Grande. Profundo conocedor de la libre constitución ara
gonesa, se dejó influir por ella en los más graves y t rascenden
tales actos de su gobierno, y ya que no pudo llevarla á sus p ro 
pios Estados, procuró penetrarse de su espíritu al organizar el 
gobierno de los nuevos territorios conquistados. 

De aquí que al arrebatar en gloriosa cruzada, compuesta de 
guerreros de todos los Estados de allende y aquende el Pirineo 
que le reconocían como Soberano más ó menos efectivo, de m a 
nos délos sarracenos, los codiciados reinos árabes de Lérida y de 
Tortosa, no los agregó al Condado de Barcelona cual meras 
extensiones territoriales, sino que formó de ellos dos Estados 
distintos, con título de Marquesados, á cada uno de los cuales 
concedió legislación propia y especial, tan libre y autonómica, 
que nada tenían que envidiar á los independientes Municipios de 
Aragón ni á las libres repúblicas italianas, siendo tan opuesta la 
legislación de aquellas dos ciudades al espíritu feudal, que no 
admitieron los USATGES de Barcelona sino en muy contadas m a 
terias, y sólo por vía de excepción u. De cuyo carácter semi-sobe-
rano, reconocido desde el principio en los grandes Municipios de 
Lérida y de Tortosa, nació en sus habitantes la convicción de 
que no pertenecían al Condado de Barcelona, por más que reco
nociesen el señorío eminente de los sucesores de Ramón Beren-
guer IV. Antes de otorgar este Príncipe á la poderosa orden 
militar del Temple una coparticipación en las futuras conquistas 
que habían de hacer juntos aragoneses y barceloneses, y hasta 
en el ejercicio de la suprema prerogativa de pactar la paz, quiso 
obtener el asentimiento de los Prelados, Barones y Magnates de 
los dos Estados, congregados á la sazón en Gerona, promulgando 
en su presencia el documento en que ponia por obra aquella 
determinación 2 5. Y llevó tan lejos su escrupuloso respeto á la 
constitución aragonesa, que por no haberle elegido por Rey los 
aragoneses, ni recibido la investidura en la forma prescrita en 
la misma, se abstuvo de usar ele aquel título, á pesar de ejercer 
todas las prerogativas inherentes á tan suprema dignidad. 
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Esta misma alta política observó la bondadosa Reina P e t r o 
n i la durante el breve período que siguió á la muerte de su 
esposo, pues deseosa de mantener la unión entre aragoneses y 
barceloneses, halagó á los primeros, disponiendo que su hijo 
llevase el nombre de Alfonso, dejando el de Ramón que en la pila 
bautismal recibiera, y trató de congraciarse con los segundos, 
fijando su corte en Barcelona. Y con iguales propósitos reunió 
en la misma asamblea á los representantes de los dos Estados, 
primero para promulgar el testamento de su esposo, y luego para 
someter á su deliberación el proyecto de abdicación en favor de 
su hijo 2 0. 

Éste, que tomó el nombre de A l f o n s o I I , y á quien por su 
severidad de costumbres da la Historia con justicia el nombre de 
Gasto, continuó ofreciendo repetidas pruebas de respeto á las 
leyes fundamentales de sus Estados, que n ingún ataque recibie
ron de su parte. Fiel observador de la constitución aragonesa, 
prestó solemne juramento de guardar los fueros, usos y cos tum
bres del reino, que repitió más tarde confirmando sus privilegios 
á los ricos-hombres y vi l las: gobernó siempre con el consejo de 
aquellos, siguiendo dócil las inspiraciones de su íntimo consejero, 
el Justicia de Aragón; celebró repetidamente Cortes á los a rago
neses, convocando á los Síndicos de las ciudades y villas, y en 
ellas quedó acordada por primera vez la empresa de la con
quista del codiciado reino de Valencia, que emprendió y llegó casi 
á realizar, seguido de sus leales subditos y con el apoyo de las 
órdenes militares de Calatrava y Santiago, que antes le habían 
ayudado á librar del yugo sarraceno los ásperos territorios de 
Teruel y de Alcañiz; y concluyó captándose las simpatías de 
Aragón, obteniendo en premio de los auxilios que prestó á su 
aliado y pariente el Rey de Castilla, en la toma de Cuenca, la 
abolición del vasallaje que á este Monarca habia ofrecido su 
padre en momentos bien críticos para la existencia política de 
aquel reino. 

Mas la solicitud con que t an ilustre Príncipe atendía á los 
negocios del reino de sií madre, no le impidió fijar su mirada p e 
ne t ran te en los demás Estados que habia recibido por herencia 
paterna, hacia los que sentía una viva inclinación, fomentada 
por el brillo y fausto de las altas clases de la sociedad mer i 
dional y por el ingenio y agudeza de los trovadores, en cuyo 
número se contaba. Penetrado de las ideas tradicionales de su 



- 22 -

No se separó de la política tradicional de la casa de Barce
lona D. P e d r o II , á quien la Historia l lama el Católico por su 
gran adhesión á la Santa Sede, su celo contra los herejes y el 
gran papel que desempeñó en la memorable jornada de las N a 
vas con su valeroso ejército, salvando á la cristiandad de la bar
barie mahometana. A los aragoneses confirmó sus fueros, usos 
y costumbres, antes de ceñir la real diadema, y después en las 
Cortes que celebró en Daroca. Y si bien- se le atr ibuye el p ropó
sito de modificar la ant igua constitución del Reino, quitando á 
los r icos-hombres a lgunas de sus prerogativas, no debió llevarlo 
á cabo, cuando no consta de n ingún documento anterior, ni pos
terior, ni la Historia regis t ra acto alguno de resistencia de parte 
de los que podrían creerse lastimados. Y por lo que toca á los 
pueblos que desde ahora podemos llamar catalanes con toda 
exactitud, continuó la obra comenzada por su ilustre padre, y la 
ensanchó dándoles una representación nacional que apretase los 
vínculos de solidaridad entre ellos; á cuyo efecto, inspirándose 
en las Cortes de Aragón, convirtió la ant igua Curia del Conde en 
Corte general de Cataluña, habiendo celebrado la primera con 
este nombre en la ciudad de Barcelona en 1198 3 0. A partir de 
ellas comienza la serie de las memorables Asambleas de Cata-

casa, trató de afirmar sólidamente la influencia que ésta venia 
ejerciendo en toda la Galia meridional, como lo consiguió m e 
diante la adquisición del Rosellon y de la Provenza. 

Y convencido de la necesidad de reunir en un solo haz los 
diversos territorios romano-góticos comprendidos desde el puerto 
de Sálses, hoy también francés, hasta Lérida y Tortosa, á los que 
consideraba como verdadero patrimonio suyo fierre nostre, térra 
mea), por contraposición sin duda al reino de Aragón, que no 
creia poseer por derecho hereditario, sino por gracia y voluntad 
de los aragoneses, convocó en Font de Aldara á todos los Prela
dos y magnates de aquella región que constituía an t iguamente 
la Marca Mspánica ó gótica 27, y más tarde en Barbastro á los 
mismos y á los representantes de varias ciudades y villas, con 
el pretexto de promulgar una constitución de paz y t r egua 2 S, 
pero en realidad para establecer por primera vez, y de un modo 
externo, lazos de unión entre los pueblos romano-góticos y 
echar los cimientos de un nuevo Estado al que en su t e s t a 
mento dio el nombre de CATALUÑA ! 9 . 
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luna con el carácter de legislativas; pero sin perder nunca su 
antiguo concepto de Supremo Tribunal para juzgar de los ag ra 
vios (greuges) causados por el Rey á sus subditos. El mismo Don 
Pedro II reunió varias veces en Cortes generales á los Prelados 
y magnates catalanes, unas veces moíu proprio, otras por exi
gencia de éstos 3 1. 

Pero este Rey, espléndido, trovador, sensual, de carácter 
vehemente y apasionado, altivo y bizarro, idólatra de las cos
tumbres fastuosas y cortesanas del Mediodía de Francia, donde 
permanecía largas temporadas, viviendo en una atmósfera de 
molicie y de sensualismo, concibió y realizó las más atrevidas 
y no siempre provechosas empresas, llevado de su espíritu g a 
lante y caballeresco, sin reparar jamás en los grandes desem
bolsos que su realización exigía. En esas empresas, y especial
mente en la de su solemne consagración en Roma, que realizó, 
par te para cumplir la última voluntad de su padre 3 2, y princi
palmente para recabar la protección del gran Pontífice Ino
cencio III, mediante la cual esperaba atraerse los pueblos de 
la Galia meridional, con el alto fin de consolidar su indepen
dencia cada vez más amenazada por los Reyes francos, consu
mió enormes sumas de dinero, que concluyeron con su fortuna 
particular. 

Para salir ele sus grandes apuros pecuniarios, se dirigió á 
sus Estados peninsulares en demanda de subsidios; pero los de 
Aragón, ele suyo económicos y sobrios, rechazaron aquellas de 
mandas, se negaron resueltamente á pagar el nuevo tributo que 
mandó recaudar, estando en Huesca, para la reacuñación ele la 
moneda; y llevaron su oposición al extremo de confederarse los 
r icos-hombres , caballeros y ciudades, con el fin de resistir la 
exacción violenta de un impuesto no autorizado por la Cons
ti tución del país: primer ejemplo que la Historia ofrece en sus 
páginas de haber usado los aragoneses de uno de los recursos 
extraordinarios, pero legales, contra los mandatos injustos de 
los Consejeros del Rey. Y debió alcanzar aquella l iga ó unión 
resultado satisfactorio para los que la intentaron, porque, lejos 
ele mantenerse disgustados nobles , ciudadanos y villanos, le 
siguen fieles á las llanuras de Muradal, en socorro del Monarca 
de Castilla próximo á sucumbir entre las innumerables hordas 
de los almohades, y más tarde á los fértiles campos de Torosa 
para oponerse á los guerreros francos, que con manto ele rel i
gión t rataban de avasallar el Mediodía de Francia, en defensa 
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de cuya nacionalidad dio la vida. Tan heroico fin tuvo uno de los 
más esclarecidos Príncipes de la dinastía barcelonesa, de quien 
puede decirse que los galanteos y frivolidades del hombre no ejer
cieron influencia a lguna en la conducta política del Soberano. 

La muerte de D. Pedro II, dejando un solo hijo de seis años 
en poder del victorioso caudillo franco, hizo patentes dos g r a n 
des cosas: la robusta constitución política de Aragón y de 
Cataluña, y el enérgico sentimiento de unión que animaba á los 
aragoneses y catalanes. Sólo así se comprende que un suceso 
t an grave, que en cualquier otro país ó época hubiera puesto en 
inminente peligro la existencia nacional de estos dos Estados, 
contribuyese á fortalecer y consolidar su constitución, a u m e n 
tando ¡cosa increíble! los vínculos de solidaridad de ambos pue 
blos, cuyo organismo jurídico empieza á animarse desde enton
ces del mismo espíritu. Verdad es que en tan sorprendente 
resultado cabe una parte no pequeña á la Santa Sede, que 
desde los tiempos de Ramiro I venía ejerciendo su protección 
bienhechora sobre los Reyes de Aragón y sobre los Estados que 
regian, manifestada de una manera directa en las grandes crisis 
que atravesaron, y de las que les sacó á salvo, preparándoles 
una era de poder y de gloria. 

Por de pronto, la ley feudal que fijaba el derecho de sucesión 
de los Estados de Cataluña y de la Galia meridional, sofocó en 
sus gérmenes las pretensiones que pudieran abrigar los podero
sos Infantes D. Sancho y D. Fernando á la Corona de Aragón, 
que era electiva. Y como Cataluña no podia vacilar, la mayoría 
de los r icos-hombres y ciudades de aquel Reino se decidió por la 
causa de D. J a i m e , que, sin gran esfuerzo, llegó á ser recono
cido inmediatamente por Soberano legítimo é indiscutible de 
aquellos Estados. 

Una vez restituido D. Jaime á sus pueblos y puesto bajo la 
protección del Maestre de los Templarios, cuya poderosa y r e s 
petada orden venía ejerciendo una alta ó invisible tutela sobre 
los Reyes de Aragón, el Consejo de Regencia que nombró la 
Santa Sede, compuesto de Prelados y magnates aragoneses y 
catalanes, se apresuró á reunir en una Asamblea común á los 
representantes de Aragón y Cataluña, para cumplir las formali
dades prescritas en la Constitución fundamental de ambos países 
al verificarse cualquier cambio en la persona del Príncipe 3 3 ; y 



corno á las Cortes de aquel Reino concurrían de tiempo muy 
atrás los Síndicos de las ciudades y villas, fué preciso convocar 
también á los Municipios (Univer sitáis) de Cataluña, que alguna 
que otra vez babian asistido á las Asambleas celebradas en el 
Condado de Barcelona S i .—Por eso, desde las Cortes generales 
de Lérida de 1214, y más indubitadamente desde las de Monzón 
de 1217, data la intervención ordinaria y normal de los b u r g u e 
ses y ciudadanos en la Representación nacional de Cataluña, 
tomando asiento al lado de los Prelados y magnates , únicos 
que hasta entonces , y según los USATGES, la constituían y for
maban 3 í i. 

Esta conquista del estado llano en Cataluña, fué debida, no 
al Poder real, sino á la influencia aragonesa y al espíritu de la 
Santa Sede, favorable en todos tiempos á la participación de las 
diversas clases del Estado en las funciones legislativas, y mucho 
más en los del g ran Pontífice Inocencio III, que desde lo alto de 
la Silla de San Pedro proclamó 3 6 el principio fundamental del 
moderno sistema representativo, con aquellas palabras tomadas 
del Derecho romano: cum ab ómnibus, quod omnes tangit, apjnobari 
debeat37. Desde las citadas Cortes de Monzón data asimismo el 
carácter legislativo y jur ídico, común en lo sucesivo á las de 
Aragón y Cataluña, pues en ellas se votó el impuesto del bobaje 
que se pagaba en el Principado al comienzo de cada reinado, 
y en ellas se falló el pleito promovido por el vizconde de 
Cabrera contra el Rey sobre el poderoso Estado de U r g e l 3 S . 

Mas la extraordinaria precocidad intelectual y física de Don 
Jaime le impulsaba á sacudir la tutela á que se veia sujeto; y 
apoyado por sus Consejeros pontificios , obtuvo de su tio el I n 
fante D. Sancho, mediante grandes sumas de dinero, la renuncia 
de la Procuración. Una vez dueño de sus acciones, creyó poder 
llevar por sí solo el peso de la difícil gobernación de unos E s 
tados tan heterogéneos como los que le reconocían por Sobera
no 3 9: mas pronto conoció su error, viéndose obligado á solicitar 
la protección de la Santa Sede, que por segunda vez se la otorgó 
benignamente , dándole por Consejeros á . l o s mismos que lo 
habían-sido mientras estuvo en tutela . Lejos de prestarse dócil á 
seguir la conducta que estos le t razaban, desatendió D. Jaime 
sus consejos y, hecho hombre antes de la edad ordinaria, de tal 
suerte que á los trece años estaba ya casado con la hermosa 
Princesa de Castilla, no quiso reconocer otras inspiraciones que 
las suyas propias. Dominado por sus pasiones, que jamás supo 
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reprimir, y entregado á ellas, bien pronto se atrajo con sus im
premeditados pasos la hostilidad de todos los que le rodeaban. 

Con motivo de la injustificada campaña contra el poderoso 
Vizconde de Bearne, comprendieron las clases todas del Estado 
que era peligroso para la tranquilidad pública que un Rey de 
quince años se gobernase por sí solo, ó por los interesados con
sejos de favoritos irresponsables, y con el elevado fin político 
de librarle de estos úl t imos, que son la plaga más funesta de los 
Reyes, acudieron al recurso extremo de unirse y coligarse desde 
el más prepotente r ico-hombre al último burgués ó villano. 
Ante aquella imponente manifestación, cedió D. Jaime y se con
formó con alejar de su lado á los que le daban malos consejos y 
someterse á la opinión de los ricos-hombres que, según la Cons
titución fundamental , escogería el Reino para servirle fielmente 
y darle leales pareceres 4 0. Bien pronto se tocaron los resultados 
de este importante cambio, pues en Mayo de 1225, y bajo la i n s 
piración de sus nuevos Consejeros, enarboló el estandarte de 
la Cruz; lanzó el grito de guerra para conmover las fibras a le tar 
gadas de su pueblo y reunió en Tortosa, que pertenecía al Tem
ple, las Cortes generales de Cataluña, de que no hacen mención 
los historiadores, y en ellas se trató de proseguir la in te r rum
pida empresa contra los moros 

Pero al poco tiempo, una nueva explosión de su carácter 
impetuoso, producida por el fracaso de Peñíscola, fué causa de 
la muerte violenta de uno de sus más leales y consecuentes 
Consejeros, ant iguo y fidelísimo servidor de su padre, el anciano 
D. Pedro Aliones, cuyo pingüe patrimonio trató de confiscar 
inmediatamente en provecho propio. Este gravísimo suceso, 
que el autor de la Historia más ant igua de Aragón lamentó, 
calificándolo de ingrat i tud de niño mal educado i 2 , produjo tal 
escándalo, que todo Aragón en masa se levantó para protestar 
de un hecho que revelaba los propósitos del joven Príncipe de 
implantar en aquel Reino la monarquía romano-feudal, simboli
zada en aquella máxima del más degradante servilismo, e s t am
pada en los USATGES: quocl Principi placuit, legis Mbet vigorem; y 
por primera vez surgió en Aragón la guerra civil entre el Rey y 
su pueblo con el na tura l cortejo de muertes, ruinas y desolación. 
Negada de hecho la obediencia al Rey y en suspenso el ejercicio 
de la Autoridad real, la Nación se vio obligada á satisfacer por sí 
misma las necesidades ineludibles de su gobierno, formando 
para ello todas las clases sociales, sin excepción, una liga ó 



UNION, es decir, un nuevo Estado interino, salvo siempre el dere
cho del Señor Rey y de la Reina. Fortalecida esta l iga con la adhe
sión de g ran número de magnates de Cataluña, á cuyo territorio 
alcanzaban los males de la guer ra civil, y aparentando deseos 
de concordia, aceptó el Rey la t regua propuesta por el Prelado 
de Tarragona, después de una conferencia con los principales 
caudillos de la UNION, con la que terminó la guerra, dando el 
triunfo á las leyes del Reino y á los fueros y privilegios part icu
lares, que el impetuoso y mal aconsejado Príncipe confirmó 
nuevamente á las ciudades de Jaca, Huesca y Zaragoza, que 
tan ta parte habían tomado en aquel alzamiento g e n e r a l 4 3 . 

Y aquí conviene determinar exactamente el carácter de las 
ligas ó uniones para la resistencia armada, que algunos, siguiendo 
á la letra las crónicas y los anales escritos por plumas d e m a 
siado lisonjeras con los Reyes , nos hacen ver como rebeliones 
anárquicas y egoístas de unos cuantos ambiciosos mal avenidos 
con el principio de autoridad. Aceptar esta opinión es, en nuestro 
concepto, olvidar por completóla índole de la Constitución arago
nesa y ponerse en contradicción flagrante con los documentos de 
la época que analizamos. Porque, dado el espíritu independiente 
y libre de los pueblos de la ant igua Vasconia, cuna del reino de 
Aragón ¿de qué servirían las condiciones impuestas al Rey y 
juradas por éste al subir al t rono, si prevalido de la fuerza 
material del poder, que el Reino habia depositado en sus manos, 
olvidase sus promesas juradas, infringiese los fueros y p resc in 
diese del Consejo de los ricos-hombres, centinelas vigi lantes y 
tutores legítimos de los derechos de la Comunidad? Para que no 
lo fuesen, desde los principios de la Monarquía, según afirma el 
exactísimo historiógrafo Zurita, conservaron los aragoneses la 
facultad de congregarse y de unirse para la defensa de sus dere
chos, cuando estos eran hollados ó desconocidos por el Rey 4 1: 
facultad que los mismos Monarcas de la dinastía, barcelonesa r e 
conocieron explíci tamente en documentos de indiscutible au ten
ticidad 4 5. De donde se deduce que la resistencia fué en los Es ta 
dos de la Corona de Aragón, como en Inglaterra 4 6, un recurso 
extraordinario, pero legal , contra el Poder real , á que tan solo 
acudían después de haber agotado todos los otros medios p a 
cíficos para obtener reparación de los agravios: recurso impo
nente y peligroso, en verdad, que se vio casi siempre coronado 
con el más lisonjero éxito, deteniendo á los Reyes en la pendiente 
del despotismo. 
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Y éste fué, en efecto, el resultado de las dos l igas ó uniones 
promovidas contra D. Jaime y sus Consejeros, quienes se con
vencieron de que no era tarea fácil la de someter este Reino al 
absolutismo feudal, que ejercía como Príncipe supremo sobre los 
territorios de Cataluña regidos por los USATGES. Y comprendiendo 
D. Jaime, con su certero golpe de vista político'y la profundidad 
de su mirada, que no podia derribar de un hachazo el robusto 
árbol de la Constitución aragonesa, formó el deliberado propósito 
de aislar y reducir el terreno en que estaba plantado, evitar que 
extendiese sus raíces, y destruirlas, si era posible, poco á poco, 
para que, falto de vida, viniese al suelo. 

Promover, fomentar y ensanchar el imperio de las ins t i tu 
ciones de Cataluña, halagando á los magnates y á los c iudada
nos en cuantas ocasiones se presentasen; res t r ingir , mutilar y 
menospreciar las insti tuciones de Aragón, humillando á los 
r icos-hombres y á las ciudades en todo lo que pudiese alentar 
su altivez é independencia; tal fué la doble política que desde 
el convenio de Alcalá inició aquel genio superior, que no c o n 
sentía trabas á su omnímoda voluntad, y que continuaron con 
singular perseverancia casi todos los Príncipes de la dinastía 
de Barcelona, apoyados por los miembros de su Consejo, que 
formaban el partido llamado catalán 47. 

Inspirándose D. Jaime en aquella política, al reanudar la 
campaña contra los moros, comenzó por la conquista de Mallorca, 
que interesaba más que á nadie á los catalanes, para aumentar 
su comercio marítimo; y en las Cortes de Cataluña, que á este 
efecto reunió en Barcelona, trató de disminuir el territorio de 
Aragón convocando á ellas á los habitantes de los territorios 
comprendidos entre el Segre y el Cinca, como si fueran ca ta la 
nes J 8 . Y aunque de buen grado hubiera implantado en Mallorca, 
una vez conquistada, la organización feudal de los USATGES, no 
se atrevió á tanto, porque vinieron á poblarla, en vir tud de los 
compromisos contraidos, muchos aragoneses y g ran número 
de vecinos de Tortosa, Lérida, Montpeller y otros importantes 
Municipios. Por lo cual, erigió en Estado independiente aquella 
isla con el t í tulo de reino; pero en realidad consti tuyendo de 
toda ella un g ran Municipio, que organizó á semejanza del de 
Tortosa 4 9 . 

Obligado más tarde y antes de terminar la conquista de las 
Baleares á emprender la del rico y poderoso reino árabe de 
Valencia, para que no se le anticipasen los ricos-hombres de 
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Aragón que la habían comenzado por su cuenta, y fundasen á las 
puertas de su reino nuevos Estados independientes como el de 
Albarracin, no tuvo más remedio que extender los fueros de 
Aragón á las villas y lugares que los aragoneses ganaban á los 
moros con la punta de su lanza 5 0. Pero con haberse declarado la 
empresa nacional y casi europea en las célebres Cortes comu
nes á aragoneses y catalanes, reunidas en Monzón 5 1, y con 
haber juntado poderoso ejército de guerreros de todos sus E s t a 
dos citra y ultra-pirenáicos y de otras naciones de Europa, en la 
bellísima huerta de Valencia, se creyó D. Jaime completamente 
libre para obrar como Soberano absoluto prescindiendo de los 
representantes de Aragón, á cuyo Reino correspondia la con
quista de esta ciudad. Ello es que, sin oír á estos líltinios, aceptó 
la capitulación de Valencia, nombró por repartidores á dos caba
lleros de su mesnada, y otorgó á la ciudad y reino recien c o n 
quistado una legislación distinta de la de Aragón; medidas todas 
que, irritando á los ricos-hombres, produjeron un rompimiento 
ruidoso entre estos y el Rey, á que puso fin una transacción 5 2. 

Resultado más ó menos directo de ella fué el carácter de 
legislación paccionada que, á semejanza de la de Aragón, tuvo 
desde el principio el reino de Valencia, mediante el juramento 
solemne que prestó el Conquistador de observar perpetuamente 
los fueros y costumbres del nuevo Reino 5 3 : juramento que cierta
mente no hubiese prestado el victorioso Príncipe á no estar de 
antiguo establecido en el reino de Aragón en virtud de la con
suetudinaria ley de Sobrarbe. A aquella misma transacción hay 
que atribuir el carácter complejo que ofrece la legislación va 
lenciana, formada con tres elementos dist intos, el romano-gótico 
representado por la Constitución municipal otorgada á la ciudad 
de Valencia y á muchas poblaciones del mismo Reino, fundada 
en las de Barcelona, Tortosa, Lérida y Mallorca M; el feudal, 
simbolizado en los USATGES y costumbres del Condado de Barce
lona que extendió á varios lugares del propio Reino 5\ y el ibero-
romano, representado por los fueros de Zaragoza y de Aragón 
otorgados á varias poblaciones del nuevo Estado 

Mas con la gloria militar que D. Jaime alcanzó al ceñir sus 
sienes los laureles de Mallorca y de Valencia, surgieron en su 
mente nuevos proyectos ambiciosos, descollando entre ellos el 
de reformar la Constitución aragonesa, cuyas rígidas prescr ip
ciones no le permitían dar un paso sin chocar con los derechos 
de aquel pueblo y con sus implacables y tenaces guardianes. 
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Aprovechando la corriente codificadora que dominaba en todos 
los países de Europa, y con el pretexto de dotar al reino de Ara
gón de un Código auténtico que pusiese fin á las dudas que 
nacían de las diversas colecciones forales que corrían de mano 
en mano , recabó de las Cortes de Huesca la facultad de refundir 
aquellas diversas colecciones, confiando tan difícil misión, no 
á un aragonés , sino á un extranjero de su ínt ima confianza y 
de grande i lustración, el catalán Vidal de Cañellas , Obispo de 
Huesca, quien, prevalido de esta superioridad y de la ignorancia 
de los miembros más importantes de las Cortes, pudo fácilmente 
omitir en la nueva colección todas las leyes , verdaderamente 
polít icas, restrictivas de la Autoridad r e a l 6 7 , y deslizar a lgunos 
de los nuevos principios de la escuela de Bolonia favorables al 
régimen de la monarquía bizantina, cuidando antes de poner 
en boca de D. Ja ime, para no suscitar a larmas, estas solemnes 
palabras: que al suprimir, corregir ó aclarar ciertos fueros anti
guos, no habia añadido nada absolutamente á su poder ni restringido 
en lo más mínimo las aceptables libertades de sus subditos 58. 

Y cuando llegó á persuadirse de que los aragoneses acep ta 
rían como única legislación la consignada en el Código de 
Huesca, abolió el fuero de Aragón en los lugares del reino de 
Valencia en que estaba vigente, mandando que todos sin excep
ción se rigiesen por los fueros y costumbres que él habia p ro 
mulgado , cuya observancia jurar ían sus sucesores ante las 
Cortes generales de este último reino, que á este solo efecto 
debían convocar dentro del mes siguiente á su coronación 6 9 . 

Realizadas estas importantes reformas, llegó á creer el v ic 
torioso Rey, inspirado por los jurisconsultos romanis tas , que su 
voluntad era el único y supremo principio del Derecho público; 
que podia imponer leyes obligatorias para todos menos para él, 
y que no existia poder a lguno superior al que él ejercía en 
sus Estados. Y como estas máximas , generadoras del absolu
tismo monárquico, estaban escritas en las leyes romanas de los 
Códigos bizantinos, cuya propagación y observancia favorecía 
D. Jaime desde la al tura de su autoridad, la nación en masa, 
Cataluña, Valencia y Aragón, protestaron enérgicamente contra 
el uso que de aquellas leyes se hacia por el Rey y por los Tri
bunales que él nombraba. Y aunque cediendo al espíritu nacio
nal envolvió en una proscripción el Derecho romano, el canó
nico y el gótico dejó abierta la puerta al primero al ordenar 
que se sentenciasen los pleitos en los casos no previstos en los 
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USATGES y FUEROS, por la razón n a t u r a l 6 1 , seguro como estaba 
de que los jueces irian á buscarla en los fragmentos del CODEX y 
del DIGESTO, que, según los más ilustres pensadores de su siglo, 
la contenían sabiamente formulada. Semejante proscripción fué 
más aparente que real , pues á pesar de ella D. Jaime perseveró 
en su plan de introducir el régimen cesarista de los Emperadores 
bizantinos, y á su semejanza organizó el Consejo de su Corte, 
asoció á su primogénito al gobierno con el t í tulo de Procurador 
general, y quiso transformar la tradicional monarquía de Ara 
gón, paccionada ó representativa, en absoluta ó pura , anulando 
poco á poco la representación de los pueblos, á los cuales, según 
él, sólo incumbía facilitar la ejecución de las indiscutibles reso
luciones que tomaba por sí propio. Para este solo objeto en ten
día que eran llamadas á decidir las Cortes generales de Aragón 
y Cataluña, y no para pedirles consejo ó parecer, que en su inte
rior despreciaba a l t amente 0 2 . 

Mas bien pronto recibió cruel desengaño de las Cortes de Ara
g ó n , dotadas de una entereza superior á las de Cataluña. P resu
miendo que de estas últ imas conseguiría fácilmente los auxilios 
pecuniarios que necesitaba para ayudar al Rey de Castilla, las 
convoca primero. Expone ante ellas su pretensión: y cuando 
esperaba una respuesta satisfactoria, observa con desagrado que 
las Cortes reclaman, antes de darla, reparación de los agravios 
causados á los particulares por Ministros ó Agentes reales, la 
cual , según costumbre inmemorial , debia preceder á las demás 
deliberaciones. Quéjase de este culto que profesan los catalanes 
á las formas jurídicas, verdadero palladücm de la libertad, y lleno 
de ira levanta bruscamente la sesión, amenazando con alejarse 
mal humorado de Barcelona. Ante la actitud del Rey, la mayoría 
de las Cortes cede y se humilla, concediéndole más recursos de 
los que el iracundo Monarca habia solicitado 6 3. 

Algunos dias después abre las Cortes de Aragón en Zaragoza: 
formula iguales pretensiones: las rechazan los aragoneses allí 
reunidos, recordando las repetidas ilegalidades de D. Jaime: monta 
éste en cólera y desde el trono les colma de improperios. Los 
miembros de las Cortes no repl ican, pero salen de Zaragoza, y 
desde Alagon proclaman de nuevo la imponente UNION. P r e 
tende D. Jaime convencerles de su sin razón, invocando como 
única legislación la que confeccionó hábilmente en la colec
ción de Huesca; y los aragoneses invocan precisamente los 
fueros ant iguos que habían sido eliminados de ella. So rompen 
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las negociaciones, que no quieren reanudar aquellos, á pesar de 
la actitud conciliadora de D. Ja ime, y entonces decide éste em
plear la fuerza para obtener por su medio lo que espontáneamente 
le negaban las Cortes. Estalla la guerra civil, pero convencido 
de su impotencia, tiene que firmar su propia derrota sancio
nando en las de Egea los fueros que éstas redactaron para repa
rar el olvido que de los mismos hizo el autor de la colección de 
Huesca, de la que en lo sucesivo debían formar parte i n t e 
g ran te , siendo de los más importantes el que declara necesarios 
la intervención y acuerdo de los r icos-hombres, caballeros é 
infanzones, para la decisión de los pleitos que debia fallar el 
Justicia 6 1 . 

Gran enseñanza fué ésta para el Conquistador. Guiado por 
ella, al acceder á las instancias de los habitantes del nuevo 
reino de Valencia, que solicitaban la reforma de sus fueros y 
costumbres, lo hizo de acuerdo con ellos, y aumentó las t rabas 
que limitaban el Poder real, estableciendo que en lo sucesivo no 
pudieran él ni sus sucesores decretar nuevas leyes, ni derogar, 
suprimir ó enmendar las existentes, sino en caso de evidente y 
grande necesidad, y previo el consentimiento de los valencianos 
reunidos en Cortes 6 5. 

Desde entonces quedó constituido el reino de Valencia en 
Estado independiente, con todos los organismos necesarios para 
funcionar por sí solo: un Código general, una Asamblea sobera
na, el Lugar- teniente del Rey con su Corte ó Tribunal Superior, 
una moneda, unos mismos pesos y' medidas. De parecida m a 
nera estaban constituidos Aragón y Cataluña, que, en unión de 
aquel Reino, fueron los tres grandes Estados, independientes 
entre sí, que formaban la Corona de Aragón m, ta l y como la legó 
el Conquistador á su hijo y sucesor D. Pedro, después de haber 
segregado de ella el hermoso reino baleárico que , medio siglo 
más tarde, volvió á ser regido, como agregado á Cataluña, pol
las propias manos que empuñaban el poderoso cetro de Aragón. 

Era D. P e d r o III ,—á quien se le apellida el Grande, sin duda 
por su desmedida ambición, y más propiamente el de los Fran
ceses, por haber castigado duramente á los doscientos mil que 
en poderoso y lucido ejército invadieron el patrio suelo,—el 
Príncipe más adecuado para continuar y desarrollar la política de 
su padre, que habia proclamado el origen divino del Poder real 
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para sustraerse á la intervención del país en el gobierno supre
mo. De aquella inmoderada ambición habia dado pruebas el nuevo 
Rey en vida de D. Jaime, disputando á sus hermanos el derecho 
á la sucesión paterna w, y de sus instintos autocráticos dan t e s 
timonio sus actos como Lugar- teniente general del Reino, tan 
injustos algunos de ellos, que hicieron necesaria la intervención 
de las Cortes y la de su mismo padre, el cual se vio obligado á 
anularlos, recordándole el respeto á las leyes y á la justicia 6 8. Y 
al verse en posesión de la ansiada Corona, demostró que n in 
g ú n obstáculo resistiría el ímpetu de sus dos grandes pasiones: 
la ambición y la omnipotencia de su voluntad, disciplinadas y 
guiadas por aquellas máximas de los políticos italianos de la 
Edad Media, que aprendió de los compatriotas de su esposa Doña 
Constanza de Sicilia, con quienes estaba en íntimo trato, y por 
cuyo albedrío se gobernaba exclusivamente: máximas que echa
ron raíces en el trono de Aragón mucho antes de que las e x p u 
siese con aparato científico el celebérrimo Nicolás Machiavelli. 

Aunque demostró al principio ciertos respetos á las leyes fun
damentales de sus Estados, bien pronto hizo patente que estaba 
dispuesto á prescindir de ellas cuando le acomodase. Comenzó 
por rebelarse contra la ley que debia merecer más veneración, 
formulada por su padre en su últ ima voluntad, y despojó violen
tamente á su hermano de la posesión independiente del reino 
baleárico, para convertirlo en feudo de Aragón 6 0. A ésta s iguie
ron otras infracciones de las leyes que regían en Aragón, en 
Valencia y en Cataluña 7 0. Tuvo en tan poco la Representación 
nacional de sus Estados, que transcurrieron los seis primeros 
años de su reinado sin haber convocado Cortes algunas; no mere 
ciendo este nombre la jun ta de Prelados, magnates y represen
tantes de las ciudades y villas, que reunió en Lérida con el objeto 
aparente de emprender la conquista de Menorca 7 1 , y en realidad 
para preparar con astucia y fraude la expedición marítima que 
según varios historiadores tenía concertada con algunos conspi
radores sicilianos 7 2 , y satisfacer de este modo la ambición perso
nal que ele antiguo abrigaba, arrojando del trono de las Sicilias 
al Príncipe que lo ocupaba legít imamente y sentando en él á su 
esposa, á pesar de las anticipadas amonestaciones de los Papas, 
supremos señores feudales de aquella Isla 7 3. 

Y no se acordó para nada de los pueblos hasta que, v ién
dose excomulgado y privado del trono por el Pontífice, que dio 
la Corona de Aragón al hijo segundo del Rey de Francia, amena-

Ei 
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zado por és te , que al frente de un poderoso ejército estaba sobre 
las fronteras, abandonado por todos los Soberanos de Europa y 
de África, á los que se dirigió en vano, y desamparado de sus 
mismos subditos, para quienes la conquista de Sicilia jamás fué 
una empresa nacional, sino particular de la esposa de su Rey, 
apeló á ellos Pedro III como último y desesperado recurso, 
como tabla de salvación en medio de las furiosas tempestades 
que su ambición liabian desatado. 

Inspirado por esta necesidad suprema, reunió primero en 
Cortes á los aragoneses, que, amantes de la verdad antes que de 
la adulación cortesana, acusaron á los Consejeros italianos de 
haber provocado con sus torpes inspiraciones la guerra con 
Francia, y rogaron al Rey que guardando los usos antiguos, p ro 
cediese con acuerdo de las Cortes en aquella y en cualquiera 
otra guerra. Con desdeñosa arrogancia replica el Monarca que 
«entro ad aquella ora, por si anta feito sus faciendas et que agora 
no quería ni lii auia mester lur consello; que qnando lo quissiese ó lo 
auiese mester que lo demandaría.» Insisten las Cortes en su ac t i 
tud , porque, según ellas decian: «orne senes fuero e desaforado 
non puede aner ion coracon de seruir a aqiiell senyor» n. Permanece 
firme D. Pedro en su negat iva , y agotados los medios pacíficos, 
surge del seno de aquella Asamblea la formidable unión de todas 
las clases del Estado contra el Rey, el cual accede á cuantas d e 
mandas de agravios formularon las Cortes, sancionando e lPmvi -
LEGIO GENERAL, donde se confirman las costumbres ant iguas que el 
compilador de Huesca omitió 7 6 . Desde entonces la Realeza quedó 
limitada por la intervención del país en todos los hechos que 
tocaban á lo universal del Reino, cuyos distintos Estamentos 
debían estar representados en el Consejo del Rey. 

Un mes más tarde se presentó D. Pedro á celebrar las Cortes 
del reino de Valencia. Después de haber halagado á los de p r o 
cedencia aragonesa, manteniéndolos en el uso del Fuero de Ara
gón, seduce á los de origen catalán con las importantes fran
quicias del PRIVILEGIO MAGNO, y se atrae las simpatías y el apoyo 
de las clases industriales, abriéndoles de par en par las puer tas 
del Municipio y de los Tribunales, en cuyos bancos toman asien
t o s , como jueces , para fallar al lado del Justicia todos los p r o 
cesos criminales y los civiles de mayor cuantía, y creando el 
Tribunal del CONSULADO DE MAR para todo el Reino, formado de 
comerciantes y armadores 7G. 

Quince dias después corre á Barcelona para celebrar Cortes á 
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los catalanes, y éstas obtienen satisfacción á sus ant iguas q u e 
jas, obligándose el Rey, por primera vez en Cataluña, á tener 
Cortes todos los años para t ra tar del bienestar y progreso del 
país 7 7 , dando participación á los industriales en el gobierno 
mun ic ipa l 7 8 y sancionando las costumbres ant iguas de aquella 
ciudad, que sus prohombres habían redactado en el RECOGNO-

VERUNT PROCERES 7 9 . 

Al obrar así D. Pedro, ta l vez llevaba la intención de no cum
plir n inguna de las leyes que habia sancionado con juramento. 
Así lo comprendieron los recelosos aragoneses en vista de la con
ducta poco leal de D. Pedro,-y no andaban tampoco muy lejos 
de esta creencia los valencianos. Pero el peligro arreciaba: los 
ejércitos franceses habían penetrado en los dominios del Rey de 
Aragón: no habia tiempo que perder. En tan críticos momentos 
otorga á los del reino de Valencia el derecho de levantar la 
UNION

 8 0 , y confirma á los aragoneses de nuevo el PRIVILEGIO 

GENERAL y cuantas pretensiones habian formulado 8 1. 
Mas si en las palabras se mostró justo, no en las obras, pues 

era tal la astucia y sagacidad de este Príncipe, que unas veces 
aparentaba lenidad y mansedumbre y otras imperio y dureza, 
aprovechando siempre las circunstancias 8 2. Con los aragoneses, 
sobre todo, anduvo muy remiso en ejecutar las leyes recien 
promulgadas ; pero la constancia y firmeza de carácter de tan 
leales subditos supo triunfar de casi todos los obstáculos. 

Y entonces se vio á los habitantes de los t res Estados de Ara
gón, Cataluña y Valencia, sin distinción de clases, antes t an in 
diferentes por la causa de su Rey, volar en su auxilio impulsados 
por la satisfacción dada á sus sentimientos de justicia, y pelear 
con tanto valor y heroísmo contra el poderoso ejército enemigo, 
dueño ya de importantes plazas fuertes, que lograron detenerle 
en su triunfal marcha y hacerle traspasar las fronteras, causán
dole grandes pérdidas al atravesar el desfiladero de Panisars. 

¡Hermoso espectáculo es éste , varias veces repetido en la 
historia de Aragón, que debe servir de provechosa enseñanza á 
los hombres de Estado que , poniendo todo su empeño, patriótico 
y noble , en acrecentar la fuerza de una Nación, la debilitan y 
la postran, matando en los ciudadanos, con la arbitrariedad y 
el capricho, el sentimiento del derecho, que es el más pode
roso resorte para levantar los pueblos á la altura de los grandes 
imperios! 

Y no sin motivo se sintieron satisfechos y orgullosos los 
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habitantes de Aragón, Valencia y Cataluña, pues obtuvieron, 
antes que n inguna otra Nación de Europa, la terminante y au t én 
tica declaración de su derecho á compartir con su Rey el s u 
premo gobierno de sus respectivos Estados; no ciertamente por 
merced y graciosa tolerancia de és te , sino en virtud de solemne 
é irrevocable pacto , celebrado entre la Nación y el Monarca, 
garant ido además por la santidad del juramento , y mediante el 
cual , según opinión unánime de los más ilustres jurisconsultos 
de aquellos siglos 8 3, quedaba el Rey sometido al imperio de las 
leyes, tan obligatorias para él como para cualquier otro subdito, 
y á cuya obediencia no podia sustraerse ni aun á tí tulo de refor
ma, derogación ó promulgación de nuevos estatutos: cosas todas 
que incumbían exclusivamente á la Nación reunida en Cortes. 

Mas el reino de Aragón, que por su antiquísima y libre cons
t i tución, y por ser el que daba la dignidad real al Soberano de 
Valencia y de Cataluña, habia ejercido siempre cierta supre 
macía sobre estos Estados, influyendo eficazmente en el espíritu 
de sus leyes particulares y en la dirección de la política general 
ó común á todos, conquistó del arrogante D. Pedro I I I una inter
vención más directa en la gest ión de los negocios públicos, con
forme á aquel capítulo del PRIVILEGIO GENERAL que imponía al 
Monarca la obligación de tener en su Consejo ricos-hombres, 
caballeros, ciudadanos y prohombres d é l a s villas, y de obrar 
de conformidad con ellos en todos los asuntos comunes á las 
diversas clases sociales que representaban 8 i . 

La inesperada y prematura muerte del Rey impidió des 
envolver en estatutos orgánicos, de acuerdo con las Cortes, el 
ejercicio de esta preciosa prerogativa de la Nación, dejando in 
tac ta á su hijo y sucesor D. A l fonso III,—Príncipe que carecía 
del conjunto de cualidades capaces de hacer la gloria y felicidad 
de los pueblos,—la resolución de un punto de suyo difícil y de 
licado , porque dentro de la letra de la ley cabia que la des igna
ción de los individuos de los diversos órdenes ó Estamentos del 
Reino que debían representarlos en el Consejo Real, partiese del 
Monarca ó de los mismos Estamentos. 

A esta dificultad se agregaba la gravísima situación que 
atravesaban los pueblos todos de la Corona de Aragón, honda
mente preocupados con las más horribles complicaciones e x t e 
riores, resultado fatal ó inevitable de la desordenada ambición 
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de D. Pedro III y de sus Consejeros italianos. Porque á más de 
las guerras marítimas y continentales en que se veían envuel
tos , y dejando aparte el aislamiento en que les habían dejado 
todas las Potencias del mundo, inclusas las infieles, sentían los 
efectos espirituales, en aquella época tan imponentes, de las 
penas canónicas, del anatema y del entredicho, que llevaban 
consigo la clausura absoluta de los templos y la suspensión de 
todo acto del culto; y como remate de tanta inquietud venia la 
intranquilidad en las conciencias de todos los subditos, desde el 
momento en que la Santa Sede, destronando á D. Pedro III, con
cedió la investidura real de los t res Estados al Príncipe francés 
Carlos de Valois, á quien reconocían además como legítimo Rey 
varias Potencias de Europa. Y como los aragoneses abrigaban la 
convicción de ser causa generadora de aquel profundísimo ma l 
estar la malhadada conquista de Sicilia, emprendida bajo las 
inspiraciones de los descendientes de Federico II, rebeldes siem
pre á la Santa Sede, y cuya conquista, después de todo, sólo 
habia de servir para satisfacer las pasiones de estos últ imos y los 
intereses egoístas de algunos cuantos sicilianos, dispuestos á 
convertir en instrumento de sus miras á nuestros ambiciosos Prín
cipes, los aragoneses , repito, dirigieron sus esfuerzos á estir-
par en su raíz la causa del mal, para lo cual, era lo primero apar
tar al Rey de la perniciosa influencia que sobre él ejercía la 
camarilla i ta l iana, que le empujaba por una senda contraria á 
la señalada por su padre en los ríltimos momentos de su vida, 
acorde entonces con la voluntad n a c i o n a l 8 5 . 

Inspirándose en t an patrióticos y elevados fines, las Cortes 
de Aragón se apresuraron á pedir el cumplimiento del P R I V I 

LEGIO GENERAL, debiendo proceder el Rey, de acuerdo con ellas, 
á reorganizar la Casa y Consejo del Monarca, designando las 
mismas Cortes las personas que en aquella y en éste habían de 
desempeñar las más elevadas funciones. Tan jus ta pretensión, 
formulada primero con reverencia y negada desdeñosamente 
por D. Alfonso, reproducida luego con mayor energía por la 
UNIDAD Ó UNION de todo el Reino y rechazada con igual desden; 
sobreseída durante la conquis,ta de Menorca, que dirigió p r e 
cisamente uno de los poderosos ricos-hombres de aquella; reno
vada, antes de celebrarse las vistas con el rey de Inglaterra, 
mediador oficioso, y eludida por D. Alfonso con astucia y frau
de, llegó á convertirse en exigencia enérgicamente manifestada 
cuando la Nación aragonesa toda pudo convencerse por el éxito 
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de estas entrevis tas , de que la camarilla que dominaba á D. Al
fonso, lejos de buscar la deseada y definitiva paz , que sólo 
podía obtenerse mediante la sumisión á la Santa Sede, procu
raba tan solo t reguas que, dejando intactas las graves cuest io
nes pendientes, mantenían clavado en el corazón de los ca tó
licos aragoneses el dardo mortal de la excomunión; por lo cual 
no es de extrañar que, desesperando de conseguir la paz de un 
Rey que se mostraba rebelde al Vicario de Cristo en la tierra, t r a 
tasen de reconocer como Soberano propio al que éste tenía como 
legítimo. Y aconsejado entonces D. Alfonso por la misma cama
rilla, creyendo rebelde t r ama , urdida por una exigua minoría, 
lo que era verdadera explosión del sentimiento nacional, empleó 
la fuerza para dominar á los aragoneses, principal obstáculo 
al triunfo de la política italiana; usó de rigor con ellos, sin 
perdonar al mismo Prelado de Zaragoza, causando víct imas y 
llevando por doquiera la desolación y la ru ina; y cuando vio 
que el pueblo aragonés permanecía firme y sereno en su actitud, 
cual roca combatida por embravecidas olas, y que amenazaban 
otras invasiones extranjeras, varió de táctica, y siguiendo la 
de su padre, depuso las armas, manifestó su propósito de some
terse á las pretensiones del Reino ó de la Nación, y sancionó los 
famosos privilegios llamados de la UNIDAD Ó de la UNION, aunque 
con la reserva mental de no cumplir n inguno 8 0 . 

Bien conocéis, Sres. Académicos, el contenido de esos pr iv i 
legios que acaba de publicar la Diputación provincial de Zara
goza 8 7 , y entre ellos sólo haré mérito de los que reconocen al 
reino de Aragón el derecho de negar la obediencia al Rey cuando 
faltase á lo jurado, eligiendo otro en su lugar si quisiese, y la 
prerogativa concedida á las Cortes de nombrar y separar l ibre
mente las personas que en representación de la Nación formaban 
el Consejo Real , con cuyo acuerdo debia gobernar el Rey necesa
r iamente : declaraciones ambas, muy trascendentales por cierto, 
pues daban á la Nación y á las Cortes una intervención cons
tante y directa en todos los ramos del Poder ejecutivo, como no 
la ha tenido igual n ingún otro pueblo antiguo ni moderno. 

Pero D. Alfonso, una vez pasado el peligro que dominó con 
el apoyo de los aragoneses , olvidó sus juramentos , y aunque las 
Cortes eligieron los Consejeros con cuyo acuerdo debia seguir 
las relaciones con las Potencias y las negociaciones de la paz, 
prescindió en absoluto de su dictamen, lo cual motivó una nueva 
y enérgica protesta de la Nación 8 9 , ante la que cedió e l R e y , q u e 
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desde entonces se sometió incondicionalmente á la voluntad de 
los representantes de Aragón y Cataluña. A este efecto los reunió 
en las Cortes de Monzón 8 9 , de cuyo seno salió sin duda a lguna 
la resolución de obtener á todo trance, no simples t reguas que 
perpetuasen el malestar moral y material de los pueblos, sino la 
paz general y definitiva, sobre la base de la sumisión á la Santa 
Sede y la renuncia absoluta á la posesión de Sicilia. 

Libre ya D. Alfonso de la camarilla italiana, prestóse dócil á 
los deseos de sus Estados, y para llevarlos á buen término, con
vocó primero las Cortes de Aragón, las cuales, en cumplimiento 
de los famosos privilegios, reorganizaron la Casa y Consejo del 
Rey, designando las personas que habian de formar parte de 
aquella y de éste 9 0 , y reunió más tarde en Barcelona á los E s t a 
mentos de Cataluña para que eligiesen también negociadores de 
la paz 9 1 , la cual se logró de una manera general y permanente 
por el t ra tado de Tarascón, que si no fué muy honroso para 
nuestra Nación, aseguró no obstante la tranquilidad y el sosiego 
público y restableció el orden moral mediante la reconciliación 
con la Cabeza de la Iglesia, aquietando las conciencias, abr ien
do los templos al culto, permitiendo á los Sacerdotes la admi
nistración de los Sacramentos, reintegrando, en una palabra, á 
todos los pueblos de la Corona aragonesa en el uso de su re l i 
gión, del que durante muchos años se habian visto privados. 

Tan inapreciables bienes, resultado fueron de aquellos memo
rables privilegios de la UNION, tachados inconsideradamente de 
anárquicos, pues arrojando del trono á la camarilla italiana, que 
lo deshonraba con daño manifiesto de la Nación, la cual empujada 
por ella corria al abismo de su perdición temporal y espiritual, 
dieron asiento en el mismo regio solio, junto al Monarca, á los 
representantes de las clases todas del Estado, a l tas , medias é 
inferiores, para que éste se gobernase según la genuina vo lun
tad nacional por el Rey unido á su pueblo: bello ideal realizado 
cumplidamente durante el largo reinado de D. Jaime II, hermano 
de D. Alfonso III, á quien sucedió pocos meses después de 
firmada la paz de Tarascón. 

Ningún Soberano subió al trono poseyendo mayor suma de 
cualidades para hacer la felicidad y la grandeza de sus pueblos 
y para dejar sentada su fama sobre la base más noble de cuantas 
existen, la justicia, como D. J a i m e I I , á quien la Historia 
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distingue, con gran verdad, con el dictado de Justo. A pesar de 
que , como Rey que era ya de Sicilia, representaba una causa 
enemiga de la Iglesia y antipática á los pueblos de la Corona de 
Aragón, los tres grandes Estados de ésta, ocurrida la muerte del 
líltimo Monarca, le brindaron presurosos con el trono vacante 9 2, 
atraídos por la fama de g ran Capitán y sabio legislador que 
en aquella Isla habia conquistado. 

Sin abdicar la Corona de Manfredo y Coradino, regresó á la 
Península, y apenas pisa su territorio, da muestras de querer 
informar todos sus actos del verdadero espíritu que dominaba 
en sus nuevos Estados, olvidando los compromisos adquiridos 
como rey de Sicilia ó posponiéndolos á la causa nacional. P ro
fundo conocedor del carácter de los pueblos de la Corona de 
Aragón, apasionado basta la idolatría por la justicia, y conven
cido de que la fuerza moral de un pueblo determina el grado de 
su importancia política, tanto en el interior como en el exterior, 
sus primeros cuidados se encaminaron á hacer público alarde de 
escrupuloso respeto y fidelidad á las leyes de cada uno de sus 
nuevos Estados. Por eso, antes que á n inguno, acude al de Ara
gón, en donde logra bien pronto desvanecer los recelos que de 
su futura conducta abrigaban algunos ricos-hombres, confir
mando con juramento los fueros y privilegios, inclusos los céle
bres de la UNION, otorgados á todo el Reino por sus an tece 
sores 9 3 ; regresa inmediatamente á Barcelona para celebrar 
Cortes á los catalanes, cuyas instituciones jurídicas mejora 9 4 ; y 
al poco tiempo se dirige á Valencia, en cuya ciudad presta el 
solemne juramento exigido por los fueros de aquel Reino 9 5 . 
Perseverando en el sentimiento de justicia, que fué el norte 
constante de este Monarca, atiende solícito las reclamaciones de 
sus subditos, que satisface sin demora, por más que esta s a t i s 
facción exija sacrificios pecuniarios ó la revocación de decretos, 
acordados por él, contra fuero DG. Y aunque aplica también el 
rigor de la ley contra los que la infringen, por altos y poderosos 
que sean, siempre se muestra propicio á otorgar el perdón á los 
que dan claras señales de arrepentimiento. Así cuando las d e -
mas Potencias y la misma Santa Sede, antes tan hostiles y 
desdeñosas con los inmediatos predecesores de D. Jaime II, se 
convencen de las grandes dotes de rectitud, justicia y prudencia 
que adornan á este Monarca, cambian de actitud y solicitan 
afanosos su amistad y alianza, la cual solo les otorga á cond i 
ción de reparar las humillaciones que habían hecho pasar á su 
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antecesor al firmar el tratado de Tarascón. Entonces fué rea l 
mente modificado éste por el de Agnani en términos tan favo
rables y honrosos, que la Corona de Aragón pudo conquistar en 
brevísimo tiempo el primer lugar entre todas las naciones cr is
t ianas é infieles, que desde aquel instante comenzaron á est i 
marla y respetarla. 

Y, á ta l punto llegó á ser fidelísimo representante del t rad i 
cional espíritu católico de sus subditos, que mereció de la misma 
Santa Sede los más grandes honores á que puede aspirar un 
Príncipe cristiano. Á cuyas distinciones correspondió D. Jaime, 
imponiéndose también los más costosos sacrificios, de los cuales 
fué el mayor sin duda el declarar la guerra, después de agotados 
todos los medios pacíficos, á su hermanó D. Fadrique, rey de 
Sicilia, á quien venció bajo el estandarte de la Iglesia romana 
en la g ran batalla naval de Cabo Orlando, que personalmente 
dirigió desde la cubierta de la galera Capitana, aun después de 
caer herido. Tan acreedor se hizo D. Jaime á la confianza de 
la Santa Sede, que ésta le confirió la investidura de las islas 
de Cerdeña y Córcega, por no hallar otro Príncipe católico más 

-digno; y apenas tuvo conocimiento de los deseos de nuestro 
Monarca de fundar en Lérida una Universidad literaria, común á 
todos los Estados de la Corona de Aragón, satisfaciendo una 
aspiración nacional, el Papa expidió sin tardanza la confirma
ción pontificia, necesaria en aquellos siglos, para que gozase 
de las preeminencias de las famosas de París , Tolosa y Sala
manca 9 7: y más tarde, el mismo Pontífice elevó á Metrópoli la 
iglesia de Zaragoza; y luego confirió al infante D. Juan, su hijo, 
el Arzobispado de Toledo. 

Ciegamente confiado en la adhesión de sus subditos, y atento 
siempre á procurar la grandeza de sus Estados por medios 
dignos y prudentes, aseguró el dominio eminente sobre el Reino 
baleárico, y desde luego la observancia de la legislación cata
lana en una parte de él: libró de la jurisdicción señorial, incor
porándolas á la Corona, varias poblaciones, a lgunas tan impor
tantes como Tortosa y Albarracin y el Condado de Urgel; obtuvo 
de Francia la restitución del estratégico valle de Aran y varios 
pueblos l indantes con Navarra, y finalmente ensanchó las fron
teras de sus Estados á costa de las de Castilla, especialmente 
las del reino de Valencia, después de haber hecho costosos sacri
ficios y de haber dado pruebas de heroísmo y de consumada 
diplomacia 4 8 . Y como estaba persuadido del amor de sus subditos, 

ti 
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los cuales á su vez lo estaban de la recti tud y lealtad de su Eey, 
cuando algunos ricos hombres acudieron con exigencias injustas 
en forma a l tanera , renovando, por no verlas satisfechas, en un 
momento de ira y de despecho, la an t igua UNION, que, á dife
rencia 'de las anteriores, no tuvo eco en las diversas clases del 
Estado, pudo D. Jaime contar con el apoyo de todas ellas y 
dominar, sin otras armas que las del derecho, aquella frustrada 
insurrección, la cual quedó sofocada en el seno de las Cortes, 
declarándose vencidos sus principales fautores <JÍ'. 

A tan excelente Príncipe,—que fué un verdadero hombre de 
Estado, de carácter firme y enérgico, activo, val iente, per i t í 
simo en las artes militares, consumado en las diplomáticas, 
sincero católico y muy afecto á las Asambleas representativas 
que reunió g ran número de veces y más espontáneamente 
que n ingún otro Soberano 10°, cuya organización perfeccionó 
con prudentes, progresivas y sólidas reformas, y á cuya delibe
ración sometió con frecuencia, así las guerras que intentaba e m 
prender, como las paces que acababa de negociar,—no podían 
ciertamente negarle los pueblos nada de cuanto pidiese para 
realizar cualquier empresa, por costosa y arriesgada que fuera. 
Y en efecto, así aconteció. Concibe en su alta inteligencia el 
grandioso proyecto de unirse con Castilla para arrojar de la P e 
nínsula los úl t imos restos de la dominación africana que forma
ban el reino de Granada, difiriendo para otros tiempos la ocu
pación de Cerdeña y de Córcega, de más inmediato resultado. 
Apenas hace público este pensamiento , logra entusiasmar á los 
pueblos estimulando su fe religiosa; y con el generoso auxilio 
que á porfía le ofrecen todas las clases s o c i a l e s m , organizó 
un bri l lante ejército que condujo personalmente, en poderosa 
escuadra, á las costas andaluzas, para conquistar el reino de 
Almería, cuya ciudad asedió durante largo t iempo, viéndose 
obligado á levantar el sitio y regresar á sus Estados por culpa 
de los castel lanos, sus aliados, después de haber dado grandes 
ejemplos de valor personal y de amor á la disciplina, que supo 
mantener con rigor entre sus heterogéneas huestes. Y aunque 
de esta g ran expedición solo reportó la Corona de Aragón, aparte 
de la gloria militar, numerosas y sensibles pérdidas personales 
y materiales, contribuyó eficazmente á afirmar más y más 
entre los pueblos los lazos de unión y confraternidad que ya 
D. Jaime venía estrechando con su elevado espíritu de justicia y 
de equidad desde el principio de su reinado. Union y confrater-
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sanción jurídica que las consolidase para siempre; la cual otorgó 
gustoso aquel ilustre Príncipe en el memorable Privilegio de 
Tarragona de 1319, desde cuya época data verdaderamente la 
nacionalidad, integridad y federación de los tres grandes Es ta 
dos de la Corona de A r a g ó n 1 0 \ 

Así también, cuando D. Jaime creyó llegado el momento 
oportuno,—que largo tiempo venía preparando con hábiles, s e 
cretas y activas negociaciones diplomáticas,—-de realizar la con
quista de Cerdeña y de Córcega con el menor sacrificio posible 
de sus Estados, y con la mayor probabilidad de triunfo, pudo 
convencerse del grande amor que le profesaban sus subditos, 
porque apenas tuvieron noticia éstos del proyecto, corrieron 
presurosos, sin distinción de clases, á ofrecerle cuantos auxilios 
necesitase, distinguiéndose Valencia, Teruel, Calatayud, Zara
goza y Cataluña entera, que le proporcionaron, por mera l ibera
lidad, cuantiosas sumas "'3, merced á cuyos auxilios la Corona de 
Aragón,—formada entonces de once de nuestras actuales pro
vincias españolas, — reunió en breve tiempo una armada de 300 
buques de diverso porte, la mayor que hasta entonces habia 
cruzado los mares , conduciendo un gran ejército, que bajo las 
inmediatas órdenes del Príncipe heredero conquistó en menos de 
un año las islas de Cerdeña y Córcega, á pesar de la gran resis
tencia que allí encontró y de la cruel peste que acabó con la 
mitad de aquel val iente ejército. Tras este señaladísimo t r iun
fo, que valió el cetro del Mediterráneo por largos siglos á una 
Nación pequeña pero sólidamente constituida, y que fué debido 
al genio militar y diplomático de D. Jaime II, y al valor, tacto 
y actividad de su hijo D. Alfonso; aquel Monarca, lejos de enso
berbecerse y aspirar, como otros en casos análogos, á convertir 
la gloria militar en escabel del despotismo, se apresuró á sat is
facer las quejas que de tiempo atrás venían formulando los a ra
goneses en la famosa Declaración del Privilegio general, que 
promulgó en las Cortes de Zaragoza de 1325, confirmando y 
ensanchando las ant iguas prerogativas de su pueblo. En p re 
sencia de estos hechos ¿qué tiene de extraño que al contemplar 
las naciones extranjeras la prudencia y justificación de D. Jaime, 
solicitasen con afán su alianza, aun las más apartadas y remotas, 
y que le escogiesen como supremo arbitro para resolver las dife
rencias que inúti lmente habian sometido á la suerte de las 
armas? 
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Ciertamente que el largo reinado, por todo extremo memo
rable, de D. Jaime el Justo, fué el zenit de la prosperidad y de 
la grandeza de la Corona de Aragón, y también de la dinastía 
de Barcelona. En ninguno como en éste fueron tan cordiales y 
estrechas las relaciones entre la Nación y la Realeza. Y si los 
sucesores de aquel esclarecido Príncipe hubieran continuado 
fielmente la política interior y exterior iniciada por él, t engo por 
incontestable verdad que la Nación aragonesa hubiera logrado, 
bajo su hegemonía, fundir en un solo Estado todos los de la 
Península ibérica, conquistando para ésta de una manera sólida, 
fuerte y duradera, el primer lugar entre las grandes Potencias 
del mundo. Pero desgraciadamente no fué así. 

Poco he de decir del breve reinado de D. A l fonso I V , que en 
medio de las dolencias contraídas en las campañas de Cerdeña, 
que nublaron y precipitaron su vida, si bien dio pruebas de ex 
t raña debilidad, atribuyendo á su esposa, la Reina Doña Leonor 
de Castilla, excesiva intervención en los negocios públicos, cosa 
nunca vista en Aragón y origen fecundo de perturbaciones y 
desas t res 1 0 4 , manifestó profundo respeto á las prerogativas de la 
Nación en el hecho memorable que llevó á cabo, inspirado en 
las ventajas de la unidad de legislación, de promulgar un sólo 
Código para todos los habitantes del reino de Valencia, fundiendo 
en suprema síntesis los elementos de las dos legislaciones por que 
hasta entonces se regían, la aragonesa y la primitiva valencia
na 1 0 5 . Código notabilísimo, que aceptaron en su casi totalidad las 
clases del Estado, no sin haber obtenido antes del Monarca la 
preciosa prerogativa, eco fiel de la ant igua y tradicional Consti
tución de Sobrarbe, de no tener ni reconocer por Rey á n inguno 
de sus sucesores mientras estos no jurasen previamente la obser
vancia del nuevo Código, el cual, ademas, y desde aquel i n s 
tante, podría quedar derogado y sustituido por los Fueros y 
observancias de Aragón, como única y universal Ley, á vo lun
tad de los mismos valencianos 1 0 G. ¡Cuan favorables no serían á 
los derechos de la Nación las leyes y costumbres aragonesas, 
cuando la extensión de éstas á otro Estado, cual era el reino de 
Valencia, se consideró en el siglo xiv pena bastante grave y 
eficaz para obligar á los futuros Monarcas á que jurasen la obser
vancia de la legislación propia de dicho Reino antes de entrar en 
el ejercicio de su altísima dignidad! 
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Más digno de estudio, por lo que hace á las relaciones entre 
los pueblos y la Realeza, es el larguísimo reinado del nieto de 
D. Jaime II , el tristemente célebre D. P e d r o I V , llamado por 
sus aduladores el Ceremonioso, y con más propiedad el del Puñal, 
su arma favorita; cuyo reinado fué una lucha incesante, ruda, á 
veces sangrienta, siempre desagradable, entre un Monarca—á 
quien se le puede llamar á boca l lena, según uno de los moder
nos panegiristas de la dinastía de Barcelona 1 0 7, falso, cruel, t i ra 
no, hipócrita y astuto, que tanto más aborrecía las leyes fun
damentales de los reinos de Aragón y de Valencia, cuanto más 
se hallaba obligado á demostrar su acatamiento á ellas, que sólo 
deseaba rodearse de bajos y viles consejeros, instrumentos de 
sus pasiones dominantes, la codicia, la ambición y la venganza, 
y que estaba resuelto á gobernar como Príncipe absoluto,—y una 
Nación, cada vez más apta para regirse á sí misma, por el ac re 
centamiento de la riqueza y de la ilustración de la multitud, y 
resuelta también á ser libre y á mantener todas sus prerogativas. 

Verdadera personificación D. Pedro el del Puñal de los h o m 
bres de Estado italianos del siglo xrv, de quienes Machiavelli 
hizo un perfecto dechado en su celebérrimo opúsculo II Principe, 
empleó todos los medios lícitos é ilícitos que halló á mano para 
realizar la máxima cesárea de los USATGES «Quod Principi 
placuit, legis liabetvigore.mt>, que profesaban los juris tas y nobles 
catalanes, á quienes por este motivo confió con predilección el 
gobierno y dirección de los negocios públicos, en los cuales p r i 
varon casi exclusivamente durante su interminable y desastroso 
reinado. 

Y ¡cómo palpitaba en el fondo de aquella prolongada y tenaz 
colisión que de los campos de batalla pasó á los escaños de las 
Cortes, el vivo y vehemente deseo de los dos reinos de Aragón 
y de Valencia, á los que más tarde se unió Cataluña con el Reino 
baleárico, de intervenir en el gobierno supremo de la Nación, 
por medio de representantes de las clases todas del Estado, que 
en la casa y Consejo del Rey susti tuyesen á la camarilla catala
na ! Mas ésta, halagando los instintos despóticos de D. Pedro, le 
allanaba el camino de la arbitrariedad y de la tiranía. 

Dadas las condiciones personales de este Monarca, excusado 
será decir que de él partió la provocación á la lucha, irritando á 
los pueblos de Aragón y de Valencia con la sistemática transgre
sión de las leyes que él mismo habia jurado cumplir y observar. 
Sanciona, por ejemplo, la ley decretada por las Cortes de Valencia 
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para que se reúnan éstas cada t res años I 0 S, y deja transcurrir más 
de diez sin convocarlas. Muéstrase, al principio, decidido campeón 
de la integridad nacional, ya oponiéndose, como primogénito, 
con las armas en la mano, á las desmembraciones hechas por su 
padre 1 0 9 , ya confirmando, una vez en el trono, el estatuto de Don 
Jaime II sobre la inseparabilidad interior y exterior de todos sus 
Estados, ya autorizando á sus subditos para desobedecer y resistir 
individual y colectivamente con la fuerza los actos de enajena
ción que él ó sus sucesores a c o r d a s e n y al poco tiempo con
tradice su anterior conducta enajenando él mismo varios pueblos 
del reino de Valencia m . Acomete empresas t an importantes como 
la anexión del Reino baleárico, y no cuida de someterla previa
mente, como debiera, á la deliberación de las Cortes de Aragón, 
á pesar de reclamar el auxilio de este Reino para realizarla. Y 
cuando advirtió que su conducta arbitraria producía el descon
tento nacional, cuyos síntomas no dejó de advertir con su pe r s 
picaz talento, solo se ocupó en buscar los medios de calmarlo 
con fórmulas hipócritas, ora refundiendo las an t iguas ordenan
zas de la casa real, redactadas por D. Pedro III, en otras nuevas , 
que sin alterar la organización del gobierno, estaban l lenas 
de minuciosas reglas de orden y etiqueta interior U 2 , ora ha la 
gando la vanidad de cada uno de sus Estados, al declarar i n 
corporado á la Corona el reino de Mallorca, que de Cataluña 
tomó sus leyes m , de Valencia el CONSULADO DE MAR

 U 1 , y de este 
reino y de Aragón la prerogativa de no reconocer como Rey al 
sucesor mientras no prestase el juramento debido y de resistir 
con la fuerza las desmembraciones de su territorio 1 1 5 . 

Pero si con ta les expedientes logró contener por a lgún t i em
po la explosión del sentimiento del derecho vulnerado en sus 
subditos, estalló éste ruidosamente cuando D. Pedro, bajo p r e 
texto de asegurar la sucesión á su entonces hija única, destituyó 
arbitraria y violentamente de la Lugar - tenenc ia general del 
Reino á su hermano el Infante Conde de Urge l , que aparecía á 
sus ojos y á los de la camarilla como obstáculo formidable á sus 
despóticos proyectos. La ilegalidad de este acto y la forma vio
lenta de llevarlo á cabo, fueron como la gota de agua que des
borda el vaso que no puede ya contenerla, ó como la chispa que 
hace estallar con estruendo la mina cargada de pólvora. 

El reino de Aragón primero, y el de Valencia después, apelan 
al supremo recurso de la resistencia armada de todas las clases 
sociales, renovando aquél la temida UNION, y formándola éste de 
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nuevo, con mayor unanimidad allá que acá; colíganse ambos 
Estados haciendo alianza ofensiva y defensiva, respetando los 
derechos y la persona del R e y 1 1 6 ; exponen sus agravios; piden 
pronta y cumplida satisfacción, y como principal y más urgente 
remedio la reforma de la Casa y Consejo del Rey, que debia reor
ganizarse según la base consignada en el PRIVILEGIO GENERAL y 

• en los famosos privilegios de D. Alfonso III, con individuos per 
tenecientes á los diversos Estamentos del Reino, elegidos por los 
mismos. 1 1 7 Ante manifestación tan imponente, D. Pedro se prepara 
á la lucha, procurando en primer término atraerse á los pueblos 
de Cataluña, más dóciles á los mandatos regios, y aislarles del 
movimiento iniciado por los otros Estados. 1 1 8 Confiado en las 
huestes cata lanas , que sus influyentes consejeros logran poner 
en armas, intenta destruir por la fuerza lo que consideraba pasa
jera rebelión de aragoneses y valencianos. Pero teme dar un golpe 
en vago, y prefiere acceder en apariencia á cuantas exigencias 
formulan los Unidos de Aragón, las cuales, para mejor seducir y 
engañar, sanciona en Cortes, prestando solemne juramento con 
el propósito firme de quebrantarlo á la primera ocasión 1 1 9 . 

Igual proceder sigue con los de Valencia, después de haber 
visto rotas las huestes reales en Quart y en Bétera, y al observar 
la actitud hostil en que se colocaban hasta aquellos pueblos que, 
habiendo sido los más fieles partidarios de la camarilla catalana, 
concluyeron por arrojarla ignominiosamente del territorio v a 
lenciano, donde se hallaba, una vez conocidos sus verdaderos 
propósitos. 

Excesivamente soberbio D. Pedro para dejarse imponer por 
sus subditos y reconocer la justicia de sus quejas, sobradamente 
cobarde para vencer en noble lid á los que pedían reparación de 
éstas, y falto al propio tiempo de todo sentido moral en la e lec
ción de medios, adoptó sin escrúpulo alguno cuantos le sug i 
rieron sus consejeros para triunfar de Aragón y de Valencia, á 
cuyos naturales consideraba como enemigos mortales. Acudió á 
los tósigos para deshacerse del caudillo de la UNION, SU propio 
hermano el Conde de Urgel I 2 °; á la corrupción y al soborno para 
introducir la desconfianza y la división entre los aragoneses; al 
engaño y al fraude para quitar á los valencianos el apoyo del 
infante D. Fernando; á los celos y rivalidad de los catalanes para 
interesarlos en la humillación de los otros dos Reinos, y por fin, 
has ta pasó por la vergüenza de solicitar la intervención ex t ran
jera para ahogar en torrentes de sangre las justas reclamaciones 
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de sus subditos. ¿Qué tiene de extraño que con tan poderosos m e 
dios, astutamente preparados y con fortuna empleados, lograse 
el éxito apetecido? Pero si en los campos de Epila y de Mislata 
fueron derrotados respectivamente los aragoneses y los va len
cianos, y D. Pedro IV pudo celebrar jubiloso la victoria que con
siguieron sus capitanes, rompiendo las promesas juradas en las 
Cortes que al efecto celebró rodeado de las triunfadoras huestes, 
y bajo el temor que inspiraban los terribles castigos que acababa 
de imponer m, la causa que representaban los Unidos ó tmionistas, 
ni quedó humillada ni vencida 1 2 2, porque era la causa del dere
cho y de la justicia, que nunca muere en pueblos de carácter tan 
viril como lo eran los de la Corona de Aragón. 

Lo único que salió triunfante de esta lucha fratricida fué la 
doctrina del absolutismo monárquico, representada en la máxima 
de los USATGES «Quod Principi placuit, legis kabeí vigorem», y con 
ella los consejeros catalanes, su más genuina encarnación, los 
cuales, desde tan memorable fecha, estuvieron en todo su auge y 
dominaron en el ánimo del Monarca sin interrupción alguna hasta 
su muer t e , gozando siempre de la más omnímoda confianza. 

Mas fueron tan desacertados y ruinosos los actos de gobierno 
que llevaron á cabo, que estos solos bastarían, aun cuando no 
existiesen otros fundamentos, para justificar y glorificar el m o 
vimiento verdaderamente nacional que produjeron las UNIONES 

de Aragón y de Valencia. 
Porque, en puridad, ¿cuáles fueron los resultados de la admi

nistración de la camarilla catalana, dirigida principalmente por 
los nobles Bernardo de Cabrera y Berenguer de Abella ? Pues 
no fueron otros que dejar sumida á la Nación en una serie de 
guerras extranjeras, por más de treinta años, provocadas la m a 
yor parte por los consejeros de aquél Príncipe con el criminal 
propósito de debilitar á los pueblos, arruinándolos y empobre
ciéndolos, para que, exánimes y abatidos, no tuviesen aliento 
para ejercer sus preciosas prerogativas y se dejasen imponer el 
absolutismo monárquico m , que de hecho ejercían los áulicos y 
domésticos del apasionado Monarca, en provecho, no de éste ni 
de la Nación, sino de ellos mismos y de sus paniaguados, para 
saciar así su inextinguible sed de oro, que suele ser la única 
recompensa á que aspiran siempre tales gentes . 

Recorred, si no, Sres. Académicos, la historia d é l a Corona 
de Aragón en los treinta años siguientes á los combates de 
Epila y de Mislata, y contemplareis el triste cuadro que á vues -
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tra vista se ofrece. Tras la agresión injustificada contra la r epú
blica de Genova, se interrumpe el gran comercio marítimo que 
sostenia aquella Nación con todo el mundo, y las poblaciones 
del litoral se ven constantemente amenazadas por las naves 
genovesas que las entran á saco y fuego: la isla de Cerdeña, en 
completo estado de insurrección, apaciguada momentáneamente 
por el vergonzoso Convenio de Alguér; casi todas las Potencias 
de Europa en abierta hostilidad y las restantes indiferentes: las 
provincias más florecientes devastadas por tropas enemigas : la 
mayor parte de los reinos de Aragón y de Valencia en poder de 
los ejércitos castellanos: Barcelona misma bloqueada y atacada 
por la escuadra aliada; el orgulloso Monarca, mendigando el 
auxilio mercenario de Príncipes extranjeros y de compañías de 
aventureros á costa de la integridad nacional y del honor de sus 
subditos; tratados tan deshonrosos y humillantes como los capi
tulados en Murviedro y Uncastillo, con cláusulas secretas, infa
mes y criminales; nuevos y repetidos descalabros en Cerdeña, 
cuya defensa se encomienda á legiones extranjeras; el patrimonio 
Real empobrecido y exhausto; la riqueza pública agobiada con 
crecidísimos y repetidos tributos, cada vez más insoportables y 
abrumadores para los pueblos, que no cesaban de exhalar sus 
quejas en las Cortes y Parlamentos, que solo por obtenerlos con
gregaba D. Pedro; la Iglesia despojada de sus bienes y rentas por 
los oficiales reales; los Ministros del Señor maltratados por el 
mismo Rey, que l lega á dirigir su propio puñal contra el Nuncio 
del Papa 1 2 4 ; y como digno remate de t an repugnante cuadro, 
enriquecidos y poderosos los consejeros del Rey, á costa del pa 
trimonio de la Nación y de la fortuna del honrado y pacífico ciu
dadano, noble ó plebeyo, que acudia en reparación de a lguna 
injusticia á los Tribunales reales, ó del laborioso acreedor del 
Estado, con cuyos despojos se encumbraban aquellos á las más 
altas gerarquías de la nobleza, sirviéndoles de repugnante trofeo. 

Tantos desastres y ruinas, lejos de amort iguar el animo viril 
de los pueblos de Aragón y de Valencia, maltratados por la 
camarilla catalana, lo enardecieron hasta el punto de hacer des
pertar á los catalanes de la embriaguez de fidelidad monár
quica en que les habían hecho caer las egoístas inspiraciones 
de aquélla. Y deponiendo los naturales de la Corona de Aragón, 
que aún recordaban la bril lante administración de D. Jaime II, 
los odios y resentimientos que entre ellos habían surgido por 
efecto de las pasadas contiendas, se unen ele nuevo con el alto 
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y patriótico fin de salvar la integridad del territorio nacional, y 
reivindicar los derechos y prerogativas que de antiguo les cor
respondían. Por eso al contemplar el abismo en que habían caido, 
empujados por la perversa política de la funesta camarilla, apro
vecharon la celebración de las Cortes y Parlamentos, que el 
Monarca congregaba,—no por amor á las Asambleas nacionales, 
que detestaba, sino en demanda de auxilios,—para protestar una 
y más veces contra guerras t an injustamente provocadas, para 
recordar al Rey el deber de convocar, reunir y terminar las 
Cortes generales de todos sus reinos ir% para advertirle que no 
podía emprender ni concluir guerras extranjeras sin el consen
timiento de la Nación 1 2 6 y para exigirle que no continuase la 
declarada á Castilla, sino que la feneciese por medio de desafío 
con el Soberano de este país 1 2 7 . 

Al propio t iempo, y comprendiendo Aragón, Valencia y 
Cataluña, cuánto les importaba completar su respectiva o rga 
nización interior y estrechar los lazos de unión entre s í , crea
ron en las Cortes generales de 1363 la representación ordi
naria permanente de cada uno de dichos Estados , en las 
DIPUTACIONES DE LA GENERALIDAD, que, constituidas al principio 

para fines puramente económicos y administrativos, a l can
zaron g ran importancia política durante la siguiente d inas 
tía 1 2 8 ; levantaron y organizaron tropas asalariadas de mar y 
t ierra, mantenidas y equipadas por los mismos Estados, y m a n 
dadas por los jefes que cada Diputación designaba I 2 ' J; es ta 
blecieron impuestos generales y comunes á todas las clases del 
Estado, sin distinción 1 3 0 : formaron Estadísticas de población, 
t an notables como la de Cataluña del año 1350 1 3 1 , y, preocupa
dos con la idea de fomentar la riqueza pública por medio de la 
protección á la industria nacional, apretando los lazos de soli
daridad entre los diversos Estados, echaron los cimientos del 
sistema proteccionista que formularon doctrinalmente, antes 
que n ingún otro país de Europa 1 3 2 , y organizaron la primera 
Union aduanera que registran los anales de la economía políti
ca, adelantándose la Corona de Aragón en muchos siglos al 
Zollverein alemán 1 3 3 . 

Mas con todas estas medidas, que sólo sirvieron para r e s t a 
ñar a lgún tanto las heridas abiertas en el país por la desastrosa 
administración de los consejeros catalanes, no quedaba satisfe
cho el sentimiento de justicia, tan arraigado en aquellos na tu ra 
les, ni cegada para siempre en sus mismas fuentes la corriente 
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gradas del Trono, amenazaba anegar en sus impuras y cenago
sas aguas todo el Reino. Por eso, lo que principalmente pidió y 
reclamó con vivo anhelo la Nación en masa, sin distinción de 
clases, en sus incesantes quejas al Monarca, dentro y fuera de 
las Cortes, fué que los consejeros del Rey procediesen con mo
ralidad y justicia, que se destituyese y castigase á los que la opi
nión pública designaba como malvados y criminales, y que se 
adoptasen para lo sucesivo medidas legislativas que hicieran im
posible la reproducción de tantos desmanes. 

No podía desconocer D. Pedro el fundamento de estas quejas 
y la necesidad de satisfacerlas, siquiera en apariencia. Y harto ya 
sin duda de la larga privanza de su íntimo consejero, Bernardo 
de Cabrera, que por haberse mostrado muy celoso de la p r e -
rogat iva regia se atrajo la enemiga de los reinos de Valencia y 
de Aragón, quiso manifestar su sincero arrepentimiento en t re 
gándolo al verdugo que en la plaza pública de Zaragoza cortó la 
cabeza del favorito catalán para enviarla á su Soberano. Y como 
tampoco consiguió con este sangriento drama acallar las quejas 
de los pueblos, excitado por éstas, instruyó procesos en Zara
goza y Barcelona en averiguación de las faltas imputadas á sus 
Consejeros, con tan estéril resultado, que, aun después de p ro 
badas, continuaron estos al lado del Monarca con general escán
dalo. Y si á esto se añade que el Infante heredero, como Goberna
dor y Lugar- teniente general de todos los Estados de la Corona, 
estaba rodeado de una camarilla tan indigna y corrompida 
como la del Rey su padre, se comprenderá hasta qué punto 
llegaría la irritación del país contra las dos camarillas: i rr i ta
ción y disgusto que fueron en aumento después del cuarto enlace 
del sexagenario Rey con una joven y hermosa clama catalana, 
viuda de cierto noble a ragonés , y del segundo matrimonio del 
Primogénito con la bella y apasionada nieta del rey de Francia, 
porque á partir de estos dos enlaces, surgió la más empeñada y 
escandalosa contienda que imaginar se puede entre la cama
rilla del padre y la del hijo, las cuales mutuamente llegaron á 
odiarse con odio mortal. Cuan legít imas y fundadas no serian las 
quejas de los pueblos, que no pudiendo resistir á ellas por más 
tiempo, el soberbio Monarca se decidió, para aplacarlas, á con
vocar las Cortes generales de sus Estados 1 3 4 , aunque retardando 
su reunión con prórog'as repetidas, hasta que al fin las inauguró 
solemnemente, no sin a lguna sorpresa del país, que en verdad 
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desconfiaba de que llegase á lucir el esplendente sol de la j u s t i 
cia, por tanto tiempo velado y oculto á sus miradas. 

Pretendiendo dominar las quejas de los irritados pueblos á 
fuerza de retórica y de erudición, leyó en la sesión inaugural 
uno de los ampulosos discursos á que tan aficionado era, g l o 
sando las palabras de la Escri tura «Áqui me tenéis, ya que me 
liabeis llamado.» Pero como las Cortes ansiaban la pronta repa
ración de tantas injusticias, desoyeron los artificios oratorios, 
formulando por única contestación al discurso del Rey, la más 
grave acusación contra sus consejeros y los del primogénito 
que ha presenciado Parlamento alguno del mundo. Las Cortes 
acusaron á los Ministros de D. Pedro de haber cometido, entre 
otros gravísimos delitos, los de alta traición en favor de los ene
migos de la patria que estaban en guerra con ella, revelándoles 
secretos de Estado, facilitando la entrada de tropas y n e g o 
ciando por dinero paces innecesarias y deshonrosas: defraudación 
del patrimonio de la Corona, ya obteniendo con falsedades y e n 
gaños valiosos territorios, ora percibiendo considerables sumas 
de la Tesorería real, mediante documentos de crédito simulados 
ó adquiridos á vil precio; soborno y prevaricación, resolviendo i n 
justamente negocios pendientes en los Tribunales y Oficinas rea
les, y coalición secreta y juramentada én t re los mismos consejeros 
para defenderse mutuamente y procurar por todos los caminos, 
lícitos ó ilícitos, la impunidad de sus actos. Y después de solici
tar que se abriese ,el correspondiente proceso, en donde p re sen 
tarían las pruebas necesarias, pidieron al Rey que acordase la 
inmediata suspensión y detención de los culpados, y les exigiese 
la responsabilidad civil y criminal en que habían incurrido 1 3 5. 

Esta gravísima acusación, que venía á condensar las incesan-
. tes lamentaciones exhaladas por los pueblos durante treinta años 

contra la camarilla catalana, fué presentada á nombre de las 
Cortes de los tres grandes Estados,—no de uno solo, ni de uno de 
sus Brazos, ni menos de un partido político,—por el mismo infan
te D. Martin al Rey, su padre, en sesión solemne celebrada en la 
Iglesia de San Francisco de Monzón y leida con religioso si len
cio por el Secretario de las Cortes, de mandato del Monarca. 

Ante manifestación t an severa y unánime aparentó ceder 
D. Pedro, suspendiendo, mal de su grado y solo en apariencia, 
á los acusados por las Cortes. Estas sin embargo insistieron 
inflexibles en que la suspensión fuese real y verdadera; y á las 
dilaciones que oponía el astuto Monarca respondían con mayores 



— 53 — 

exigencias. Porque dudaban las Cortes de la justicia del Rey, 
pretendieron intervenir en la instrucción y fallo de'los procesos 
contra sus consejeros; y porque estaban persuadidas de que el 
castigo de los culpables no evitaría la reproducción de los males 
que lamentaban, reclamaron con insistencia la reorganización 
de la jurisdicción real de los tres Estados, desde el Supremo 
Consejo del Rey hasta el último alguacil. A todo se negó el 
ensoberbecido Monarca, el cual trató de imponerse á las Cortes, 
unas veces por la persuasión, y otras por la amenaza, que llegó 
á emplear contra el Obispo de Vich, expulsándole de la repre
sentación nacional por uno de los discursos que pronunció en la 
misma. Nada hizo mella en los incorruptibles miembros de 
aquella asamblea, ni aun la peste que diezmaba la comarca, y 
firmes en la justicia de su causa, l legaron á decir al Rey que 
mientras no accediese á sus pretensiones, le negarían los aux i 
lios que reclamaba para dominar la insurrección de Cerdeña. 

A inspirarse D. Pedro el del Puñal en la conducta que él- y 
casi todos sus antecesores habian seguido en casos semejantes, el 
desenlace no hubiera sido otro que la guerra civil; pero aconse
jado por su natural astucia, no vaciló en acceder á todas las p r e 
tensiones de las Cortes, con tal de desprenderse de ellas y llenar 
sus arcas y las de su voraz camarilla con el oro que sus leales 
vasallos le ofrecían para las necesidades del Reino. Los actos 

. de Corte y las constituciones sancionadas por D. Pedro IV en 
las Cortes de 1382, constituyen el triunfo más completo de las 
tradicionales aspiraciones que los pueblos del reino de Aragón 
primero, y éstos unidos á los del reino de' Valencia después, 
venían formulando desde los tiempos de D. Jaime el Conquis
tador, sellándolas con su sangre en los campos de Quart, Epila 
y Mislata, contra los consejeros de aquel Soberano, quien, no 
contando ya con la ant igua y ciega fidelidad monárquica del 
noble pueblo catalán, tuvo que reconocer al cabo la justicia de 
ellas, firmando al mismo tiempo su propia derrota y condena
ción. Porque no sólo promulgó en acto de corte, irrevocable por 
tanto, la suspensión de sus consejeros y los del Pr imogé
nito, y encomendó la instrucción de los procesos contra los 
mismos á Jueces inquisidores designados por las Cortes, sino 
que prometió con juramento reanudar las sesiones de las mismas 
en el plazo de dos meses: se obligó á no ejercer durante la 
suspensión varias de sus más importantes prerogativas; autorizó 

. á los pueblos á resistir de hecho los mandatos ó decretos que en 
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contrario expidiese; facultó á los jueces inquisidores para hacer 
plena justicia en los procesos instruidos contra los consejeros, 
en el caso de no hallarse de regreso en Monzón á la t e rmina
ción de aquel plazo; otorgó á las Cortes la inusitada atribución 
de reunirse inmediatamente que él ó el Infante heredero impi
diesen la ejecución de los fallos que los jueces dictasen; y por 
último, ofreció, bajo promesa jurada, lo que él y todos sus a n 
tecesores habían resistido con más tesón, lo que en otros tiempos 
fué causa de guerras y desastres, lo que pretendieron en vano, 
t ras inútil derramamiento de sangre , las UNIONES de Aragón 
y de Valencia, es á saber: que las Cortes entendiesen en la o rga
nización de la jurisdicción real y en el ordenamiento y arreglo 
de la Casa del Rey 1 3 6 . 

Tan bril lantes triunfos conseguidos por la Nación sobre la 
Realeza, para moralizar el gobierno supremo del país, en las 
memorables Cortes de 1382, auguraban un cambio radical en la 
política tradicional de D. Pedro IV, que sin duda en el ocaso de 
su vida parecía querer borrar los recuerdos de su conducta pasa
da. Mas para desgracia de aquel país no aconteció así : porque 
el rey de Aragón era de aquellos que todo lo otorgan en la oca
sión del peligro, esperando tranquilos, con la forzada sonrisa en 
los labios y el odio en el corazón, el dia del perjurio y de la 
venganza. Por eso, apenas suspendió las sesiones de las Cortes, 
abandonó presuroso el lugar en que éstas se celebraban, para no 
acordarse jamás de las solemnes promesas que acababa de jurar . 

Ciegamente apasionado de aquella oscura dama del Ampur-
dan, encumbrada al solio regio en un momento de senil exal ta
ción, acabó por entregarla las riendas del gobierno, que manejó 
ésta en provecho suyo, de sus parientes, deudos y favoritos, 
arbitraria y caprichosamente, sembrando el odio entre el anciano 
Monarca y los más ilustres miembros de la familia real, á quie
nes persiguió con implacable saña, suscitando recelos y descon
fianzas entre D. Pedro y el Infante heredero, al que después de 
muchos vejámenes y humillaciones, hizo destituir de la gober
nación general del Reino, aunque sin resultado, por haber sido 
repuesto por sentencia del Justicia de Aragón, atrayéndose la 
antipatía de las ciudades y de la Iglesia por las numerosas i n 
fracciones de sus derechos, y creando el vacío alrededor del 
Trono, para explotarlo mejor. Resultados todos fatales y n e c e 
sarios del absolutismo monárquico que sacaron victorioso de los 
campos de Epila y de Mislatalos consejeros de D. Pedro, y que 
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vencido y derrotado, al parecer, en las últ imas Cortes, mantuvo 
con tesón aquel Monarca hasta el fin de su poco gloriosa vida. 

Mas si los pueblos de la Corona de Aragón abrigaron a lguna 
remota esperanza de mejor gobierno bajo el reinado de su hijo 
y sucesor D. J u a n I ,—llamado el Amador de la gentileza por 
su extremada afición al fausto y á la ostentación y á las artes 
que sirven de solaz y entretenimiento á los viciosos Príncipes 
y poderosos de la t ierra,—bien pronto recibieron amargo des
engaño, porque las persecuciones, vejámenes y castigos de que 
fueron víctimas la Reina viuda, sus parientes y deudos, y los 
consejeros de D. Pedro, caliente aún su cadáver; los procesos 
incoados contra todos ellos; los tormentos y prisión que sufrió 
aquella ilustre dama; el cadalso levantado en la plaza pública de 
Barcelona para cortar la cabeza al noble Bereirguer de Abella, 
el g ran privado de aquel Rey que sustituyó al infortunado Ber
nardo de Cabrera, y otros actos semejantes con que se inició el 
nuevo reinado, más parecían la explosión del odio y del rencor 
que sentían los hijos del último Monarca contra sus ant iguos é 
implacables perseguidores, ahora fugitivos y prisioneros, que 
el principio de una era de justicia y de moralidad, de que tan 
sedientas se hallaban las clases todas del Estado. Y si todavía 
pudiera quedarles a lguna duda, no tardaron en verla desvane
cida, al divulgarse por toda la Nación que el nuevo Monarca, 
de suyo enfermizo y doliente, prefería el cultivo de la música, 
de la poesía y de la caza, á los arduos negocios de gobierno, que 
miraba con repulsión y desvío; que por este motivo había con
fiado la suprema gobernación del Reino á su ilustre esposa la 
reina Doña Vio lan te 1 3 7 ; y que ambos esposos se dejaban influir 
por la intr igante y bulliciosa Carrocia de Villaragut, clama de la 
Corte 1 3 8, la cual desde su salón de tocador, y rodeada de amenos 
y alegres palaciegos, nobles y juristas que á manera de Consejo 
habían puesto á su servicio los Reyes, gobernaba á su antojo 
los Estados de la Corona de Aragón. 

No pudiendo sufrir tanta humillación y servilismo los altivos 
habitantes de aquella Nación poderosa, que todavía estimaban 
como un deber sagrado el decir la verdad desnuda y amarga al 
Rey, elevaron al Trono sentidas quejas de palabra y por escrito, 
protestando contra la vergonzosa privanza de la omnipotente 
favorita. Mas todas fueron inútiles, pues preocupado el Rey con 
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la idea de que su corte fuese la más ostentosa de Europa, 
aumentó extraordinariamente los oficios palatinos, dotándolos 
con esplendidez: nombró para servirlos personas de conducta 
equívoca y dudosa, y confió los elevados cargos del Gobierno, 
no á los más peritos en la difícil y noble ciencia política, sino 
á los que sabían halagar sus oídos con serviles lisonjas ó con 
armoniosas poesías y alegres músicas; con todo lo cual, además 
de consumir gran parte de su patrimonio, fomentó el desorden 
en el interior de su Palacio y el desbarajuste y el embrollo en 
la Administración pública I 3 9 . 

Ante cuadro tan triste y desconsolador, no permanecieron 
indiferentes los pueblos, que tocaban muy de cerca los funestos 
efectos de la inmoralidad cortesana. Convencidos como se hal la
ban por larga experiencia, de que para remediarlos no habia otro 
camino que reorganizar el Consejo del Rey y el. ejercicio de la 
jurisdicción real y reformar la Casa del Monarca, con in terven
ción del país , cuya organización y reforma habia ofrecido Don 
Pedro IV en las suspendidas Cortes de Monzón, pidieron á su hijo 
y sucesor, D. Juan, con insistente energía, la continuación de las 
mismas, para el único objeto de resolver estos importantísimos 
asuntos. Por más que semejante pretensión contrariase los egoís
tas intentos de los áulicos y palaciegos, no pudieron menos de 
aconsejar estos al apocado Monarca que accediese á ella al ver 
que la formulaban los influyentes Municipios de Zaragoza, Bar
celona, Valencia y Perpiñan, que la apoyaba el mismo Infante 
D. Martin, que gozaba de mucha popularidad, y que la recomen
daba el Metropolitano de Arag'on, que ejercía gran ascendiente 
en Pa l ac io l í 0 . 

Reanudadas las sesiones, presentó el Rey el proyecto de 
reorganización de la jurisdicción real para todos sus Estados, 
precedido de un erudito y poético preámbulo, en el que se can
taban las excelencias de la just ic ia , pero que no logró seducir 
á los representantes del país; porque, prescindiendo estos de 
retóricas, se fijaron en el articulado, reducido, en sustancia, á 
organizar el Consejo supremo con un Canciller Prelado y juris tas 
aragoneses, valencianos, catalanes y mallorquines, distribuidos 
en secciones para entender, bajo la presidencia de su respectivo 
Vice-canciller, en los negocios de cada Estado, quedando á mer
ced del Rey el nombramiento y separación de todos los miem
bros del Consejo. Reforma muy aparatosa por cierto, pero que en 
el fondo dejaba las cosas como estaban, sin otra diferencia que 
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la de componerse las camarillas de naturales de los tres Estados, 
en vez de formarse con los de uno solo, continuando, por lo 
demás, el absolutismo monárquico en toda su integridad y con 
sus funestísimos é irreparables males, para cuyo remedio preci
samente se habían convocado de nuevo las Cortes 1 4 1 . La gran 
mayoría de éstas comprendió desde luego la necesidad de reor
ganizar el Poder real de una manera más completa, en ar
monía con el espíritu de la primitiva Constitución aragonesa, 
claramente formulado en el PRIVILEGIO GENERAL, que nunca dejó 
de estar en vigor, ampliado en los famosos privilegios de la 
UNION de D. Alfonso III, y reproducido más tarde en los fueros 
promulgados en las Cortes de Valencia de 1348; pero ensan
chando las bases, algo estrechas y cerradas del antiguo fuero de 
Sobrarbe y del PRIVILEGIO GENERAL, y extendiéndolas á todos los 
Estados de la Corona de Aragón. Inspirándose en este criterio 
los Brazos Eclesiástico y Popular de Aragón, Cataluña y Valen
cia,—notadlo bien, Sres. Académicos, la Iglesia y los Munici
pios,—llevando la voz de toda la Corte genera l , redactaron al 
cabo de cuatro meses de porfiadas discusiones con los Comisarios 
del Rey, un notabilísimo proyecto, que presentó en nombre de 
las Cortes el Arzobispo de Zaragoza, y que no vacilo en calificar 
como una de las obras maestras de la ciencia política de la Edad 
Media. 

Según este proyecto, compuesto de 67 títulos,—cuyo con
tenido abarca en el conjunto y en los detalles el ejercicio de la 
jurisdicción real en todos los Estados de la Corona de Aragón,— 
el Canciller, los Vice-cancilleres y los miembros del Consejo, eran 
nombrados por el Rey á propuesta de las Cortes, debiendo estar 
representados todos los Brazos ó Estamentos de Aragón, Cata
luña y Valencia; no podían ser separados sino por jus ta causa 
y previas ciertas formalidades, y estaban sujetos á responsa
bilidad exigible por las mismas Cortes, mediante una comi
sión investigadora, elegida por ellas de su propio seno, encar
gada de instruir los procesos, que eran sentenciados por la 
Asamblea en unión del Monarca, á quien solo competía hacer 
cumplir el fallo; se privaba al Rey de la prerogativa de acor
dar resolución alguna que no estuviese despachada por el 
Canciller ó por el que hiciese sus veces, y de conformidad 
con su dictamen y con el de la mayoría de los consejeros, 
siendo nulas las Reales órdenes ó decretos que no reuniesen 
este requisito; y, por último, todos los funcionarios que ejercían 
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jurisdicción real al frente de cada Estado ó de cada pueblo (ex
ceptuados el Gobernador general y el Justicia de Aragón) eran 
inamovibles durante el tiempo señalado para el ejercicio de sus 
cargos,—un trienio por regla general,—de los que solo podían 
ser separados, mediante jus ta causa, á juicio del Canciller y de 
la mayoría de los consejeros, y además directa y personalmente 
responsables por sus actos oficiales en virtud de acción popular 
deducida en el juicio de residencia (Taula) á que quedaban 
sujetos, salvo los altos dignatarios militares del Estado, como 
el Senescal, el Almirante y los Vice-almirantes " 2 . 

¿No veis en estas bases, Sres. Académicos, trazada la teoría 
fundamental del régimen, no solamente representativo, sino 
parlamentario, ó del gobierno de la Nación por la Nación misma, 
como se dice ahora? Porque, ¿qué otra cosa es un régimen polí
tico donde el Rey, Jefe del Estado, no puede dictar resolución 
alguna sino de acuerdo con su primer Ministro y los consejeros 
de éste , todos los cuales son nombrados por las Cortes y ante 
las mismas responsables, y donde estas Asambleas están orga
nizadas de tal suerte que el Poder real ó gubernamental n i n 
guna influencia moral ni positiva, ó externa, puede ejercer en 
la designación de los representantes del país? Pues esta teoría, 
que ciertas gentes , desconocedoras de nuestra Historia política, 
consideran novedad peligrosa de los tiempos modernos, aparece 
formulada, no en los libros, sino en actos legislativos, hace 
quinientos años, por las Cortes generales de los Estados de la 
Corona de Aragón, antes que por ningún otro Parlamento ó 
Asamblea del mundo. Este hecho ciertamente parecerá invero
símil á nuestra generación que, reflejando en la mortal anemia 
de su inteligencia la postración y decadencia actuales, inicia
das en el siglo xvn, apenas concibe que aquellos Estados, a lcan
zasen en siglos anteriores, tan alto grado de cultura, como era 
indispensable para encontrar la fórmula con que ha de resol
verse en el porvenir el más arduo problema de la difícil y nobi
lísima ciencia política, y cuya resolución esperan ansiosos, 
como un gran descubrimiento, los hombres de buena voluntad; 
á menos que la Divina Providencia no haya querido condenar 
á la humanidad á la terrible pena de estar perpetuamente mal 
gobernada. 

Por desgracia para la tranquilidad, el bienestar y el porvenir 
de los Estados de la Corona de Aragón, las divisiones que con 
motivo de aquel memorable proyecto surgieron en el seno de la 
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aristocracia y de la nobleza, fueron hábilmente fomentadas y 
esplotadas por los palaciegos, interesados fuertemente en difi
cultar y entorpecer la aprobación de una reforma que ponia fin 
á su privanza. 

Fruto de esas discordias fué la idea de presentar un p ro 
yecto, más favorable á la prerogativa regia, que sirviese de 
contrapeso al ofrecido por los Brazos Eclesiástico y Popular, 
y de que al fin se dio cuenta en las Cortes como si fuese obra 
de éstas, cuando solo lo era de la fracción aristocrática capi ta
neada por el ambicioso conde de Urgel , miembro de la familia 
r ea l I 4 3 : de ellas tomó pretexto también el Monarca para censurar 
la esterilidad de los trabajos parlamentarios y lamentar el tiempo 
infructuosamente empleado hasta entonces I 4 4; en ellas se apoyó 
la Reina para intervenir personalmente, como mediadora, entre 
las Cortes y su esposo, á fin de poner término al conflicto, obte
niendo de éste, como transacción, á fuerza de súplicas, que diese 
su consentimiento á otro tercer proyecto que ella misma habia 
redactado, para venir á un acuerdo, pero en realidad para r o 
bustecer la regia prerogativa en lo tocante á la elección de con
sejeros, verdadero punctum saliens de la lucha entablada entre 
la Nación y el Monarca, proyecto comunicado por éste á las 
Cortes como su últ ima palabra 1 4 5; y, finalmente, contando con 
aquellas discordias el apocado Rey, se atrevió á amenazar á la 
Asamblea con su disolución, si dentro de un breve plazo no 
conseguían entenderse los distintos Brazos de ella 1 4 ( i. 

Entre tanto, los mismos áulicos y palaciegos venían prepa
rando con astucia y maña un simulacro de invasión extranjera 
por ia frontera francesa que sirviese de pretexto en caso extremo 
para consegui r la disolución de las Cortes 1 4 7 . 

Mas l lega un momento en que los miembros de aquella i l u s 
t re Asamblea comprenden que son jugue te de las cabalas y 
ambiciones cortesanas, y que sólo podrán triunfar de ellas y 
restablecer el imperio de la just icia y de la moralidad públicas, 
uniéndose todos en apretado haz contra los astutos palacie
gos. Y poniendo por obra esta suprema resolución, reclaman, 
ante todo del Rey que vuelvan á las Cortes el Obispo de Vich, 
el Marqués de Villena y otros individuos del Brazo Noble " 8 , 
conseguido lo cual, señalan en severos mensajes, llenos de noble 
y ruda franqueza, dirigidos al Monarca, como único y verda
dero origen ele la esterilidad de las tareas parlamentarias, el 
desorden y desbarajuste de la Casa real producido por la m u í -
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titucl de palaciegos y por la privanza de la favorita de los Reyes, 
mucho mayor desde su simulado alejamiento; y concluyen por 
manifestar al Rey que las Cortes hahian tomado con pena y t r i s 
teza la irrevocable resolución de sobreseer en todos los negocios 
hasta tanto que, de acuerdo con las mismas, reformarse la Casa 
real , destituyese á los que desempeñaban en ella los principales 
cargos, comenzando por la omnipotente favorita, y nombrase 
otros más dignos, á fin de que las casas de los Reyes fuesen siem

pre espejo y enseñanza de los subditos (e la b o n a ord inae io 
de la casa deis P r i n c e p s s ia a l u r s s o t m e s e s espi l l e d o c 
tr ina . ) 1 4 9 

Ante esta unánime, enérgica y firme actitud de las Cortes, 
los áulicos y palaciegos, si bien no pudieron dejar de aconsejar 
al Rey que cediese, como cedió, no sin repugnancia, destituyendo 
por acto solemne á la influyente favorita y sometiendo á la 
deliberación de aquella Asamblea la reforma de la Casa real 1 M ; 
activaron y fomentaron sigilosamente la teatral invasión de las 
aventureras tropas, tantas veces anunciada y otras tantas des 
mentida desde el principio de la legislatura, y que al cabo pene 
traron en son de guerra y sin bandera conocida por el Capsir y 
la Cerdeña, ocuparon parte de Cataluña y amenazaron á la misma 
villa de Monzón, residencia de las Cortes 1 5 1 . Magnífico pretexto 
que la fecunda inventiva de los astutos cortesanos encontró para 
disolverlas, porque de una parte obligaba á casi todos sus miem
bros á ausentarse para acudir á la defensa del territorio, una vez 
llamados por el Rey en virtud de las leyes del servicio militar, 
y por. otro facilitaba á éste el medio de ausentarse para un fin-' 
tan honroso en apariencia como el de combatir á los enemigos 
de la patria; con lo cual hacia imposible también la continuación 
de las Cortes, que sin la presencia del Monarca n ingún acuerdo 
podían adoptar 1 6 S. Así debieron comprenderlo losBrazos de Valen
cia y de Cataluña, los cuales después de oponerse, fundados en 
razones de alta política, á la ausencia del Rey y á la suspensión 
de las sesiones, exigieron, para más obligarle á continuarlas, 
una vez arrojados del suelo patrio los invasores á quienes califi
caron de gavillas de ladrones (pus propriament ladres) 1 5 3 , que si 
t ranscurría el plazo señalado y no regresaba á Monzón, se enten
diese sancionada y promulgada como ley universal el proyecto 
de la NUEVA ORDENACIÓN DE LA JUSTICIA que tanto le r epug 
naba 1 5 4 , y que las Cortes, llegado ese momento, pudiesen con
gregarse de nuevo por su propia iniciativa, y acordar todas las 
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medidas convenientes al país sin necesidad de obtener la san
ción real , que anticipadamente les o torgaba 1 5 5 . 

Por eso, á pesar de los esfuerzos que hicieron las Cortes para 
disuadir al Rey del propósito de ausentarse, (pintándole con vivos 
colores los gravísimos daños que su ausencia acarrearía al país, 
profundamente perturbado por los excesos de la camarilla real 
y de los que bajo su nombre gobernaban los pueblos), y no 
obstante haberse ofrecido unánime la representación de los t res 
grandes Estados á tomar por su cuenta la defensa del te r r i to
rio y la expulsión de los enemigos, el pusilánime Monarca I M , 
alentado por las egoístas sugestiones de sus cortesanos, pers is 
tió en su primer propósito, que logró ver aceptado por las Cortes, 
merced á la desunión y discordia que de nuevo surgió entre los 
catalanes y aragoneses sobre el lugar en que debían cont i 
nuarse las sesiones durante la guer ra , y merced también á la 
promesa que les hizo el Rey de terminar todos los asuntos p e n 
dientes si en breve tiempo l legaban á un acuerdo: cosa esta 
úl t ima que tampoco se logró por culpa de los ricos-hombres y 
caballeros de los t res Estados, que en su mayoría abandonaron 
precipitadamente las Cortes 1 5 7, estimulados quizá con el cebo 
de concesiones feudales -en Sicilia y Cerdeña, y tal vez con el 
oculto designio de impedir, con su ausencia, que se convirtiesen 
en leyes los proyectos de organización de la jurisdicción real 
y arreglo de la Casa del Monarca, de que nunca se mostraron 
entusiastas. 

De todos los Brazos de aquellas Cortes, los que mostraron 
mayor y más patriótico empeño en la continuación de las sesio
nes fueron los del reino de Valencia, quienes en elocuentes y 
expresivos mensajes, incomparables modelos de independencia 
parlamentaria por la altivez y noble franqueza de su lenguaje, 
se esforzaron en probar que el úmico medio de rechazar victorio
samente la invasión extranjera, evitando al propio tiempo la que 
amagaban genoveses y granadinos, estos últimos con g ran m e 
nosprecio del Rey, consistía en el restablecimiento del imperio 
del derecho, que esperaban conseguir t an luego como fuesen 
aprobados los importantes proyectos pendientes de discusión 1 M . 

Mas todo fué inútil . 
Los sutiles consejeros hicieron un supremo esfuerzo á fin de 

lograr á todo t rance la inmediata suspensión de las sesiones, 
que para ellos equivalía á la disolución de las Cortes; terrible 
espectro que turbaba á deshora los clorados sueños de riqueza y 
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de mando que acariciaban en su loca fantasía. Así que, sabiendo 
cuánto repugnaba á las clases representadas por los brazos Ec le 
siástico y Popular el servicio militar obligatorio, amenazaron 
con publicar la convocatoria general á guerra , si dentro de un 
breve plazo no votaban los auxilios que en hombres y en me tá 
lico debían facilitar en reemplazo de aquella obl igación 1 S 9 . Pero 
como esto tampoco era bas tante , porque á su vez producía n u e 
vas dilaciones, atropellaron por todo, aconsejando al Rey que 
otorgase cuanto pidiesen las Cortes sin reparo a lguno, como lo 
verificó, hasta el punto de abdicar la regia prerogativa de s an 
cionar las leyes en una comisión de los cuatro Estamentos de 
Aragón; cuyos acuerdos declaró ant ic ipadamente , y sin cono
cerlos, verdaderas leyes ó fueros del Re ino 1 6 0 . A pesar de la 
aglomeración y variedad de asuntos despachados en la líltima 
sesión, las Cortes no quisieron separarse sin protestar de ciertos 
nombramientos de funcionarios de la Casa real hechos por el 
Monarca, así como del derecho que les asistía para discutir la 
reforma de la misma, y sin intentar del rey de Francia , g r a n 
protector de los invasores, la ret irada de estos y el restableci
miento de l a paz m . 

Cumplidos con largueza los deberes que la necesidad de la 
defensa nacional imponía á las Cortes, y con la esperanza, fun
dada en la solemne palabra real , de reanudar las sesiones á los 
dos meses de conseguida aquella, se despidieron los represen
tantes del pa ís , fatigados y rendidos de la lucha t an infecunda 
como ingrata que venian sosteniendo con la Realeza, y cuyo 
desenlace parecía alejarse más cada día, con grave daño de toda 
la Nación. 

Así terminaron aquellas Cortes, las más gloriosas de la Co
rona de Aragón por la decisión, energía y elevado patriotismo 
que desplegó la mayoría de sus miembros, los cuales no eran por 
cierto ideólogos, ni entusiastas admiradores de extrañas leyes, 
sino hombres prácticos conocedores de las necesidades del país 
y de los remedios más oportunos para satisfacerlas, y, sobre 
todo, por haber intentado resolver el g ran problema de la g o 
bernación de los pueblos, hoy todavía insoluble, sobre la doble 
y armónica base de la variedad de gobiernos locales, au tá rqu i -
cos, gradual y sistemáticamente escalonados desde el pequeño 
señorío ó municipio hasta el grande Estado independiente y 
casi soberano de Aragón, Valencia ó Cataluña u\ y de la unidad 
por medio del Poder real , ejercido de una manera uniforme en 
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estos tres Estados, de acuerdo con todas las clases sociales, 
representadas en el Consejo del Monarca 1 6 3 ; con lo cual venía 
á realizarse, siglos antes de nuestra época, lo que se estima en 
ella como bello ideal de la ciencia política: el gobierno de la 
Nación por la Nación misma, conocido también con el nombre 
de selfgovernment. 

Ciertamente, Sres. Académicos, que si estas memorables 
Cortes no lograron ver realizados los deseos de los pueblos, para 
cuya jus ta satisfacción habían sido convocadas precisamente, 
culpa fué de los áulicos y consejeros del Monarca, gente que 
á fuerza de vivir en el seno de las intr igas y etiquetas palacie
gas , acaban por olvidar el bienestar de los pueblos, verdadero y 
único objeto de la ciencia política, para no preocuparse más 
que de agradar al Principe, á quien esplotan, oscureciendo su 
entendimiento con el humo de la servil adulación y maleando su 
corazón con la ponzoña del vicio y del deleite. Muy bien pudie
ron vanagloriarse de la habilidad y maña con que, frustraron 
la aprobación de los grandiosos proyectos que aquella i lustre 
Asamblea formuló para atajar los pasos del absolutismo monár
quico, enfrenar los inveterados abusos de las camarillas y hacer 
imposible su reproducción, mediante la intervención del país en 
el gobierno supremo. Pero los pueblos, al contemplar la con
ducta de aquellos áulicos y palaciegos; al observar que, merced 
á sus estratajemas, habia triunfado nuevamente la causa del 
favoritismo y de la arbitrariedad sobre la del derecho, que ellos 
representaban, perdieron toda esperanza de salvación, si ésta 
habia de venir del Monarca, á quien desde entonces miraron con 
indiferencia; y faltos de la justicia in terna , que es el alma de 
los Estados, fueron presa de la más espantosa anarquía. Terrible 
y mortal enfermedad que ataca en todos tiempos á las Naciones, 
sociedades y corporaciones en donde no impera el derecho, y 
cuyas manifestaciones, tumultuosas y agi tadas, seria insensa
tez pretender dominar y sofocar con el solo auxilio de la fuerza; 
cuando la única y eficaz medicina consiste en la práctica cons
tante y sincera de la justicia. 

¿Queréis ver comprobada, Sres. Académicos, la exactitud 
de estas sanas máximas de la ciencia política? Pues no tenéis 
más que fijar vuestra consideración en los restantes años del 
reinado de D. Juan , y más tarde en el de su hermano y sucesor 
D. Martin. 

Observad, por ejemplo, la conducta que guarda la Nación en 
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general ante la invasión de aquellas compañías de aventureros, 
capitaneados por un audaz, sin título alguno nobiliario, y com
paradla con la que siguió un siglo antes esa misma Nación al 
ver invadido el suelo patrio por un poderoso ejército de más de 
doscientos mil hombres, conducidos por el mismo rey de Francia 
y amparado bajo el glorioso estandarte de la Santa Sede. En ton
ces corrió presurosa á la defensa de su Rey y de la patria, y 
arrojó al otro lado de las fronteras al prepotente enemigo. Ahora 
permanece impasible y se cruza de brazos ante unos miserables 
aventureros, verdaderas cuadrillas de malhechores, que ponen 
su asquerosa planta en el territorio nacional para entregarse 
al robo y al pillaje, no sé si perseguidos ó escoltados por el 
doliente D. Juan, que fatigado de tan molesta y ridicula cam
paña, espera el momento en que voluntariamente quieran a le 
jarse de nuestro suelo. Parad mientes luego en esa misma acti tud 
de los pueblos ante la formidable sublevación de Cerdeña y de 
Sicilia, y veréis con pena la apatía del país, en otro tiempo tan 
entusiasta y celoso por la conservación de esas islas, las cuales 
no se perdieron del todo, gracias á la heroica resolución del 
infante D. Martin, secundado por algunos esforzados varones y 
caballeros y por varias poblaciones marítimas, llevados aquellos 
y éstas más de interesado cálculo que de amor á la patr ia . 

¿Ni cómo podían aquellos pueblos desplegar energía en la 
defensa del territorio y en la conservación de Cerdeñay de Sicilia, 
si el despotismo y la arbitrariedad habian emponzoñado las raíces 
mismas en que se alimenta el sentimiento del derecho, único y 
verdadero resorte que mueve á los hombres á sacrificar volunta
riamente sus bienes y su vida en aras de la salud pública? ¿Qué 
abnegación podia caber en los naturales de la Corona de Aragón 
al verse nuevamente burlados y engañados por su Rey, el cual, 
dando al olvido la promesa jurada de reanudar las sesiones de 
las Cortes á los dos meses de terminada la campaña contra los 
aventureros, dejó transcurrir años y años sin convocar la repre
sentación nacional, ni cohonestar siquiera con pretextos más ó 
menos frivolos el perjurio manifiesto en que habia incurrido? 

No: no podían sentir los estímulos del patriotismo los que con
templaban uno y otro dia convertido el solio regio en morada 
de histriones, astrólogos y juglares ; sustituidas las severas y 
magestuosas Cortes generales de sus Estados, por las frivolas 
Cortes de amor, donde corría abundante la vena de la gaya ciencia 
liviana y afeminada; desdeñada la representación nacional y 
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severidad de costumbres, g ran ilustración y acendrada pie
dad I 6 9 ,—cualidades todas que hubieran hecho de él un g ran Pr ín
cipe en circunstancias normales,—carecía sin embargo de las 
prendas de carácter de todo punto necesarias para regir y gober
nar una nación tan profundamente perturbada por gobiernos de 
camarilla y de partido, como lo era en aquellos momentos la 
Corona de Aragón, que pedia bríos harto mayores para salvarla 
de la crisis solemne que atravesaba. 

Dando pruebas de un carácter por demás flemático é irreso
luto, tardó un año en regresar de Sicilia, en donde se hallaba á 
la muerte del último Rey, y tomar posesión de sus Estados, á 
los que dejó huérfanos en los momentos mismos en que más 
necesitados se hallaban de su jefe, para tener que resolver en 
los campos de batalla la grave cuestión dinástica provocada 
por la Princesa Juana, hija única del último Monarca y esposa 
del poderoso Conde Mateo de Foix, que terminó por el sólo 
esfuerzo de sus subditos, dejando en tan largo intervalo las 
riendas del gobierno en manos de su esposa la Reina Doña María 
de Luna, que aprovechó los primeros momentos de su Luga r -
tenencia para satisfacer la explosión de la mal contenida ira 
popular contra la camarilla del infortunado D. Juan y contra la 
reina viuda Doña Violante, á quienes persiguió y vejó con impla
cable saña "°. Y cuando, una vez sosegado el país (en apariencia 
al menos), se resolvió á desembarcar en las playas de Cataluña 
para tomar posesión de la Realeza, lejos de llevar á cabo las 
grandes reformas que venían reclamando los pueblos desde los 
tiempos de D. Pedro IV el del Puñal, y que habían quedado 
pendientes de debate en las Cortes generales convocadas por 
su padre y por su hermano D. Juan I, cumpliendo además las 
solemnes promesas hechas por ambos Monarcas, único y salva
dor remedio contra la mortal dolencia que sufrían sus subditos, 
se limitó, llevado ciertamente de sentimientos humanitarios y 
conciliadores, á dulcificar tan sólo los síntomas del mal y 
hacerlos menos angustiosos. 

Verdad es que los primeros actos de su reinado, inspirados 
en el más escrupuloso respeto á las leyes fundamentales de sus 
Estados y en el amor que profesaba hacia las Asambleas repre
sentativas de los mismos, le granjearon el aprecio y estimación 
de los pueblos de Aragón, de Valencia y de Cataluña, que bien 
se lo demostraron suministrándole cuantiosos recursos para 
realizar las grandes empresas militares que proyectó y llevó á 
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cabo. Mas como no quiso aceptar las reformas propuestas por 
las úl t imas Cortes encaminadas á estirpar de raíz el cáncer 
asqueroso del favoritismo que venía emponzoñando el cuerpo 
social desde los t iempos de Pedro IV, y prefirió continuar el 
sistema, abominado por toda la Nación, de gobiernos de cama
rilla ó de partido, muy pronto tocó los funestos resultados de 
su oscilante política, al ver lanzados á sus subditos, faltos de 
justicia, á la lucha de pasiones innobles y de intereses egoístas 
y bastardos, sostenida por los numerosos bandos y parcialidades, 
que, animados de mutuos odios y resentimientos, perturbaban 
y alteraban el sosiego público en los reinos de Aragón y de Va
lencia, y fomentada por las más elevadas autoridades, que de 
biendo ser fidelísimos representantes de la Ley, en quienes 
todos sus administrados, sin distinción de part ido, hallasen 
amparo y protección, eran apasionados jefes de esos mismos 
bandos, y verdugos más que jueces de su enemigos vencidos. En 
vano fué que el buen Rey convocase las Cortes de Aragón y de 
Valencia para poner término á la escandalosa lucha que ensan
grentaba las ciudades y los campos, dejando en pos de sí i r repa
rables desgracias y un semillero de inacabables venganzas ; por
que á pesar de los elogios, rayanos con la adulación que dirigió 
á sus subditos, y de las medidas adoptadas en esas Cortes, con
t inuaron los partidos con mayor animosidad que nunca. En vano 
fué que enviase de Gobernador general de Aragón á un ilustre 
Príncipe de sangre real , el joven conde de Dénia, porque los 
aragoneses, recelando de su imparcialidad, hicieron imposible 
el ejercicio de la difícil misión que se le habia confiado, á fuerza 
de obstáculos y entorpecimientos, más ó menos legales. No fué 
menos estéril la resolución del Monarca de trasladarse al reino 
de Valencia para aquietar los ánimos de los diversos bandos que 
allí se disputaban el poder, porque, casi en su misma presencia, 
recibió alevosa muerte el Gobernador genera l , en uno de los dias 
solemnes en que la Iglesia, al conmemorar la Sagrada Pasión 
de Jesús , exhorta á los cristianos al perdón de los enemigos. 
Entretanto, el mal se agravaba en tales términos, que las c iu
dades y las villas se vieron obligadas, huérfanas de la pro tec
ción del Rey, á procurar su defensa, renovando las olvidadas 
l igas y confederaciones, no solo contra los desmanes de las 
facciones políticas, sino contra las gentes de mal vivir, para 
quienes las insurrecciones y las guerras civiles son motivo de 
distracción y de lucro. Y aunque el Principado de Cataluña se 
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mantenía, en apariencia al menos, tranquilo y sosegado, hervía 
en su seno el mal contenido fuego de la discordia y de la ana r 
quía, que inúti lmente quiso apagar el flemático Monarca con 
el diluvio de lisonjas que derramó sobre él en el discurso de 
apertura de las Cortes de 1405 "\ como vinieron á demostrarlo la 
empeñada é inacabable contienda que surgió entre los Barones y 
los simples caballeros, por querer estos constituir un Brazo apar 
te, á semejanza del que funcionaba en Aragón, y las estériles d i s 
cusiones sobre incidentes de poca monta, que ocuparon casi 
exclusivamente la atención de esta Asamblea; una de las más 
largas y menos fecundas que regis t ra la Historia de aquel país. 
Pero ¡qué más , Sres. Académicos!: hasta entre los mismos v a 
lientes defensores del honor nacional en Sicilia, causó terribles 
estragos la mortal dolencia que aquejaba á los pueblos de la 
Península, quizá allí más intensa, merced al carácter ligero y 
despótico del Soberano, hijo único de nuestro Rey, reconocido 
y aclamado como sucesor suyo en los Estados de la Corona de 
Aragón. 

De nada sirvieron los honrados propósitos de D. Martin para 
librar á los pueblos de t an general discordia y descomposición, 
porque resistiéndose á ver en ellas una verdadera enfermedad 
del Estado, que solo podia curarse radicalmente llevando á la 
mal humorada y enferma cabeza la vida sana de la Nación, 
según ésta venia pidiendo con insistente energía en Cortes y 
Parlamentos, fomentó la causa del mal siguiendo la política 
de sus antecesores de gobernarse por su albedrío, conforme á la 

tan repetida máxima de los USATGES: Qtwd Principi placuit 
servido de camaril las más ó menos dignas ó ilustradas, pero 
obedientes y sumisas á su omnipotente voluntad. Y si fuera n e 
cesario aducir a lguna prueba decisiva y concluyente de cuan 
aferrado se hallaba al absolutismo monárquico, bastará recor
dar el procedimiento que adoptó para resolver la impor tan
tísima cuestión de la sucesión á la Corona, surgida á deshora 
en los últimos meses de su corto reinado, cuando ocurrida la 
muerte de su hijo único, sin descendencia legítima, vio perdida 
toda esperanza de posteridad del segundo matrimonio, que, 
solo para obtenerla, habia contraído á instancia de las Cortes 
de Cataluña. 

Bien sabéis, Sres. Académicos, que según la primitiva cons 
ti tución de Aragón, no derogada en n ingún tiempo, la Nación 
aragonesa, orgánicamente considerada, esto es , por medio de 
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los Estamentos del Reino, elegía el Monarca, poniéndole condi
ciones y exigiéndole solemne juramento de cumplir las , con la 
clausula de poderle destituir si faltaba á ellas, y elegir otro en su 
lugar , sobreentendida al principio y declarada más tarde en t é r 
minos harto esplícitosy manifiestos; que conformándose con estas 
bases fundamentales, todos ó casi todos los Monarcas ocuparon el 
trono precediendo el consetimiento expreso de la Nación, que 
unas veces lo daba por propio y espontáneo impulso, y otras á 
propuesta del Monarca reinante al pedir y solicitar éste de los 
pueblos que reconociesen y jurasen al que habia de sucederle; 
que respetando esta misma Constitución, antes de procederse á 
la solemne consagración y coronación de los Reyes (que solo 
cumplían como soberanos de Aragón 1 7 2 ) , el Arzobispo deZaragoza 
preguntaba en voz alta al pueblo, que representado en las dife
rentes clases sociales, llenaba las anchas naves de la Catedral, 
si quería por Rey al Príncipe que estaba allí presente 1 7 5 ; y, por 
último, que por haber conculcado esa misma Constitución Don 
Pedro el del Puñal, al declarar por su propia autoridad, y sin 
consentimiento de la Nación, á su hija Doña Constanza sucesora 
de la Corona, los reinos de Aragón y de Valencia se alzaron 
poderosamente en armas y obtuvieron con ellas la revocación 
de semejante desafuero. No existió jamás en xiragon ley alguna, 
escrita ni consuetudinaria, que l lamase al trono á determinadas 
familias, ni que señalase el orden que en los llamamientos debia 
guardarse, no pudiendo por lo tanto saberse si estaban vigentes, 
ni en qué medida, los derechos de primogenitura, de mascul i -
neiclad, de representación, de los ascendientes y de los colate
rales , en una palabra, todos aquellos principios y reglas que 
consti tuyen un cuerpo completo y orgánico de legislación sobre 
el derecho de sucesión, y sin los cuales no puede éste aplicarse 
en manera alguna. El único título que según la costumbre 
seguida en Aragón,—general también en toda Europa, —daba 
cierta preferencia, pero de n ingún modo derecho perfecto y 
cxigible, á la Realeza, era el de próximo pariente, hijo ó her
mano, del último Monarca, nunca el de simple heredero tes ta 
mentario ó abintestato. 

Sentados estos antecedentes, y teniendo además en cuenta 
que cualesquiera que fuesen los tí tulos que sobre el Condado de 
Barcelona y otros territorios de origen feudal, pudiese invocar 
D. Martin, quedaban subordinados a l m a s preeminente de Rey 
de Aragón, una vez que según el famoso privilegio de Union é 
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altísima dignidad debia al mismo tiempo ser Rey de Valencia 
y de Mallorca y Príncipe Supremo de los Estados de Barcelona, 
Rosellon, Cerdeña y sus agregados; lo natural y justo era que, 
al encontrarse aquel Monarca sin descendientes ni hermanos 
legítimos, únicos de quienes hasta entonces podia presumirse 
la conformidad de la Nación, sometiese á juicio y deliberación 
de la misma, debidamente congregada, la determinación de la 
persona que habia de ocupar el trono después de sus dias. 

Mas lejos de seguir este procedimiento, el más legal y el más 
seguro para asentar en firme la nueva dinastía y consolidar con 
ella la grandeza de la patria, adoptó D. Martin el que mejor cua 
draba con el concepto tradicional que sus antecesores, los P r ín 
cipes de la casa de Barcelona, y él mismo, tenian de la Realeza, 
formado y alimentado por los romanistas y feudalistas, que p o 
seídos de un exaltado monarquismo l lamaban al Rey, Dominus 
mundi, Deus in terris, Dominus omnium, Lex anímala in terris m, 
y confundiendo las relaciones del derecho público con las de 
derecho privado, consideraban la Realeza á modo de relación 
de propiedad, transmisible por los mismos t í tulos por los que se 
t ransmite el dominio de las cosas, en cuya categoría incluían á 
los pueblos y á las naciones. Partiendo, pues, de este concepto de 
la Realeza, que sus predecesores habían pretendido inocular en 
los Estados de la Corona de Aragón, D. Martin acordó proceder 
por sí solo, autocráticamente, á la designación de la persona 
que habia de sucederle en ellos, si bien para dar cierto color de 
legalidad á su futura determinación, quiso conocer previamente 
el dictamen de jur is tas de gran fama, elegidos al efecto por los 
Estamentos de sus Reinos, por cuyo medio presumía asociar á 
estos á la ejecución de sus planes, sin disminuir ni cohartar en 
un ápice su omnipotente albedrío 1 7 6 . 

Aunque el Monarca no podia desconocer la oposición que 
hallaría este procedimiento en los Estamentos, se resolvió á 
llevarlo á cabo, confiado, más que en todo, en las discordias y 
odios que los consumían y aniquilaban. Era sin embargo tan 
manifiesta su ilegalidad y conculcaba tan abiertamente la impor
tan te prerogativa en que de inmemorial se hal laban en posesión 
de concurrir con su voto á la elección y designación del nuevo 
Rey, que divididos y separados como estaban por sus odios, se 
manifestaron unánimes en protestar contra la resolución de Don 
Martin, de la única manera que les era posible, por la resistencia 
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pasiva á cumplir las órdenes y apercibimientos que repetida
mente les dirigió 1 7 7 . De nuevo surge la disidencia entre el Rey 
y los Estados de Aragón y de Valencia sobre la naturaleza y 
extensión de sus respectivas prerogativas para resolver uno de 
los puntos más esenciales de la Constitución política. Ni el Rey 
ni los pueblos se muestran dispuestos á ceder de la actitud en 
que se han colocado. Y cuando parecía próxima á estallar la 
lucha, intervienen los Estamentos de Cataluña, congregados á la 
sazón en Cortes, para ponerse resueltamente de parte de aquellos 
y tomar á su cargo, con una energía y firmeza que contrastaba 
con su anterior conducta, siempre favorable á la omnipotencia 
regia, la causa del derecho y de la justicia contra la del favo
ritismo y la arbitrariedad, constituyéndose desde aquel momento 
en centinelas avanzados de las prerogativas de toda la Nación, 
cuyo honroso y difícil puesto no abandonan hasta dejar definiti
vamente terminada la gravísima cuestión de sucesión al trono. 
Colocándose frente á frente del Rey, censuran el procedimiento 
adoptado por éste para la designación de sucesor, y con el alto 
fin político de que éste ocupase el trono regio, no tanto por el 
derecho que creyese asistirle en virtud del parentesco, como por 
la voluntad positiva de toda la Nación, para que de ésta suerte 
se conformara con ella en el ejercicio de la Realeza, proponen á 
D. Martin que la declaración de sucesor se haga , no por él solo, 
según pretendían sus Consejeros, sino de acuerdo y deliberación 
con todos los Estados de la Corona de Aragón; á cuyo efecto le 
dirigieron un elocuente y expresivo mensaje, en el que, entre 
otros oportunos conceptos, le recordaron las palabras del poeta 
predilecto del siglo xiv, Francisco Petrarca «de que un buen 
Rey no es más que el servidor de la Nación: lo lo% Rey servent 
es del publich 1 7 8 . Sorprendido D. Martin con semejante mensaje, 
lo contestó sin tardanza rechazando en absoluto lo que en el 
mismo se solicitaba, y negando á las Cortes y á la Nación e n 
tera todo derecho para mezclarse en un asunto que estimaba de 
su exclusiva y soberana prerogativa 1 7 9 . Pero las Cortes de Cata
luña no desisten por eso de sus patrióticos acuerdos, y con el 
firme propósito de verlos a lgún dia realizados, siguen con solí
cito interés el curso de los sucesos que á su vista se desarrollan. 
Contemplan con tristeza, cómo los pretendientes á la Corona, 
una vez cerrado el camino recto de la legalidad, toman el t o r 
tuoso y sombrío de las in t r igas y de las conspiraciones, que 
recorren sin n ingún respeto ni consideración, distinguiéndose 
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por su osadía, intemperancia y apasionamiento, el Conde de 
Urgel I 8°. Observan también la conducta del Rey, que , según 
vehementes indicios, preparaba con cautela y maña el triunfo 
de su nieto bastardo 1 8 1 . Y cuando ven acometido á D. Martin de 
mortal Benfermedad, como abrigasen fundados temores, realizados 
en parte, de que los patrocinadores del conde de Urgel t rataban 
de arrancar del moribundo Monarca declaraciones favorables á 
la causa de este pretendiente 1 8 2 , acordaron enviar una comisión 
de los Brazos de las Cortes á la Cámara regia para frustrar tan 
abominable proyecto; la cual procedió con tal arte, que á virtud 
del solemne requerimiento, varias veces repetido durante el 
rápido curso de la enfermedad del Rey, y en los momentos supre
mos de su agonía, obtuvo del mismo la más terminante condena
ción de sus antiguos propósitos de hacer por sí mismo la desig 1-
nacion de sucesor á la Corona, y el solemne reconocimiento de 
los derechos de la Nación, al conformarse en que aquella des ig
nación se declarase en términos de justicia 1 8 3, ó, lo que era lo 
mismo, siguiendo el único procedimiento legal propuesto por las 
mismas Cortes, meses an tes , que, según he dicho, consistía en 
someter tan arduo negocio á la deliberación y acuerdo de todos 
los Estados de la Corona de Aragón, reunidos en Asamblea ó 
Parlamento general . 

Y que éste y no otro fué el verdadero significado de las frases 
usadas por los representantes del país al dirijirse al espirante 
Monarca, lo demuestra la conducta observada por los Estamentos 
de Cataluña inmediatamente después que ocurrió su muerte; 
pues lejos de proceder- por sí solos y con independencia de los 
de Aragón y Valencia á proclamar y reconocer por Rey al que 
ellos estimasen como de mejor derecho, según hicieron con Don 
Martin, y con mayor razón pudieran hacer ahora, prevalidos de 
la anarquía que devoraba á valencianos y aragoneses, persist ie
ron en su primitivo propósito, y con una lealtad, y patriotismo 
que nunca serán bastante ensalzados, tomaron á su cargo la 
gigantesca empresa de reunir y congregar los Parlamentos de los 
t res graneles Estados de la Corona de Aragón, para declarar, de 
común acuerdo, el Príncipe que habia de regirles y gobernarles, 
y de refrenar, hasta que esta deliberación llegase, las impacien
cias y ambiciones de los cinco pretendientes que aspiraban á tan 
alto honor, tres de los cuales contaban con numerosos par t ida
rios dentro de la Nación y con el poderoso auxilio de sus i lus
tres valedores, los soberanos de Castilla, Inglaterra y Francia l B \ 
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Preocupados los Estamentos de Cataluña con la realización 
de este nobilísimo pensamiento, se constituyeron inmedia ta 
mente en Parlamento, asumiendo el supremo poder sobre todo 
el Principado, con absoluta independencia de la Reina viuda 
y de los miembros de la familia Real: lograron ver reconocida 
su autoridad por las islas Baleares, Sicilia, Cerdeña y Córcega; 
consiguieron, no sin grandes dificultades, que se congregasen 
también en Parlamento los Estamentos de Aragón: emplea
ron todo género de recursos para obtener igual resultado de 
los del Reino de Valencia, divididos entre sí por la más cruel y 
enconada guerra civil; y constituidos, por fin, los Parlamentos 
de los tres grandes Estados (en cuya obra cupo no pequeña parte 
á la Santa Sede), como su reunión en una Asamblea general 
ofreciese grandes dificultades, y basta mayores el que viniesen 
á un acuerdo todos ellos, los mismos Estamentos de Cataluña 
tomaron el oportunísimo expediente de confiar á un Jurado n a 
cional, compuesto de nueve personas,—tres por cada Estado,— 
la designación del futuro Monarca, teniendo la singular fortuna 
de que los Parlamentos de Aragón y de Valencia se adhiriesen 
á este partido y aceptasen cómo jueces las mismas personas 
que el de Cataluña habia propuesto; al cual Jurado,—compuesto 
de teólogos y juris tas exclusivamente,—una vez congregado 
en el Castillo de Caspe, procuraron rodear de toda clase de se 
guridades y garant ías para mantener la libertad é indepen
dencia de sus miembros y para hacer respetar el fallo que 
pronunciase, cualquiera que fuese, recabando antes de todos los 
pretendientes y de los Parlamentos de los otros dos Estados el 
más formal compromiso. 

Y, por ú l t imo, cuando este gran Jurado , después de oir 
con el reposo y atención propios de la majestad de la Nación 
que allí representaban, las prolijas defensas de los embajadores 
de aquellos Príncipes, pronunció su veredicto, declarando 
Rey de Aragón, no al pretendiente que según los romanistas 
y feudalistas tenia más derecho, sino al que sin duda reunía 
entonces las simpatías generales de aquella gran masa de la 
Nación, honrada, silenciosa y trabajadora, que permanece siem
pre agena á los bandos y partidos políticos, y de que era fiel 
intérprete en el seno del mismo Jurado fray Vicente Ferrer, 
el orador más popular y querido de la Corona de Aragón y de 
toda Europa, cuyos habi tantes , arrastrados por su arrebata
dora y celestial elocuencia, le seguían á millares por calles, 

10 
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plazas y caminos, que casi siempre recorrió á pié, durante 
los treinta y cuatro años de su infatigable y fructífera predica
ción 1 8 3 ; el Parlamento ele Cataluña, al ver terminada la obra, 
por su enérgica iniciativa levantada, se apresuró á acatar y r e s 
petar el fallo de los compromisarios, y hacer que lo respetaran 
y acataran todos los pueblos , ' los pretendientes , y las primeras 
Potencias ele Europa que les apoyaban. 

Tal fué, Sres. Académicos, la conducta que siguió aquel 
Parlamento en tau memorable ocasión. Conducta nobilísima, 
patriótica y previsora en grado eminente , porque merced á 
ella y á la eficaz intervención de la Santa Sede, admirable
mente secundada por la atract iva y angel ical palabra del humi l 
de dominico valenciano, los Estados de la Corona de Aragón 
evitaron la ruina y disolución de que irremisiblemente hubieran 
sido víctimas, por efecto de las discordias intestinas que desga r 
raban.su seno; salieron tr iunfantes las prerogativas de la Nación 
de los rudos y constantes ataques que recibieron de los postreros 
Monarcas de la casa de Barcelona; cesó de reinar esta dinastía, 
excluyendo á los descendendientes directos de la misma por 
haberse hecho incompatibles con la justicia y los derechos de 
los pueblos; y, finalmente, ocupó el trono de los Ramiros y de 
los Jaimes un Príncipe extranjero, pero de probada y notoria 
rectitud y valor, llamado, no por su propio derecho, sino por la 
voluntad nacional, jurídicamente declarada en Caspe, cuyo tí tulo, 
el más legítimo según la an t igua Constitución aragonesa, y 
el más adecuado para recordar siempre al Monarca elegido y á 
sus sucesores el origen popular de su alta dignidad, unido á 
las excelentes virtudes de que aquel estaba adornado, pe rmi 
t ían esperar fundadamente que la nueva elinastía mantendría 
en íntima y perfecta alianza la Nación y la Realeza, mediante 
la práctica leal y sincera del sagrado lema que iluminaba 
con divinos resplandores el ant iguo sello real de Aragón 1 8 C. 
DILIGITE JUSTITIAM QUI JUDICATIS TERRAM. 



N O T A S . 

1 A. Schmidt. Geschichte Aragonien's in Mitlelalter.—Leipzig 1828 y Ch. deTour-
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19 CONSÜETÜDINES FEUDORUM. Lib. II, Tít. L1I, Const. I. 
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el carácter de Tribunal feudal en tiempo de Ramón Rerenguer IV, del que formaban 
parte, como jueces elegidos por este Príncipe, los Obispos y hasta el semi-soberano 
Conde de Ampúrias.—Arch. gener. de la Cor. de Arag. Doc. núm. 154 de las escritu
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21 USAT.—Alium namque. 
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sima tradición entre navarros y aragoneses, que para la formación de su primitiva 
legislación común se consultaron las leyes y las instituciones de Lombardia, según 
se consigna en el Prólogo de las colecciones de Sobrarbe y del Fuero general de 
Navarra. 

23 USATGES Initium usatici, Omnes homines debenl, Placitare vero, Omnes homines 
a vice-comitibus. 
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24 V. el Tomo I de mi Historia del iereolw en Cataluña, Mallorca y Valencia, cap. XI. 
2o Arch. gener. de la C. de A. Colee, de Doc. inéd. T. IV. Doc. XLI1I.—Zurita. 

Anales de la Corona de Aragón. Lib. II, cap. IV. 
26 Arch. gener. de la C. de A. Colee, de Doc. inéd. T. IV. Doc. CLXV.—Según este 

documento la Reina Doña Petronila reunió en Huesca en 1162 una Asamblea, á la que 
concurrieron, entre otros dignatarios eclesiásticos y civiles, MULTOROU TERRE MAGNA-
TOM TAM ARAGONENSIUM QUAM BARCIHNONENSIUM. 

En 1164 reunió otra Asamblea en Barcelona, á la que asistieron varios Prelados 
de Aragón y del Condado; AMORUMQUE MAGNATÜM TAM ARAGONE QUAM BARCUINONE. 

Arch. gener. de la G. de A.—en Bofarrull Confeder. Catalana-Arag. Ap. XIII. 
27 Bibliot. del Escorial, Cod. d. II. 12, fól. 51. 
28 ídem id. fól. 146. Del contenido del documento inserto en este antiquísimo 

Códice consta que Alfonso II reunió Cortes en Barbastro en Noviembre de 1192. 
29 Arch. gener. de la C. de A. Reg. núm. 2 (antes, varia 2. Alfonsi I, Testam. 

Priuilegiorum, Statutorum et graliarum) fól. 94 y 97 v. El testamento do Alfonso II está 
fechado en Perpiñan en Diciembre de 1194. 

150 Bibl. del Escorial.—Cód. d. II. 12. Al fól. Sí vto. se hallan las Constituciones 
sancionadas en las Cortes de Cervera de 1202. Y en una de ellas se hace mérito de lo 
acordado por D. Pedro II en las Corles generales (Curia generali) de Barcelona de 1198, 
algunos de cuyos acuerdos se hallan en el mismo Cod. fól. 52. Yéase también el 
Cód. Z. I. 3, fól. 149. 

31 Bibliot. del Escorial.—Según el Cód. Z. I. 3, fól. 148, I). Pedro II celebró 
Corles generales en Barcelona año 1200, y según el Cod. d. II. 12, fól. 55, debió 
reunir otras en Puigcerdá en 1207. 

Además en la compilación oficial de las Constituciones generales de Cataluña se 
hace mención de otras Cortes reunidas en Barcelona á 7 de los idus de Marzo de 1210. 

32 V. el Testamento de Alfonso II antes citado en la nota 29. 
33 Los catalaues debian congregarse para prestar al supremo Señor feudal el 

juramento prescrito en los USATGES. LOS aragoneses también debian reunirse, mas 
para recibir del Rey elegido el juramento de guardar las leyes fundamentales. Sin 
embargo, en las Cortes de Lérida, el Cardenal de Benavente obtuvo, al parecer, de 
estos últimos el juramento de fidelidad á cambio del que hizo balbucear al Rey el 
Arzobispo de Tarragona, V. Historia de ü. Jagme el Conquist. escrita en lemosin por el 
mismo Monarca y traducida por M. Flotáis y A. de Bofarrull.—Barcelona 1848. 

34 Según los Bollandistas (Acta Sunct. VI Mari. T. 1, pág. 489) á la Asamblea 
(comilia) congregada en Barcelona en 1126 asistieron Condes, Prelados, Magnates 
y los representantes ó diputados de las ciudades (urbium l'rincipatus Comissarii) 
El P. Diago confirma la celebración de esta Asamblea en la Historia de los victoriosísimos 
antiguos Condes de Barcelona, fól. 180 y 181, asegurando haber visto en el Archivo 
de la Catedral de esta Ciudad el Códice ó Libro de antigüedades en donde constaba. 

El R. P. Fidel Fila'ha tenido la fortuna de encontrar recientemente en ese Archivo 
el documento citado por Diago, cuyo texto, exornado con interesantes ilustraciones 
ha publicado en el liolet. de'la A. de la ílist. de Febrero de 1884. 

Aunque según todas las señales, la Asamblea á que se reliere este documenlo os 
la misma que citan los Bollandistas, también con referencia á un Cod. de Antig. de 
aquel Archivo, de su contenido no resulla que asistiesen los urbium principatus comis
sarii. ¿Fué esta una interpolación de aquellos sabios? No me atrevo á creerlo toda 
vez que este documento no puede acoplarse como la verdadera relación ó acta de todos 
los acuerdos adoptados en la referida Asamblea; y, por olra parle, el haberse reunido 
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ad tractandumde cornuniulilitale ipsius Ierre, y el no designarsebajoel nombre de Curia, 

indicios son de que tuvo un carácter representativo más amplio, con el que se aviene 
perfectamente la asistencia de los urbhm comisarii y al que cuadra mejor la califica
ción de Genérale Consiíium que le dio, refiriéndose sin duda á dicha Asamblea, el autor 
anónimo de la Vida de San Olegario escrita en 1 3 2 3 y publicada en el Tomo XXIX 
de la España Sagrada, pág. 4 9 8 . 

Las primeras Cortes á que sin duda asistieron los representantes (probi-hoMnes) 

de las ciudades y villas de Cataluña, fueron las celebradas en Barbastro en 1 1 9 2 . Al 
menos así lo deduzco del contenido del doc. que está al fól. 1 4 6 , Cód. Z. I. 3. Bibl. Esc. 

35 A las Cortes de Monzón de 1 2 1 7 concurrieron además del Rey, que solo tenia 11 
años, su tutor el Infante D. Sancho, el Consejo de Regencia, varios Prelados y 
Grandes Señores de Aragón y Cataluña et multi alii nobiles, derici el laici cives el 

burgenses de ABAGONE ET DE CATUALONIA. V. Arcb. de la Cor. de Arg. Peigam. n.° 78 

del reynado de D. Jayme. 
36 DECRET. GREG. Lib. I. Tit. XXIII, cap. VII. 

37 COD. REF. PR/EL. Lex veterem, Tít. L1X. Lib. V. 

38 También convocó otras Cortes el tutor de Jayme I, generales de Aragón y Ca
taluña, en Villafranca, año 1 2 1 8 . — V . Biblioteca del Escorial. Cód. Z. I. 3, fól. 1 5 1 v. 

39 D. Jayme inauguró su reynado efectivo convocando Cortos particulares de 
Cataluña en Barcelona, año 1 2 2 0 . V. Bibl. del Escor. Cód. Z. I. 3, fól. 1 5 3 . 

40 V. Tourtoulon, loco cítalo. T. I. cap. V. 

41 Las constituciones acordadas en las Cortes de Tortosa de 1 2 2 5 , fueron aproba
das ó sancionadas á 6 de los idus de Mayo. A esta Asamblea concurrieron Prelados, 
Magnates et multi alii clerici et milites CIVES ET TUOBI HOMINES.—Bibl. del Escor. 
Cód. Z. I. 3 , fól. 1 4 9 v. 

42 Crónica de S. Juan de la Peña.—Zaragoza 1 8 7 3 , pag. 1 4 8 . 
43 Historia de D. Jayme antes citada, cap. 2 5 , 2 6 , 2 7 , 28 y 2 9 . 
44 Anales de la Cor. de Aragón Zaragoza 1069. T. I. folio 10, col. 1.a 

45 Que la unión, coligación y confederación entre los diversos miembros del 
Estado para la defensa de sus prerogativas, era una de las instituciones tradicionales 
de la Constitución aragonesa, lo prueba, entre otros hechos, la que formaron y organi
zaron, sin previo permiso del Rey, varias ciudades y villas en 1 2 6 0 . V. el Apéndice IV 
del Discurso de recepción en esta Academia de D. Vicente de la Fuente. 

Hé aquí los términos en que sancionó D. Pedro IV el del Puñal, el derecho de 
unión y de resistencia armada de los valencianos. 

Quo circa ad postulationem et instantiam proborum hominum ciuitatis et villarum 
regalium dicti regni, dictum priuilegium et omnia et singula in eo contenta huius 
scripti nostri serie perpetuo confirmantes, irritum penitus decernimus et inane quid 
factum prouisum mandatum seu quomodolibet atlemptatum fuerit contra illud; quinimo 
si contrarium premissorum per impositiones penarum vel alias per Commissarios exe-
cutorcs seu Nuntios nostros vel succesorum nostrorum pro parte nostra vel eorum 
medíale vel inmediate quomodolibet execuliones processus et enantamenta verbotenus 
vel in scriptis ve de facto fieri contigeret quod non credimus vel etiam aüemptari, et 
facta eis fide vel notificatione aliqua de priuilegio supradicto, ab ipsis executionibus 
processibus et enantamentis illico non cesarent, eo casu si tales Commissarios vel 
nuntios pro tante temeritatis audacia Civitas supradicta seu quivis predicto-
rum locorum aut degentes in illis vel quicumque alii nostri subditi vel suc
cesorum nostrorum damnificarent in bonis vel etiam in personis vel eosdem 
etiam Commissarios executores vel Nuntios vel alios eorum occasione occidi 
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contigeret pro premisis; damnificantes vel occidentes huiusinodi, in milla 
pena vel in aliquo alio nobis vel nostris successoribus vel damnificatorum aut 
occisorum parentibus vel aliquibus alus teneantur, Nos enim huius serie ex 
nunc vt ex tune absoluimos ab omni pena ciuili et criminali et alia qualibet 
quosvis dicta damna ut continetur superius illaturos in deffensione priuilegi 
antedicti Batum Valentic terlio idus Junii A. d. M.CCCXL —Auream opus regalium 
priuilegiornm ciuitalis et llegni Valencie.—Yalcncia. 1515, fól. 110. 

Y el mismo Monarca sancionó el derecho de resistencia armada de los catalanes 
después de la derrota de los Unidos de Aragón y Valencia en el acta de incorporación 
del Marquesado de Tortosa á la Corona, en ios siguientes términos: 

«Et volumus ac vobis dictis sindicis ac procuraloribus et probis hominibus Uni-
versitatum vlllarum castrorum et locorum ac parrochiarum ipsius Marcbionalus et 
singulares earumdem presentibus et fuluris concedimus et facultatem plenariam 
elargimur quod in casu quo fieret contrarium non teneamini obedire in 
aliquo illi cui fuerit inde facía donalio, vendilio, permutatio set potius con-
tradicere capere vulnerare et occidere absque metu alicuius pene civilis 
et criminalis et resistere tam de jure quam de facto totis viribus tamquam 
persone extranee cui non esetis in aliquo obligati.....» 

Este documento existe en el Archivo general de la Corona de Aragón (Grat. 71. 
Petri III. Reg. 945, fól. 135 vto.) y lo publiqué como Apéndice en el tomo I de mi 
Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia, pág. 402. 

46 J. L. de Lolme. La Constitución inglesa.—Madrid 1847, cap. XIV. 
47 D. J. de Quinto. Discursos políticos sobre la Legisl. y la Historia del antiguo 

reino de Aragón, pág. 211. 
48 Bibl. del Escorial, Cód. Z. III. 14, fól. 40, Constituciones acordadas en las 

Cortes de Barcelona, á 11 de las kal. de Enero de 1228, «a Consell de molls altres caua-
lers e de ciuladans e dallres promens de viles de Cincha entro d Salces.» 

49 Carta do población publicada por Quadrado en la Historia de Mallorca.— 
V. Dr. Buenaventura Bauca en las Noticias de la Universidad y consignación de Ma
llorca: opúsculo de 167 páginas impreso á principios del siglo xvsn.—Véase el tomo I 
de mi Historia del Derecho citada, cap. XI. 

Para terminar la conquista de Mallorca se reunieron otras Corles en Tarra
gona 7 de los idus de Febrero de 1233.—Bibl. del Escor. Cód. d. II. 16, fól. 59, y 
Cód. Z. III, 14, fól. 38. 

50 P. M. Fr. Francisco Dingo. Anales del Reino de Valencia, Valencia 1613.— 
Lib. VII, cap. X y XIII. 

51 A estas Cortes generales de Monzón, que convocó y celebró Jaime I en 1236 
para tratar especialmente de tres graves asuntos: (Primum de obsidione et capitoné 
ciuitatis Valencie: Secundum; de pacis obseruatione ínter nostros subditos: Tertium; de 
presentís monete Jaccensis securitale ac perpetua firmilale), asistieron los ciudadanos, 
en el concepto de representantes de los respectivos Municipios, expresándose por pri
mera vez sus nombres en las actas, con esta fórmula: Pro Universitate Pierde. N. N. 
N. N. N. et N— Pro Concilio Turoli. N. N. et N., etc.—Arch. gener. de la Cor. de 
Arag.—Reg. núni. 22, fól. 105. 

52 Arch. gener. de la C. de A. Pergamino de D. Jayme, núm. 807. 
53 Aureum opus, Priuil. LX Jacobi I,.folio 18. 
54 Véase mi Ilist. del Derecho, Tom. 1, cap. XI y XII. 
55 Es un hecho inconlcslable que D. Jaime I introdujo en el reino do Yalcncia el 

feudalismo del Condado de Barcelona. Entre otros, be visto un documento por el que 
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dicho Monarca concedió en feudo á Pedro Sancho en 1242 el castillo de Montornes (hoy 
Puebla-Tornesa, provincia de Castellón), con sus términos, montes y pastos ad consue-

tudinem Barehinone. 

56 El ilustre jurisconsulto valenciano Dr. Pedro Belluga, señor de Benoxida, que 
floreció de fines del siglo xiv á muy mediado el xv, asegura en su magistral obra Spe-

culum Principum ac Iustitiai, impresa por primera vez en París en 1530, que en su 
tiempo estaban vigentes los Fueros de Aragón desde los tiempos de Jaime I en 
Burriana, Villareal, Almazora, y en los pueblos pertenecientes á las casas de Luna, 
Jerica, Urrea, Árenos y Alcalaten, fól. 153. 

57 D. J. de Quinto, loco cit., pág. 210 y siguientes. 
58 Introducción ó preámbulo de Jaime I á los Fueros de Aragón recopilados en 

Huesca. 
59 Áureum opus. Priuil. LX, Jacobi I, fól. 18. 
60 Const. I de las Cortes de Barcelona de 1231, inserta en el vol. III, Lib. I 

lít. VIII de las Const. de Cataluña, edición de 1588. 
61 Preám. de los Fueros de Aragón.—Id. de las Costums de Tortosa.—FORI REGNI 

VALENTÍN. Lib. I, Rúb. Comencen les costumes, for. I. 
62 Historia de D. Jayme citada, cap. CGXLII. 
63 ídem, id. cap. CCXL1V. 
64 ídem, id. cap. CCXLIV al CCLXV. y el CódiceP. II. 3 de la Bibl. del Escorial 

donde se hallan los Fori editi per dominum Regem Jacobum apud Exeam. (VI Iíaleu
das Marcii 1265) á continuación de los ocho libros de que consta la Colección de los 
Fueros de Aragón promulgada en las Cortes de Huesca de 1247. 

65 De este notabilísimo documento del año 1270, copiamos lo siguiente: «Noue-
rint universi ISos Jacobus Rex Ad instantiam et requisilionem Magnatum et mili-
tum religiosorum et proborum hominum Cívitatis et totius Regni Valencie ut omnia 
que in ipsis (foris) addimus detraximus correximus et enmendauimus cum óm
nibus alus foris qui in aliquo tacti non sunt vel ctiam inmutati, per Nos et nostros 
succesores sine diminutione addictiono correctione aliqua perpetuo obseruentur; 

juramus et ea predicta et infrascripta omnia confirmando predictos Foros 
cum ómnibus additionibus et correctionibus tenere et perpetuo obserua-
re, et in ipsis aliquo tempore aliquid non addere detrahere corrigere vel 
mutare, nisi de evidente et máxima necessitate fieri opporteret et quod tune 
fieret cum assensu et volúntate vestra.—V. Áureum opus, fól. 24. 

66 Que los Reinos de Aragón y de Valencia y el principado de Cataluña consti
tuían tres Estados independientes unos do otros, con su distinta organización política, 
y con la más completa separación en su régimen y gobierno lo confirma el citado 
ilustre jurisconsulto Belluga en los siguientes y expresivos términos: 

In hoc Regno Arragonum cismarino habemus tres generales provincias, 
scilicet regnum Arragonum, Valentiae et principatum Cathalonie. Et quamvis 
omnes sint sub uno rege et praesidatu, respectu tamen diversorum titulo-

rum; quia ut Arragonum Rex non est Valentías, nec comes Barehinone imo 
habet suas diuisas stationes et diuersa fiscalia jura et leges diuersas. Et sic 
de una ad aliam non inferatur. 

Et ideo inter has prouincias ita se habent iura, ac si essent diuersorum 
dominorum inter se.—Loco cit., folio 31 n.° 2. 

A las Cortes generales convocadas por Jaime 1 para la ciudad de Lérida 
en 1271, fueron invitados representantes de los tres grandes Estados de Aragón, Cata
luña y Valencia.—Aren, gener. de la Cor. de Ar. Registro núm. 18, fól. 89 v. 
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La respectiva autonomía de los tres grandes Estados de la Corona de Aragón con
tinuó hasta principios del siglo pasado. 

67 Arch. gener. de la C. de A. Colee, de docum. Tom. VI, Doc. XXXVII. 
68 Arch. déla C. de A. Registro XVIII, fól 81 y 75.—Tourtoulon.'íoco ext., pág. 379 

y los demás documentos que cita en el último capitulo de su excelente obra. 
69 D. A. de Bofarrull. Historia crítica de Cataluña.—Barcelona, 1876. Tom. III, 

pág. 331. 
70 V. el Preámbulo y el párrafo 2.°, cap. I del PRIUILEGIÜM MAGNÜII. Áureum 

opus,ío\. 29, v.—Zurita; loco cit. T. I, pág. 263 y Bofarrull, Hist. de Catal.1. III, 
págs. 324 y 335. 

Las quejas de la Nación aragonesa por las repetidas infracciones que de sus 
derechos y prerogativas habian llevado á cabo D. Pedro III y sus antecesores, constan 
del Fuero I, Título I Priuileg. Gener. Árag. Lib. I. FOROROM REGNÍ ARAGONUM. 

71 P. M. Carbonell, Chroniques de Espanya.—Barcelona, 1547, fól. 83, 
72 Bofanull, loco cit. Tom. III. pág. 363.—Véanse las dos obras de M. Amari titu

ladas La guerra del vespro siciliano. Roma 1876 y Racconto popolare del vespro sici
liano. Roma 1882. 

73 Carta de Urbano IV en los Anual. Eclesiast. de Raynaldi, ad an. 1262, núm. IX 
al XV. 

74 Biblioteca de la Acad. de la Hist.—Colección de Salazar. M. 139.—Escritu
ras de los Reges de Aragón D. Pedro 3 ° y D. Alonso 3.° y de las Uniones de 
Aragón y de Valencia. Casi todos los datos relativos á las luchas de los Estados de 
Aragón y de Valencia con los expresados Monarcas, constan en dicho Códice, escrito 
en el mismo siglo xm y que debió llevar por título Líber constitucionum tocius Regni 
Aragonie et Regni Valencie ac Ripacurcie; siendo por lo tanto auténtico y original. 

Tal vez sea el mismo que D. Pedro IV el del Puñal reclamó de los Infantes 
Pedro ó Ramón Berenguer, según consta de un documento que aparece al folio 76 
del Registro 1131 del Archivo general de la Corona de Aragón (registro que se halla 
en malísimo estado, aunque restaurado en cuanto ha sido posible), y en cuyo docu
mento se lee, entre muchas lagunas, lo siguiente, faltando absolutamente el principio, 
el fin y la fecha; pero las más inmediatas corresponden al mes de Setiembre de 1348: 

ans ara sian restituits a Nos lo Libre de la dita U n i ó . . . . 
fets per lo Senyor Rey Namfos frare del Senyor Rey 
et pare uostre de bona memoria en lun deis quals 
quels Darago en certs cases pogessen fer altre Rey et. 

También existen documentos relativos á estas mismas luchas y contiendas en 
otro Ms. que se conserva en el Est. 26, grada 4.", D. 93 de la citada Bibliot. 

De ambos MMss. tomó el gran historiador Zurita las noticias que estimó oportu
nas para escribir la Historia de las Uniones formadas en tiempo de los mencionados 
Reyes. 

Además, en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (Est. 35, Tom. III) existe 
otro Códice relativo alas Uniones de Aragón, según asegura D. T. Ximenez deEmbun 
en su Ensayo histórico sobre los orígenes de Aragón y Navarra, pág. 97. 

75 Zurita.—Anales. Tom. I, fól. 265 v. 
Este famoso PRIVILEGIO GENERAL se encuentra en la Colección de fueros de Aragón 

de que siempre ha formado parte integrante. 
76 Áureum opus.— Priuil, V, XXVII y XX Pelri, I, fól. 29 v. 35 y 33. 

11 
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77 Bibl. del Escorial, Cód. Z. III, 14, fól. 46. y Arch. gener. de la Cor. de Aragón, 
Registro 62, fól. 33. 

78 Bofarrull, loco cit. Tom. III, pág. 428. 
79 Arch. municipal de Barcelona—LIBRE VERT. I, fól. 2 i0 , texto latino del RE-

COGNOVERUNT PROCERES. 

J. P. Xammar. Ciuilis doctrina de Ánliq. el [{elig., regimine privileg. et prwhem. 

imlytw Civil. Barchinone.—Barcelona, 1644. § XI. 
80 Aureum opus.—Privil. XXXI, Pelri I, fól. 35. 
81 Bibl. de la Acad. Códices citados. 
82 Blancas.—Comentarios de las cosas de Aragón.—Zaragoza, 1878, pág. 161. 
83 Belluga, loco cit., fo l io 22, n.° 14. «Nam quamvis lex dicat quod Princips sit 

solutus legibus D. de legibus lex Princeps, tamen ipse profitetur secundum legem 
velle vivere C. de legibus lex digna vox, máxime in hoc Regno Aragonum in QUO PRIN
CEPS E X P A C T O OBLIGATUS E S T , F O R I S E T P I U U I L E G I S E T C O N S T I T U T I O N I B U S R E G N O R U M . » 

84 He aqui el texto del célebre capítulo del PRIUILEGIO GENERAL. 
í tem que el Senyor Rey en sus guerras, e en sus feytos, que tocan á las 

Comunidades, que los Richos-hombres, Mesnaderos', 'Caualleros, é honrados 
ciudadanos e hombres buenos de las v i l las , s ian en su Consello, e tornen en 
lur honra, assi como solian en tiempo de su padre. FOUOUUM REGNI ARAGONUM. 
Lib. I. Tít. Priuilegium generali Arag. For. I, par. 5.° 

85 Bofarrull.—Hist. 'de Calal. Tom. III, pág. 518. 

86 Bibl. de la Acad. Códices citados. 
87 Blancas, loco cit., pág. 164.—Posteriormente ha publicado uno de los Privile

gios de la Union y parte de otro, ü. Victor Balaguer, según resultan del códice citado 
déla colección de Salazar, como Apéndice al Discurso de contestación leido en la 
recepción pública de D. A. Romero Ortiz en esta Academia (30 Enero 1881). 

88 Bibl. de la Acad. Códices citados. 
89 Las Constituciones acordadas en estas Cortes de Monzón (Noviembre de 1289), 

á que solo concurrieron aragoneses y catalanes, pueden verse en la Bibliot. del Esco
rial, Cód. Z., III, 14, fól. 56, y C. II, 16, fól. 139, y en el Arch. gener. de la Cor. de 
Aragón. Reg. 83, fól. 1. 

90 Bibl. de la Acad. Códices citados. 
91 Bofarrull.—Hist. de Catal. Tom. III, pág. 588. 
92 Arch. gen. de la C. de A., Reg 55. fol. 31 y siguientes, publicado por D. J. Co-

roleu y D. J. Pella en las Cortes Catalanas, Barcelona 1876, pág. 165.—P. M. Car-
bonell, loco cit., fol. 87. 

93 Arch. gen. de la C. de A. Documento citado en la nota anterior. 
94 ídem id. Reg. 92, fol. 99, y Arch. municip. de Barcelona, LIBRE VERT. 
95 Aureum opus. Privil I, Jacob. II, fól. 38. 
96 ídem. Privil. III, Jac. II, fol. 38 v.—Zurita. Anales. T. I, fol. 353, col. 3. 1 y 4. a 

97 Según los Estatutos y privil. de Jaime II, otorgados á esta Universidad, los 
estudiantes forasteros elegían anualmente Rector, Consejeros, Bedel general y banca-
rios, con las mismas atribuciones que los de Bolonia, y en el Rectorado turnaban 
aragoneses, catalanes y valencianos.—D. J. Coroleu y D. J. Pella en Los Fueros de 

Cataluña. Barcelona 1878. 

98 G. Escolano. Década primera de la Historia de la insigne y coronada ciudad y 

lleyno de Valencia. Lib. I. cap. XXII. 

99 Zurita.—Anales, T. I, fól. 401. 
100 Jaime II convocó y celebró las Asambleas nacionales siguientes, la mayor 
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parte espontáneamente: De Aragón en 1291,1300, 1301, 1308, 1311,1320, 132o; do 
Cataluña en 1291, 1294, 1297,1299, 1301,1305,1307, 1311,1314,1318, 1319, 1321, 
1323 y 1328; y del Reino de Valencia en 1292, 1301, 1309 y 1321; y además reunió 
otras en Sicilia y Cerdeña. 

101 Los cuantiosos donativos de los Municipios del Reino de Valencia constan en 
el Áureum opus. Privil. XX, Jaime II, fol. 45. 

102 En este privilegio se dice: «...quicumque sit rex Aragonum inde etiam sit 
Rex Regni Valentiae et Comes Barchinone Además se proclama que dichos 
territorios tenían el carácter de organismos independientes, verdaderos Estados, al 
designarles con el nombre de Universitas.— Áureum opus. Privil. Gil, Jac. II, fól. 63. 

103 Al otorgar nuevos y cuantiosos donativos el Reino de Valencia á Jaime II, 
se hace mérito por primera vez en la Historia de la Corona de Aragón de los represen
tantes de dicho Reino que se nombraban ó diputaban (deputabuntur) para intervenir en 
la recaudación é inversión de los donativos. Áureum opus. Privil. CVM, Jac. II, fol. 64. 

Y en otro documento se designa á dichos representantes con el nombre de DIPU
TADOS (aquells que y serán depulats.J Áureum opus. Privil. I, Alf. II, fól. 78. 

Tal fué el origen de las célebres Diputaciones de la Generalidad de los tres Estados 
que tanta importancia adquirieron en elreinado de Pedro IV llegando en el siglo xv 
á constituir la verdadera y permanente representación económico-política de cada 
uno de ellos. 

104 Una de las graves perturbaciones provocadas por la indiscreta influencia de la 
Reina Doña Leonor, fué la imponente protesta hecha por la ciudad de Valencia, diri
gida por sus Magistrados populares, al frente de los cuales iba tí. de Vinatea, en pre
sencia del Rey y de su esposa, cuyo flel y verídico relato consignó el sabio escritor 
gerundense del mismo siglo xiv Fr. Francisco Eiximenes, muy favorecido del Munici
pio de dicha ciudad, en su profunda obra Del regiment de la cosa pública, y que repro
dujo más tarde P. A. Beuter en la Segunda Parte de la Coránica general de España y 
especialmente de Aragón, Cataluña y Valencia.—1531, Valencia, fol. 112. 

105 Áureum opus. Privil. VIL Alf. II, fól. 80 v. 
106 Hé aquí los párrafos principales de este importantísimo documento: 

Pateat Universis quod Nos Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, etc 

Cum presentí carta nostra staluimus sanecimus ac etiam ordinamus quod dictus 
primogenitus aut heres noster tempore sui noui dominii siue noue successionis in primo 
tune aduenlu suo ad Ciuitatem Valentie antequam vos Prelati nobiles milites ciues 
et homines villarum vel aliqui ex vobis faciatis seu prestetis iuramentum fidelitatis vel 
sibi in aliquo respondeatis; et antequam aliqui ex vobis requisitis vel non requisitis 
sibi faciatis vel faceré teneamini homagium vel aliquam recognitionem ratione feudorum 
vel qualibet alia ratione, per se vel suos laudet confirmet approbet ac publice iuret foros 
priuüegia concessiones jurisdictionis franquitatos libertates et omnia alia supradicta 
omnia; et usquequo ipsam laudationem et approbationem predictorum omnium 
et singulorum fecerit et iuramentum pro ipsis seruandis prestiterit cum 
publico instrumento, vos vel aliquis vestrum non teneamini eum in Regem 
vestrum aut dominum recipere nec sibi in aliquo responderé 

Et si dictus primogenitus noster vel heres requisitus per vos vel iuratos dicte ci-
vilatis Valencie premisa adimplere vel faceré recussarent, Nos eo casu dumtaxat et 
non alias concedimus vobis ómnibus et singulis et ex nunc vt ex tuno vobis plenam 
facultatem et liberam impartimur, quod omnes vos et singuli tam Prelati nobiles 
milites generosi ciues et homines villarum ct locorum quam Civitates ville et loca 
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omnia Regni Valentie generaliter et singulariter auctoritate propria et sine aliquo 
eontradictu possitis eligere acceptare assumere et habere Forum Aragonie, 
nec non Priuilegia franquitates liberlates Usantias et bonos usus concessas Regno 
Aragonum, et quibus regnicole ipsius Regni usi sunt hactenus et utuntur. Et civitas 
Valencie et habitantes in ea gaudeant et obtineant ipso facto ex tune omnes 
franquitates libertates et gratias ac omnia priuilegia quas vel que Civitas 
Cesarauguste ex usu vel priuilegio dinoscitur obtinere et eis gaudere, ¡taque 
dicto foro Aragonum priuilegiis obseruantiis bonis usibus et immunifatibus Ciuitates 
ville et loca Regni Valencie et habitantes in eis et eorum posleritas et vos omnes et 
singuli ac successores veslri utamini atque perpetuo gaudealis omni contradictionis 

obstáculo quiescente 
Datum Valencie octauo idus Nouembris anno Domini millessimo GCGXX1X.— 

Áureum opus.—Priu. XXIX Alf. II, fól. 86. 
107 Bofarrull. Hist. de Catal. T. IV, pág. 624. 
108 Áureum opus.—Priuil. XXIX, Petri II, fól. 109. 
109 Crónica de D. Pedro el Ceremonioso ó del Pmyalel, traducida por A. de Bofar

rull.—Barcelona 1850, cap. 1. 
110 Áureum opus. Priuil. XII, Petri II, fol. 98 y Priuil. XXXII id., fól. 110. 
111 P. M. Fr. Bartolomé Ribelles. Memorias Mstórico-crilicas de las antiguas 

Cortes del Reyno de Valencia.—Valencia 1810, pág. 52. Según documentos que exa
minó este autor en los Archivos municipales de dicho Reino, Pedro IV enajenó el 
mero imperio sobre Sueca en 1343, cuya enajenación aconsejó resistir Ja ciudad de 
Valencia, invitando al pueblo de Cullera á que derribase las horcas que habia levantado 
el nuevo Señor; y en el mismo año enajenó el propio Rey el castillo de Guadalest, cuya 
enajenación resistieron con las armas Valencia, Murviedro, Morella, Jáliva y Burriana, 
uniendo estas importantes poblaciones sus huestes para impedir que se consumase 
semejante enajenación. 

112 Arch. gener. de la Cor. de A.—Colección de docum. inéd.—Tomo V.—Bibl. del 
Escorial.—Cod. h. II. 10.--Ordenaciones hechas por el muy alto Señor Rey D. PedroIII, 

Rey de Aragón, sobre el régimen y orden de los oficiales de su casa y Corle. Contiene 
este Códice la traducción auténtica de dichas ordenaciones, verificada por el Proto-
notario del Reino de Aragón en 1.° de Mayo de 1562, de orden del malogrado D. Carlos 
de Austria, en vista del original que tenia en su poder este Principe, corregido y apos
tillado de manos del mismo Rey Pedro, y que pertenecía al Archivo de Barcelona, 
y la de otras ordenaciones sobre la consagración y coronación de los Reyes. 

U.Manuel Lasala publicó (1853, Zaragoza, lmp. de Peiro,) esta misma traduc
ción, tomada, no del Cod. Escurial, sino de otro muy antiguo, procedente, según 
afirma, de la Bibl. de San Ildefonso de dicha ciudad. 

113 Arch. gener. de la C. de A. Pergam. 432 de Pedro III en Bofarrull, Hist. 

de Catal. T. IV, pág. 301. 

114 Zurita. Anales. T. II, pág. 157. 
115 Archivo municipal de Barcelona. LIBRE VERMELL de privil. fól. 179, extrac

tado por Bofarrull. Hist. de Catal. T. IV. pág. 346. 
116 Bibliot. de la Acad. Cód. M. de la Col. de Salazar. COLLIGATIO UNIOMS ARAGO

NIE ET VALENCIE, fól. 131. Tratado ó concordia éntrelos representantes de las UNIONES 
de los Reinos de Aragón y Valencia á 14 de las kal. de Agosto de 1347. 

En corroboración de que las UNIONES en Aragón y en Valencia eran recursos 
extremos, pero legales—no contra el Rey, sino contra sus Consejeros responsables,— 
en los Capit. ó demandas formulados por la UNION de Valencia, se dice «que (éstos) no 



toquen ni son en res, contra la feeltat, e nahtralea del dit Senyor Bey, e de la sua Coro

na real, dret, e regalies á ell e a aquella pertanyents.—COLLIG. UNION. ARAG. ET VAL. 
fól. 1 4 1 . 

1 1 7 Bibl. de la Acad. Cod. citado. 

1 1 8 Bibl. de la Acad. Cod. M. 1 3 9 cit. Cartas del Rey al Infante D. Pedro y á los 
Consejeros y prohombres de Barcelona, fól. 1 5 7 y sig.—Zurita, loco cit. T. II, fol. 1 9 3 . 

1 1 9 Crónica de D. Pedro citada, pág. 2 6 9 y 2 7 6 . 
1 2 0 Arch. gener. de la C. de A. Reg. 11.28; fól. 1 3 1 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 0 y 1 4 1 , 

extract. por Bofarrull Hist. de Catal. T. IV pág. 3 9 9 á 4 0 1 . 
1 2 1 Fué tanta la saña y crueldad de Pedro el del Puñal con los Unidos d-e Va

lencia, después de vencidos, que según él mismo confiesa, resolvió arrasar esta ciudad, 
sembrando de sal el área que ocupaba; inhumana resolución que no llevó á cabo de
tenido por su voraz codicia, pues temia, y con razón, perder los grandes impuestos y 
donativos que sacaba de sus industriosos y ricos habitantes. 

Pero en cambio celebró las alegres fiestas de Navidad, con las lúgubres escenas del 
patíbulo levantado en la plaza de la Catedral, en donde recibieron la muerte, á su 
misma presencia, varios caballeros y ciudadanos, habiendo inventado un género de 
suplicio digno de Nerón, por su bárbara novedad y refinada crueldad. Consistía este 
nuevo suplicio en hacer beber á los reos, en estado de liquido hirviente, el metal de la 
campana puesta en el Palacio municipal para convocar á junta á los jefes de la Union. 
El Rey, no sólo presenciaba gozoso este acto, sino que se complacía en dirigir burlas y 
chanzonetas á los que iban á recibir la muerte.—Crónica de D. Pedro citada antes, 
pág. 2 9 0 . 

1 2 2 Tampoco terminaron con la batalla de Epila las UNIONES de Aragón. En 1 5 8 9 
los Municipios reales, eclesiásticos y señoriales acordaron formar UNION para defen
derse de los muchos delincuentes que alteraban la paz pública. Y en 1 6 4 1 , á instancia 
de los Síndicos generales del Condado de Ribagorza, todas las villas formaron UNION y 
COLIGACIÓN para defenderse del ejército francés.—Biblioteca de la Academia, estante 2 6 . 
grada 4 . A , D. 9 3 . 

Lo mismo sucedió en el Reino de Valencia después de la batalla de Mislata. Por haber 
enajenado el Rey en 1 4 1 7 la importante villa de Liria, se resistieron los vecinos de 
ella á que se consumase este acto ilegal, siendo apoyados y sostenidos por las ciuda
des de Valencia y Orihuela. Habiendo enajenado el Rey D.Juan II en 1 4 6 8 la ciudad 
de Segorbe en favor del infante D. Enrique, el Estamento popular, considerando 
ilegal esta enajenación, acordó oponerse con las armas á su consumación; y al efecto, 
unidas las huestes de Murviedro, Morella, Castellón, Burriana y Villareal, acudieron 
en auxilio de los habitantes de Segorbe para resistir el cumplimiento de aquel acuer
do.—Ribelles, loco citato, pág. 5 3 . 

Y por lo que tocaá Cataluña se observa que además de reconocer D. Pedro el del 
Puñal el derecho de resistencia armada á los habitantes de una parte de aquel territo
rio contra sus decretos ilegales, fomentó él mismo, ó por lo menos aprobó tácitamen
te, la formación de Ligas ó uniones pública y regularmente organizadas, como la 
conocida con el nombre de CONVENIENCIA DE LOS CABALLEROS ms CATALUÑA, creada 

en 1 3 7 0 , y que esluvo funcionando durante varios años. Bofarrull Hist. de Cátal. 

T. IV, pág. 5 6 5 y siguientes. 

1 2 3 Zurita. Anales. Tom. II, pág. 3 3 5 . 
1 2 4 Arch. gener. de la C. de A. Bulas 8 , 1 8 y 21 de Benedicto XII; y 1 7 , 1 8 , 2 2 , 

41 y 72 de Clemente VI.—Legajos 4 7 , núm. 76 y 77 de las Bulas y Breves de Cle
mente VI.—Bofarrull, Hist. de Catal. T. IV, pág. 4 3 9 . . 
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125 Arch. gener. de la G. de A. Proceso de las Cortes de Perpiñan de 1356 en 
Coroleu y Pella, Corles Catalanas, pág. 188. 

126 V. Apéndice I. 
127 Arch. gener. de la C. de A. Proceso de las Cortes de Monzón de 1363.—Véanse 

los capítulos del Donativo de los Prelados, Ricos-hombres y caballeros de Aragón, fól. 80. 
128 Arcb. gener. de la C. de A. Proceso de las Cortes de 1363.—Véanse los capí

tulos del Donativo de Cataluña, fól. 37: los de los Municipios de Aragón, fól. 7 1 : los 
de los Prelados, Ricos-hombres y Nobles del mismo Reino, fól. 80, y los de todos los 
Brazos de Valencia, fól. 92. 

129 Ídem id. 
130 ídem id. 
131 Arch. gener. de la C. de A.— Colección de docum. inéd. Tomo XII. 
132 Véase el Apéndice II. 
133 Arch. gener. de la C. de A.—Proceso de las Cortes de 1363: Donativo de Cata

luña, fól. 37.—Proceso délas Cortes de 1374.—Capítulos dejas Profertas ó Donativos 
de Cataluña, Aragón y Valencia. 

134 Todos los hechos relativos á las Cortes de Mozón de 1382 de que se hace mé
rito en el Discurso, están fielmente tomados del Proceso original inédito de dicha 
Asamblea, que juntamente con los demás Procesos ó Actas de las Cortes de la Coro
na de Aragón, examiné y estudié muchos años ha en el Archivo general de la misma 
que existe en Barcelona. 

135 Véase el Apéndice III. 
136 Véanselas Constituciones sancionadas y promulgadas en la sesión regia del 4 

de Julio de 1384 en el citado Proceso. 
137 Por eso dice el veracísimo Zurita que «el Rey siempre estaba en el monte y la 

Reyna en el Gobierno».— Anales. Tom. II, pág. 414. 
138 Del carácter bullicioso é inquieto de la Carrocia de Vilaragut, antes de su 

privanza, dan testimonio varios documentos del Archivo gen. de la Cor. de Ar., ex
tractados por Bofarrull. Hist. de Catal, Tom. V, pág. 21. 

139 Arch. gener. de la C. de A.—Proceso de las Cortes de Monzón de 1388. Véase 
el Apéndice VI. 

140 ídem id. véase la convocatoria de dichas Cortes fechada en Zaragoza á 7 de 
Setiembre de 1388. 

141 ídem id. V. Apéndice IV. 
142 ídem id. V. Apéndice V. 
143 ídem id. Cédula presentada á nombre de los Barones e Caualleros de vuestros 

Regnos e térras: fól. 108 del citado Proceso. 
144 ídem id. Cédula dirigida por el Rey á las Cortes y leido en la sesión del 23 

de Junio del 1389. 
145 ídem id. Proyecto formulado por la Reina al fól. 128 del mismo Proceso. 
146 ídem id. Otra cédula real leida en la sesión del 13 de Julio de 1389, y la no

table contestación de las Cortes, que lo fué en la del 27 de ignal mes. 
147 La primera mención que se hizo en las Cortes de los rumores de invasión do 

aventureros, fué en la sesión de 28 de Diciembre de 1389, y se reprodujeron poco 
después de haber apremiado el Rey á la Asamblea para que emitiese dictamen sobre 
el Proyecto de Ordenación de la Justicia que habia formulado. 

148 Arch. gener. de la C. de A. Mensaje de los Brazos de Cataluña leido en la se
sión del 12 de Agosto y los de los Brazos de Valencia y de Aragón leido en la del 1,° 
de Setiembre. 
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149 Arch. gener. de la C. de A. Véanse los documentos insertos en el Apéndice VI. 
150 ídem id. Sesión del 29 de Octubre. 
151 ídem id. Sesión de los dias 31 de Octubre y 3 de Noviembre. 
132 Ídem id. Sesión del 11 de Noviembre. 
133 Ídem id. Mensajes al Rey de los Brazos de Valencia, folios 198 vto. y 199 del 

Proceso. 
134 ídem id. Mensajes al Rey de los Brazos de Cataluña, fól. 192 v. 
133 ídem id. Mensajes citados de Valencia y Cataluña. 
136 Ídem id. Mensajes de todos los Brazos de Aragón, Valencia y Cataluña, folio 203 

del Proceso. 
157 ídem id. Cédula del Rey á las Cortes, fól. 218 v. y Mensajes de los Brazos 

Eclesiástico y Popular de Aragón, Cataluña y Valencia, quejándose de la ausencia 
de los Ricos-hombres y Nobles, fól. 224, 226, 227 y 228 del Proceso. 

138 ídem id. Mensaje de los tres Brazos del Reino de Valencia, fól. 198 vio. 
139 ídem id. Sesión del 29 de Octubre y del 8 de Noviembre.—Mensaje del Rey á 

los Brazos de Cataluña y Valencia, (fól. 196 vto.) 
160 ídem id. Oferta de los cuatro Brazos de Aragón, fól. 235. 
161 ídem id. Véase la última sesión de estas Cortes celebrada el 1.° de Diciembre 

de 1389. 
162 En confirmación del carácter autárquico que tenían asi las ciudades como los 

pequeños lugares, y los Ducados, Condados, Baronías y Señoríos, copio las palabras 
del sabio jurista P. Belluga en su magnífica obra Speculum Principum ac Justillos. 

«hodie isti Ducatus et Comitatus et Baronía?, sunt qua?dam provinciola? ex 
quod habent sua regimina et jurisdictionem de per s e , (fól. 121.) 

»quod oppida possunl habere propriam consuetudinem non repugnantem legi 
vel consuetudini propria? Cívitatis, (fól. 154.) 

slicet peculiariter sit Principis leges eondore, tamen quilibet populus et con
gregado aprobbata, potest sibi ordinationes et sua particulada staluta faceré, dum 
tamen non sint contra leges principis, (fól. 4.)» 

Y la respectiva autonomía é independencia de los tres grandes Estados de la Coro
na de Aragón era tan efectiva, que el citado autor dice, (fól. 136) quamvis Rex Arra
gonum sit Rex Valentía?, attamen tamquam alius est; et provincia? sunt diver
sa?, et de una ad aliam non infertur.... Et ut rex Arragonum non habet territo-
rium in Regno Valentía?, ñeque e contra.» 

163 Según el doctísimo Belluga, loco cit. fol., 129, la Realeza conslituia el vínculo 
que unia la gran variedad de Estados grandes y pequeños de la Corona de Aragón, 
siendo el escudo de los oprimidos contra los opresores, y manteniendo entre todos la 
más perfecta armonía, mediante el cumplimiento de la justicia, principal atribución 
de la Realeza. 

lié aquí sus palabras: 
«licet nobilis vel Baro habeat jurisdictionem altam et simplicem in sua Baronia, ta

men non est verum quod dominus Rex nuil ara jurisdictionem habeat ineis , cum ipse 
in ómnibus regnis et terris suis sit monarcha et dominus, quo ad jurisdictionem genera-
lem et protectorem...., ratione cujus omnes grauati et oppressi possunt recurrere ad 
dominum regem, quia Regum est proprie faceré justitiam atque judicium et liberare de 
manu calumniantium, vi oppressos. XXIII. q. v. regum. Possunt etiam oppresi á suis 
dominis vel Maioribus ad dominum regem vel ejus officiales habere recursum.» 

164 Aludo á Mossen Domingo Mascó, que en las Cortes de Monzón de 1388 jugó 
un gran papel como Vice Canciller haciendo la cansa del Rey en las luchas que 
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sostuvo con aquella Asamblea. Escribió, que se sepa, dos composiciones dramáticas, 
cuyos manuscritos'del siglo xiv poseyó hasta su muerte (1799) el erudito D. Mariano 
José Orliz, habiendo adquirido posteriormente uno de ellos el eminente bibliógrafo valen
ciano, D. Vicente Salva. La primera de dichas obras se titula V hom enamorat e la 
fembra satisfeta, y consta que se representó en el Palacio del Real de Valencia en 
Abril de 1394, según afirmó Orliz en un informe sobre él Descubrimiento de las leyes 
palatinas. La segunda obra lleva por título Regles de amor y parlament de un hom y 
una fembra fetes per Mn. Domingo Mascó a requesla de la Carraca dama del Rey 
D. Juan el I y carta amorosa de esta al Rey y sa resposta. Por lo que se desprende de 
este epígrafe escrito de letra de Orliz, y puesto á la cabeza del Ms., son ciertos los 
amores de Juan I con la Carrocia de Vilaragut, que tal vez fomentaria su ambi
ciosa esposa la Reina Violante, para tener alejado al Monarca de los negocios 
públicos que ella sola queria dirigir, corno real y verdaderamente dirigió durante la 
vida de su esposo.—D, L. Lamarca en su opúsculo El Teatro de Valencia desde su 
origen hasta nuestros dias y D. V. Salva A Catalogue of Spanish and Porluguese Books. 
London 1826, pág. 135. 

Otro de los consejeros de Juan I, y autor dramático, fué Mossen Antonio de 
Vilaragut, á quien hizo merced de la Baronía de Dos-Aguas, hallándose el Monarca 
en la villa de Monzón donde se celebraban las famosas Cortes. De este autor solo 
consta que escribió una composición dramática titulada Hércules y Medea, que dedicó 
al Rey su protector.—V. Salva, loco cit. y Escolano Segunda Parte de la Década Primera 
de la Historia de la ciudad y Reino de Valencia.—Lib. VIH, cap. XVIII, col. 849. 

16o Blancas.—Comentarios, pág. 186. 
166 Arch. gener. de la C. do A. Registro números 1932, 1953 y 1954. Documen

tos estractados por Bofarrull, Hist. de Catal. Tom. V, págs. 48 y 49. 
167 Arch. gener. de la C. de A. Documentos estraclado por Bofarrull, loco cit. 

168 Véase el imparcial y desapasionado juicio crítico de D. Juan I, escrito por un 
contemporáneo suyo, docto jurisconsulto, poco después de su muerte, como Glosa ó Co
mentario á las constituciones promulgadas en las Cortes de Monzón, que forman parte 
de un precioso manuscrito de la Bibliot. del Escorial y que se inserta en el Apénd. VII. 

169 Acredita la gran instrucción de Martin 1, su selecta Biblioteca parlicular, 
cuyo Catálogo ha publicado D. M. Milá y Fontanals en Los Trobadores en España, 
pág. 487. 

De la piedad y religiosidad de este Príncipe, dan testimonio varias fundaciones 
religiosas y entre otras la del suntuoso Monasterio de la Real Cartuja de Yaldecrist 
en el Reino de Valencia. 

170 Arch. gener. de la C. de A. Proceso del Parlamento de Barcelona de 1396 
en Coroleu y Pella Corles catalanas, pág. 215. 

171 Arch. gen. delaC. de A. Gran proceso (Gros Procés) de las Cortes de 1405.— 
El discurso de apertura lo han publicado en su primitivo lexlo P. M. Carbonell 
loco cit. y Ballot Gramática catalana, habiéndolo traducido Bofarrull loco cit. 
Tom. V, pág. 102. 

Véanse además las indicaciones que hacen Coroleu y Pella en Las Cortes cala-
lanas, pág. 219. 

172 Los Soberanos de la Corona de Aragón de la dinastía barcelonesa solo cumplían 
una vez la imponente ceremonia político religiosa de la consagración y coronación, la 
cual debia verificarse en el Reino de Aragón, y tenia lugar ordinariamente en Zara
goza. Ni como Reyes de Valencia y de Mallorca, ni bajo el concepto de Condes de 
Barcelona y Príncipes de Cataluña practicaban aquel solemnísimo acto, 
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En osle último concepto se limitaban á llenar varias formalidades indicadoras de 
la toma de posesión de tan altas dignidades, consistiendo una de aquellas en recibir 
el nuevo Conde y Príncipe, puesto de rodillas á la entrada de la Catedral, la bendición 
del Obispo, después de haber adorado el Lignum Crucis; á cuyo acto concurría, ador
nado ya con la Garlando,, que sin preceder ritualidad alguna y conforme á la costum
bre de sus predecesores, se habia colocado sobre la cabeza, como insignia ó distintivo 
de los supremos títulos y jurisdicción que le correspondían en todo el territorio de 
Cataluña. Véase el interesante y fidedigno documento inserto en el Apéndice VII. 

173 Según el ceremonial de la consagración y coronación de los Reyes de Aragón 
aprobado por Pedro IV, á 20 de Enero de 13S3 (Bibliot. del Esc. Cod. h. II, 10 repro
ducido por Blancas con algunas variantes en las Coronaciones de los Serenísimos Reyes 
de Aragón.—Zaragoza 1641, pág. 135) el Arzobispo ó Metropolitano, antes de pro
ceder á la consagración se volvía al pueblo y le dirigia estas palabras: 

Vis tali Principi ac Rectori te subicere ut ex fidelitate per te alias prass-
tita, tamquam succesore legitimo in hoc Regno Aragonum teneris; et ipsius 
Regnum firmare, firma fide, stabilire, atque iussionibus illius obtemperare, 
juxta Apostolum dicentem; omnis anima potestatibus sublimioribus subdita 
sit , sive Regi quasi praecellenti. 

Y lodo el Clero y pueblo unidos contestaban: Fiat, fiat, Amen, fiat. 
174 V. la pág. 43 y la nota 102. 
175 Belluga, loco ciíato, fól. 7 v. 8, 212 y 21. 
176 Arch. gener. de la C. de A. Colección de doenment. inéd. Tomo I. Doc. XLIX. 
177 ídem id. Doc. LII y Lili. 
178 ídem id. Doc. L. 
179 ídem id., id. 
180 Arch. gener. de la C. de A. Registro 2252, fól. 144 y 146, extractados por 

Bofarrull. Hist. de Catal. Tom. V, pág. 125. 
181 ídem id. Colección de docum. inéd. Tomo I. Prólogo de D. Próspero de Bofarrull» 

pág. XXVI. 
182 ídem id., id. Tomo X Historia de los Condes de Urgel por D. Diego Monfar. 

pág. 337. 
183 ídem id. Colección citada. T. I. Doc. LXI. 
184 El resumen que hago de los sucesos ocurridos durante el interregno hasta la 

elección de Fernando I, está sacado principalmente de los Anales de Zurita, 
Tomo III, fól. 1 á 73, quien para escribir esta parte examinó y tuvo á la vista 
documentos que hoy no se encuentran en los Archivos.—En el de la antigua Cámara 
de Castilla existió hasta hace poco, según noticias que confidencialmente se me han 
dado, un Proceso relativo al Compromiso de Cuspe, más completo que el publicado en 
la Colección de docum. inéditos del Arch. de C. de A. Tomos I y II. 

185 Ningún orador ha logrado inspirar tantas y tan espontáneas simpatías como 
San Vicente Ferrcr. Desde el Monarca hasta el más modesto Municipio, desde los podp. 
rosos Magnates, hasta los humildes industriales, todos solicitaban á porfía el honor de 
oir su palabra dulce y llena de sabiduría. Predicaba casi siempre en campo abierto, 
pues era tan numeroso el concurso de sus oyentes, que no cabia .en ningún templo, 
por espacioso que fuese. Tuvo 20.000 en Gerona el 13 de Abril de 1409. (G. C. Girbal, 
cronista de esta ciudad, en la Revista de Valencia. Tom. II, pág. 577). Sobre 10.000 
se reunieron en otra ocasión en Tolosa de Francia. (Vidal y M i c o , Historia de la por
tentosa vida y milagros del valenc. Apóstol S. Vicente Ferrer.) De 7 á 8.000 fieles le 
escuchaban constantemente cuando predicaba en Barcelona, y más de 25.000 le 

12 
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acompañaron, como en procesión, al salir de esta ciudad según asegura el Rey Martin 
en los documentos que existen en el Arch. gen. de la Cor. de A., Reg. 2.232, f o l i o 97 
y Reg. 2251, fól. 154, y cita Bofarrull, loco cit. Tom. V, pág. 15o. 

Y no solo le buscaban los pueblos y los Magnates para oir su incomparable pala
bra, sino para solicitar y seguir sus consejos en los negocios más arduos y confiarle, 
como arbitro, la resolución de las más empeñadas contiendas, tan frecuentes en aque
lla época anárquica, á las que ponia término con su elevado espíritu de justicia y de 
equidad. Por eso le buscaron como íntimo consejero, entre otros Príncipes, el Rey 
D. Martin y Benedicto XIII, á quien reconocian como legítimo Papa, los Prelados, 
clero y fieles de la Corona de Aragón: y aunque aceptó estos cargos de confianza, no 
sin manifestar repugnancia, procedió en ellos con noble independencia, de que dio 
muchos ejemplos, sin que exista una sola prueba directa y concluyente que justifique 
la acusación que le dirige un moderno historiador de Cataluña, de haberse rebajado 
hasta el punto de ser simple instrumento de las ambiciones de aquel Pontífice y de 
su protegido el Príncipe de Castilla, D. Fernando de Antequera. 

Mas por mucho empeño que se ponga en empequeñecer, rebajar y denigrar la 
importancia social y política del ilustre dominico valenciano, siempre aparecerá su 
noble figura á los ojos de la Historia, como aparece hoy todavía, al cabo de cinco 
siglos, á los ojos de aquellos pueblos, que recibieron de él inmensos beneficios, como 
el hombre más eminente de su siglo, cuya bendita memoria se conserva viva y fresca 
en todas las clases sociales que anualmente le honran y ensalzan con solemnes fies
tas religiosas y civiles. 

A pesar de este público testimonio de la inmensa importancia social y política de 
San Vicente, el buen nombre de Valencia exige la publicación de una gran biografía 
de su hijo más esclarecido, redactada, en presencia de los trabajos biográficos pu
blicados por sus conterráneos S. Luis Bertrán, Iordan. Ferrer de Valdecebro, Vidal y 
M i c o , etc., y por los extranjeros Rozzano, los Bollandistas, Percin, Prádel, Bayle, 
L. Heller y W. Hohentbalt-Sta^dteln, y.en vista de los numerosos documentos que 
existen en los lugares de dentro y fuera de la Península que recorrió y en los 
Archivos generales y particulares. 

18G El lema del antiguo sello real de Aragón, Diligile justitiam gui judicatis te
rrean, está tomado de los Libros Sagrados (LIB. SAPIENT. cap. I, v. 1.°) Este sello no 
tuvo otra leyenda hasta la época de Jaime II, quien la aumentó con las siguientes 
palabras sacadas también de la Sagrada Escritura: Et oceuli vestri videant equüatem. 
(SALMO XVI v. 2.) 
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A P É N D I C E S \ 

I. 

(Arch. gener. de la Cor. de Arag.—Arch. de la antigua Dip. 6 Generalidad de Cataluña.— 
Cortes de 1375, fól. 151.) 

N e c e s i d a d de l consent imiento de la N a c i ó n para decla
rar la guerra y hacer la paz. 

ítem que como de fuero de Aragón sia que los Senyores Reyes de 
Aragón quando deuran prender guerra deuen aquella prender con con
sello de Nobles, caualleros, ciudades e villas del dito Regno e no por si; 
por tanto los de la dita Cort demandan que el Senyor Rey cada que 
guerra querrá hauer o comencar que aquella comience con consello de 
los ditos Diputados o la mayor partida deyllos hauende endi de cada 
Brazo e no en otra manera. E si la guerra haiúes de cessar que aquella 
cesse con consello de los ditos Diputados e que la dita guerra se haya 
a indezir publicament por el dito Senyor Rey por todos los ditos Regnos, 
e que todas e cada unas cosas sobreditas juren los ditos Deputados e por 
la jura sian tenidos segunt Dios e sus consciencias sines todo miedo e 
simulación hauerse bien et leyalment en las cosas anteditas e cadauna 
dellas a ellos acomendadas. 

Placet Domino Regi. 

1 En la imposibilidad de publicar todos los numerosos documentos inéditos de que me 
he servido para escribir este Discurso, porque ocuparían varios volúmenes, me limito á dar 
á luz algunos de los más interesantes. 
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I I . 

(Archivo general de la Corona de Aragón.—Archivo de la antigua Diputación ó Gene
ralidad de Cataluña.-Cortes de 1362 - 1363, fól. 37.) 

Establec imiento de l s i s tema protecc ionis ta en los Esta
dos de la Corona de A r a g ó n . 

ítem donarem e atorgarem los damunt dits ultra la dita quantitat en • 
la forma e manera e ab les condicions e retencions damunt e deual dites 
e no en altra manera en la dita deffensio les generalitats seguents 
pagadores e cullidores e donadores ensemps ab los Begnes Darago e de 
Valencia e per lo temps dauall scrit segons ques contenen e apparen 
en los capitols seguents.—Eespon lo Senyor Rey que reeb agradablament 
lo dit do segons la forma e condicions damunt dites e segons la forma 
que en les respostes per ell deuall fetes es contengut.—P., Cancellarius. 

Primerament com ais princeps e a la cosa publica sia prontos quels 
habitants e domiciliats dins los Regnes e terres e Principats daquells 
sien habundants en riqueses e en grans cuantitats de monedes e entre 
les altres coses per les quals se poden guanyar grans quantitats de 
monedes es poden enriqueir les gents del Senyor Rey sies que en 
los Regnes e terres del dit Senyor Rey de ca mar e en lo Regne de 
Mallorques e en les Ules a aquell adiacents se facen per les gents 
daquelles draps los quals sien vestits e aemprats per lo Senyor Rey e 
per la Senyora Regina e per lur Primogenit e per Infants e domestichs 
lurs eper los Prelats clergues Nobles Richs homens Cauallers generases 
ciutadans burgeses e homens de viles e daltres lochs de qualque con-
dicio o estament sien e que altres draps de lana estranys qui nos 
fassen en los Regnes e terres del dit Senyor Rey no puxen ne degen 
entrar per tallar ne per vestir per les dites persones e daco se segues-
cha es presumescha rahonablament seguir gran e eujdent profit a la 
cosa publica deis dits Regnes e terres e ais domicialts e poblats en 
aquells e acó per moltes e diuerses. rahons la primera com los diners 
qui en gran quantitat exien deis dits Regnes e terres del Senyor Rey 
per los mercaders e altres persones que aquells esmersauen en comprar 
draps estranys axi de Franca com daltres partides romandran en los 
dits Regnes e terres e lo guany qui sera gran de les gents e deis 
menestrals deis dits Regnes e terres qui 'obraran e faran los dits draps 
lo qual romandra tot en la térra e no resmenys les lañes qui exien de 
la térra per lo obratge que aras fara se vendrán en maior quantitat e ab 
menys damnatge daquells daqui sarán que no feliia dabans e deis 
bastiar sera maior multitut procurat e alimentat per moltes e diuerses 
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persones les quals ans de la present ordinacio no sen entrametien tant. 
Sera encara la térra pus abundant de carnalatge e moltes e diuerses 
persones estranyes les quals per rabo del dit obratge quis fara en la 
térra se vendrán poblar e domicialiar en los Regnes e terres del Senyor 
Rey e los menestrals qui huy son en la térra apendran mils e pus sop-
tilment de obrar los dits draps que no solien e acó per experienca e doc
trina deis estranys e encara per la copia e abundancia que sera deis 
draps quis faran en la térra totes les dites persones quis vestran hauran 
mellor mercat e couinentesa de draps que no hauien ans de la present 
ordinacio Perqué atteses tots los proíits demunt dits e molts daltres sens 
nombre los quals quescu per si pot pensar e imaginar que per la dita 
raho se seguirán a tota la térra lo Senyor Rey ab consentiment e 
voluutat de tota la Cort general del Regne Darago del Principat de 
Cathalunya e deis Regnes de Valencie e de Mallorques aiustada en la 
vila de Montso Ordona e feu les prouisions e ordinacions seguents les 
quals volcb que duren en per tots temps, si donchs per altre Cort 
general semblant daquesta les dites ordinacions no serán mudades les 
quals son aqüestes quis seguexen. 

III . 

(Arch. gener. de la Cor. de Arag.—Ardí, de la antigua Dip. ó Generalidad de Cataluña.— 
Cortes de 1382, fól. 53.) 

A c u s a c i ó n formulada por las Cortes genera les contra 
los Consejeros y Oficiales de D. Pedro IV 

y de su pr imogéni to . 

Postmodum vero die Sabbati. x x v ü . a junii anno predicto ad quam 
presens curia fuit continuata ut superius patet corara dicto domino 
Rege more Regio suo celebri sedente in solio intus ecelesiam predictam 
Moaasterii fratrum minorum ville Montissoni aduenientibus et coseden-
tibus prelatis personis ecelesiasticis baronibus nobilibus militibus per-
sonis generosis et sindicis vniuersitatum Civitatum et villarum ad dic-
tam generalera curiam conuocatis et congregatis cum inclitus dominus 
Infans Martinus dicti domini Regís filius teneret in manu quedam Mea 
papiri scripta in quibus contendí dicebatur responsio ipsius Curie genera-
lis tienda ipsi domino Regí per eandem Curiam generalera Reuerendus 
electus et confirmatus in Episcopum Ilerdensem Magister Muntesíe 
Abbas Monasterii Sancti Johannis de la penya in dicta Curia existens 
nomine suo proprio et nomine etiam omnium aliorum prelatorum et 
procuratorum prelatorum personarumque ecciesiasticarum in dicta 
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Curia persistencium et cuiuslibet eorum nec non etiam quídam clerici 
inibi constituti pro seetpro alus vocibus quodammodo eleuatis dixerunt 
et protestati fuerunt expresse quod dictam responsionen fiendam ut 
prefertur per dictum dominum Infantem nomine tocius Curie generalis 
vel aliqua in ea contenta non intendunt ad effusionem vel vindictam 
sanguinis sed solum ad jurium ecclesiasticorum conseruacíonem et 
utilitatem requirentes hec in presentí processu insseri et inde fleri eis 
et cuilibet eorum publicum et publica tot quot voluerint instrumenta 
per me notarium huius processus presentibus testibus Guillelmo de 
Vallesicha legum doctore Berengario de Gostemps et Petro ca coma 
scriptoribus dicti domini Eegis et pluribus alus. 

Et tam illi de Eegno Aragonum quam de Principatu Catbalonie 
quam etiam de Regnis Valencie et Maioricarum protestati verbo fuerint 
quod per dictam responsionem vel aliqua in ea contenta non generetur 
nec fíat prejuditium diminucio vel derogacio priuilegiis constitutionibus 
foris franquesiis usibus vel alus eorum juribus quoquomodo immo omnia 
ea intacta remaneant et illesa requirentes hec in presentí processu inserí 
per me dictum notarium presentibus testibus supradictis. 

Et hiis prehabitis dictus dominus Infans nomine tocius dicte Curie 
generalis dedit domino Eegi responsionem in scriptis quam dictus domi
nus Rex ad humilis supplicacionis instanciam dicte Curie jussit et fecit 
inibi legi publice alta voce de verbo ad verbum per me dictum notarium 
cuius tenor dinoscitur esse talis. 

Molt alt e molt poderos Rey princep e Senyor. 
Be sap la vostra gran Senyoria e es cosa publica e notoria a tots vos-

tres sotsmeses e plagues a Deu que no ho fos a altres estranys de diuer-
ses partides del mon que en la Cort del Senyor Ducb e encara en la 
vostra cort dalcun temps a enea se te es serua fort pocha justicia e 
que en vostres terres e senyoria se fan grans e importables exaccions e 
estorcions e ab tot alio vostre patrimoni es diminuit en tant que es 
quasi a extrern de periclitacio e no resmenys vostres affers e de vostra 
Reyal corona se son fets es fan moltes vegades a vostre dan minua e 
deshonor de tot acó Senyor axi com vos sabets e es notori segons que 
desús son stats e son en causa molts mals bomens de consell e de casa 
del dit Senyor Duch e encara de consell e casa de vos Senyor los 
quals han tengudes e seruades teñen e seruen moltes auols e males 
maneres senyaladament en les coses deius declaradores. 

Qo es en descobrir e reuelar los secrets e consells e afers de vos 
Senyor ab letres e en altres maneres a vostres enemichs e maluolents 
axi com en son temps al Rey don Pedro e al Rey don Anrich de Castella 
e al jutge Darborea Mariana e aquest jutge qui ara es stat mort e al 
Ducb Danjou e al Duch e Comu de .Tenoua e a singulars genouesos e 
ais barons de Sicilia e a altres a qui molt plahia e plauria tot dampnatge 
minua e deshonor de vos senyor e de vostra corona. 
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ítem en fer metre dins vostra Senyoria per via darmes e de guerra 
vostres enemichs axi com linfant de Mallorques e altres qui foren tant 
dan e destruccio en vostra térra com sab la vostra excellencia no sens 
gran deshonor daquella. 

ítem en tractar e fer la pau derrera ab genouesos posats ladoncbs 
en gran necessitat sens alcuna necessitat de vos Senyor e sens tot vostre 
profit no sens gran minua e deshonor vostra per rabo de la qual pau 
alcuns de vostre consell hagueren grans serueys e subornacions deis 
dits genouesos axi dargent joyes com de diners. 

ítem en tractar e fer enginyosament e mala de ferse donar per lo dit 
Senyor Duch e per vos Senyor Castells viles lochs jurediccions rendes e 
altres bens de vostre patrimoni. 

ítem dé bauer per via de compra de canibi e daltres escogitats con 
tractes castells viles lochs jurisdiccions rendes e altres bens de vostre 
patrimoni metents en preu o en compte albarans illeguts o hauts per via 
de compra a gran mercat e faents se fer apoques fentes e no vertaderes 
deis preus o quantitats. 

ítem de fer donar per lo dit Senyor Duch e per vos Senyor axi a ells 
com a altres sens merits e sens causes justes moltes e grans quantitats 
les quals en comptant o almeys per via de mogubells son stades per 
aquells cobrades e haudes de vos Senyor o de vostra tresoreria en infi-
nides quantitats en tant que han portada tota vostra ¿ Senyoria? quasi a 
desfaccio segons sab be la vostra magnificencia. 

ítem en demanar pendre e bauer de les gents moltes e grans quan
titats de diners e de joyes per via de corrupcions e subornacions e daquen 
peruertir les sentencies e los jahis e affers de la vostra sacra audiencia 
e cort Beyal no sens gran diffamacio daquella E en moltes altres e 
diuerses maneres de ques son seguides grans e moltes injusticies vexa-
cions e estorcions. 

E co qui callar nos deu ais sauis del Consell del dit Senyor Duch e 
del vostre consell per mils acabar les dites e altres maluestats e auole-
ses se son units e agabellats estrenyentse entre si sots virtut de sagra-
ment e homenatge de esser tots una cosa de un cor e voler e no noure 
en res uns a altres e faents entre si altres empreniments e prouissions 
no legudes en cascun consell del dit Senyor Duch e vostre e encara tots 
encara mesclats los dits consellers vostres ab aquells del Senyor Duch. 

E encara cascuns deis dits consellers e curiáis de vos Senyor e de 
vostre primogenit se son molt enriquehits e han fetes dins poch de temps 
e fan moltes e grans compres de castells viles lochs e altres bens e per 
acó es verificada una paraula per vos Senyor dita co es que els de casa 
vostra e de vostre primogenit son axi com bolet qui en poch temps ha 
tot son creximent. E recitar Senyor en specia totes les maluestats e 
auoleses fetes per los sobredits seria longa e enujosa cosa per lur multi
tud. Mas per mostrar ne a ull clara experiencia e senyal no a vos Senyor 
com tot ho sapiats mas ais altres appar e pot apparer en co que tots los 



sobredits son enriquehits e vos Senyor e vostre primogenit e lo vostre e 
seu patrimoni en tant apobrits e diminuits e vostres leyals vasalls entant 
afligits e encarregats com sab la vostra gran Senyoria e cascu pot veure 
de fet. 

Ara Senyor 
Tots nos de vostra Senyoria apparellats e ajustats a Corts generáis 

manades per vos Senyor zelants axi com a leyals vassalls lo be e la 
honor de vostra Senyoria e corona Reyal vetlans e penssants que la per-
seueranca de vos Senyor e de vostre primogenit ab los dits homens 
seria e es cosa desplasent a nostre Senyor Deu e dampnosa a vos 
Senyor e a vostre primogenit e a la vostra cosa publica e cobejants 
prouehir a vostra e nostra indempnitat hauts molts e diuerses colloquis 
entre nosaltres hauem penssat e ymaginat de propossar e ab aquella 
maior humilitat e affeccio de cor que podem propossam a la vostra Reyal 
excellencia totes les coses sobredites e supplicam e aytant com podem 
consellam e requerim aquella que li placía e sia sa merce de prouehir e 
fer ab accabament co es segons que deius es contengut hauents ferma 
sporanca en nostre Senyor Deu que per acó en salut de cors e de anima 
vos dará deca longa vida e dalla la sua gloría. 

Qo es que sia merce de vos Senyor de present foragitar de vostre 
Consell e del Consell del dit Senyor Duch tots los dits mals homens e 
jatsía vos Senyor sapiats be aquells e lurs males obres empero com si 
requerís altra certifficacio vos Senyor podets hauer aquella"prestament 
axi per vía duna informacio que alcuns anys son passats de manament 
de vos Senyor fos reebuda per en Jacme des Nouells jurista en poder 
den Francesch de Ladernosa notari en Barcliinona com per altra infor
macio que sobre les dites coses o alcunes daquelles fon reebuda en la 
Ciutat de Caragoca com encara per informacio nouellament reebedora. 

Perqué sia merce de vos Senyor hauer les dites informacions ja ree-
budes e manarne reebre altres nouelles de e sobre les maluestats e auo-
leses deis sobredits axi de passats com de pressents e sabuda la veritat 
per la dita manera jatsía vos Senyor molt lii sapiats sia feta rigorosa 
e presta punicio de tots los culpables segons les species e qualitats de 
lurs delicies e maluestats com se requira axi de fer per manera que a 
ells sia castich e a altres ara e per auant eximpli e la vostra Reyal 
cort sia purgada de tais persones scelerades e que encontinent vos 
Senyor vos assegurets be de les persones deis sobredits que no fugen 
ne sen vagen en altres parta. 

E no resmenys aquells e cascun dells sien destrets de restituir e 
tornar a aquells de quis pertany tot co que per corrupcions suborna-
cions o altres males maneres haien o hauran pres haut o reebut e 
daquen sia feta per alio Reyal execucio en leurs bens. 

E totes e sengles les dites coses Senyor sia vostra merce pendre 
benignament com proceesquen sab Deu de sana intencio e de bo e 
vertader zel a lahor de nostre Senyor Deu e honor e utilitat de vostra 
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corona e a reparacio de vostre patrimoni e a bon stament de vostres 
Regnes e terres e a be de la vostra cosa publica e a conseruacio de 
justicia per la qual vos Senyor regits e regnats ara e per auant en 
loncha anys ab exalcament de vostra Reyal corona. E ago Senyor de pre-
sent offerim a la vostra Reyal Senyoria retengut que per be de justicia 
e utilitat de la vostra cosa publica hi puxam enadir e posar en general 
e en special altres coses. 

IV. 

(Arch, gener. de la Cor. de Arag.—Arch. de la antigua Dip. ó Generalidad de Cataluña.— 
Cortes de 13S8, fól. 30 vto.) 

Proyec to del R e y sobre la ordenación de la Justicia. 

La Senyoria e potestat mundanal es per nostre Senyor Deus donada 
e comanada ais Reys los quals ab continua sollicitud profunda saviesa 
e immutable justicia han a regir los Regnes e pobles segons de la solli
citud dehia Casiodorus en ses Epistoles que aquell qui te lo subirán 
stament en la cosa publica deu esser sollicit a totes coses car no pot 
haver sanitat en lo cors si donchs no la han los membres. E per tal diu 
lo Emperador Justinia que ell les nits passava sens dormir per procurar 
repos a sos sotsmeses e de la Saviea diu lo Savi que per ella regnan 
los Reys e los poderosos fan la justicia e amonesta los Reys que amen 
saviea per tal que visquen perpetualment e de la justicia es scrit que 
propri es deis Reys fer justicia e delliurar los oppresos de la ma deis 
calumpniadors. E lo Psalmista que la honor del Rey ama lo juhi car la 
justicia deis Reys es pau deis pobles deffensio de la térra franquesa deis 
habitants guarniment de la gent medicina deis languents goig deis 
homens temprament del ayre bonanca de la mar abundancia de la 
térra solac deis pobres heretat deis filis e al Rey mateix qui la fa es 
speranca de la beatitud esdevenidora. E per lo contrari los Reys fahents 
justicia (sic) deuen sperar molt dur juhi divinal Sapiencie lo VI . e capítol 
E appar en lo libre deis Reys de Acap per co com no havia feta justicia 
de Benadap E per tal nos desijants la beatitud eternal volents en 
nostres Regnes e terres esser servada constant justicia a lahor de Deu 
tot poderos per lo qual regnam e exalcament de nostre ceptre Reyal 
salvament de nostra auima e bon stament de nostres Regnes e terres 
fem la ordinacio de la nostra justicia fermament observadora segons los 
capitols seguents. 

Primerament ordonam que en lo regiment de la justicia haiam un 
Canceller Prelat solemne doctor leyal e de bona fama qui stant present 
en la nostra Cort o loch on se exercita la dita justicia exercescha aquella 

13 
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en cap. Haiam aximateix tres vicecancellers doctors homens ley ais ben 
letrats e de bona fama los quals sien lo un del Regne Darago altre del 
Regne de Valencia e altre del Principat de Catalunya qui absent e no 
regent lo dit Canceller sien regidors en cap de la dita justicia e de la 
nostra Canceliaria o audiencia en aquesta manera que nos stants en 
Arago regescha lo Vicecanceller Aragonés en lo Regne de Valencia lo 
Valencia e lo cathala en lo principat de Cathalunya e sega en mig deis 
altres empero cascun proveescha e determinen los fets del Regne o pro
vincia don sera axi que lo carrech sia partit entre ells e les gents puxen 
esser espatxades sens trigase gons los furs constitucions o leys de lur pro
vincia E encara ab los dessus dits sien XIIII. 6 altres doctors savis o juris-
tes bons leyals ben letrats e de bona fama deis nostres regnes e terres co 
es IIII. del Regne Darago IIII. del Regne de Valencia e II. del Regne de 
Mallorques e IIII. del Principat de Cathalunya qui ais dessus dits Can
celler e Vicecancellers assisten en Consells e tota expedicio de justicia 
segons los Capitols seguents Axi que los negocis e causes haien prest 
just e inmutable espatxament per los dessus dits elets de tota nostra 
Senyoria los quals ab lur litteratura e leyaltat resplendiran axi com 
claredat del fermament e mostrant a molts e per tots nostres regnes e 
terres lur justicia serán axi com stela en perpetual eternitat segons diu 
lo profeta Daniel. Los dessus dits senyaladament los Vicecancellers e 
los XIIIP doctors savis o juristes seguesquen nostra Cor o almenys que 
en tot cas XI. deis sien en la Cort continuament residents ultra lo Can
celler e entenents en la dita justicia per co com arbitram necessari e 
condecent que alseuns dells no mes empero de cinch ensemps puxen 
esser absents per lurs necessitats recreacio o altra raho. Empero algu 
no sen puxa partir o absentar sens licencia o voler exprés nostre ne 
puxa ab licencia esser absent de la dita Cort ultra quatre meses cascun 
any la qual licencia donarem servat que continuament almenys hi 
romanguen II. Vicecancellers tres juristes Darago tres de Valencia tres 
de Catalunya e I de Mallorques. 

Ordonam quels dits Canceller presento en sa absenciaVicecancellers 
regesquen cascun segons dessus es dit la nostra audiencia e Cancellaria 
cascun jorn no feriat en la qual haien esser los dits altres juristes e los 
fets no comesos per oydors cometran a collir e referir mes no a decebir 
car volem que tots se decesesquen en nostra dita audiencia per fer millor 
discucio e tolre tota sinistra suspicio. E de cascun fet com sera a punt 
de relacio oyran relacio e oyran los advocats apuntaran los fets e exe-
guiran los vots deis dits juristes e savis. E en apres lo president en aquell 
fet seguint los dits vots en concordia e elegint la oppinio de la maior e 
pus sana partida espatxara lo fet o causa per procurado sentencia o 
declaracio provisio manament prohibido licencia o en la manera que la 
natura del fet requerra Acó declarant que en los consells o vots dalcuns 
fets no capien o sien admeses algunes persones juristes o altres ultra 
los dessus dits e los advocats üschals. Declarants que tote los dits fets 
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encara les enquestes ques haien a fer en nostra cort haien a cometre 
ais dits juristes e a cascun los del Regne o principat don es servada 
entre ells egualtat e no carregar mes los uns quels altros. Empero si 
occupacio o sospita o altra justa raho deis juristes de la provincia don 
sera la causa los presidents arbitraran esser comes a doctor jurista o 
savi deis seus dits daltra regne o provincia que ho puxen fer la qual 
arbitracio haien a fer sumariament sens alguns scrits. Declarants encara 
que ais qui serán oydors o exerciran ofñci de oydors nols puixa esser 
comesa alguna enquesta. 

Conexents offici de oydors regit curosament esser molt útil a espat-
xament de justicia e delliurament de les gents relevament deis dits 
Canceller e Vicecancellers qui no empatxats de les coses pertanyents 
ais oydors poran entendre pus prestament en decisio de negocis e partir 
lo carrech en altres poran mils la lur supportar Ordonam que deis 
dits XIIII. e juristes hi haia III. continuament oydors partint lo dit 
carrech lo Canceller o ell absent lo Vicecanceller regent entre los 
dessus dits co es que III. ho regesquen III. mesos e puys se mude en 
altres III. per altres III. meses e axi successivament e que en los dits 
III. hi haie I. Cathala I. Aragonés e I Valencia los quals cascun jorn 
no feriat seguen de mati exint lo Sol en lur offici e aquell regesquen 
curosament entro a la hora de la audiencia e ladonchs se muden en la 
audiencia e seguen segon dessus es ordonat e I. jorn cascuna setmana 
visiten les presons e entenen en tot co ques pertany a offici de oydors. 

E per co com dons son cosa excecrable en jutges car enceguen los 
caratges daquells e son occasio de subvercio de justicia ordonam quels 
dits Canceller Vicecancellers juristes e savis regesquen e exercesquen 
la dita justicia sens tot salari de servici averies o. altres emoluments o 
provissio mas franchament contents de ses quitacions o stipendis e no 
advocaran ne prestaran patrocini algu en proces per via de allegacions 
o de paraula en algún fet o causa que sia os mene en Cort o fora cort en 
tots nostres regnes e terres. Car los homens axi deputats a la justicia de 
nostra cort no volem que sien empatxats en altres negocis nes affec-
cionen en alguns fets e cesse en ells tota aviditat de altres guanys. 

Volem encare e provehim quels dessus dits prometen sobre la fe de 
lurs cors e facen sagrament que be e leyalment e segons justicia faran 
e consellaran e entendran en tots los fets causes o questions quels 
veuran o hauran per lur offici e servaran les coses en lo prop precedent 
capítol contengudes. E si lo contrari faran ultra la pena del perjuri lo 
puxam punir a nostre bon arbitre. 

Provehim aximateix e ordonam que en la nostra Cort ultra los 
dessus dits haie quatre doctors juristes o savis ben letrats bous e de 
bona fama deis quals dos sien advocats fischals e II. advocáis de pobres 
e advoquen los dits advocats fischals tots los fets fischals patrimonials 
e propis nostres e de nostra molt cara companyona la Reyna e los dits 
advocats de pobres advoquen tots fets de persones pobres les quals 
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advocacions fischals o de pobres prometen e juren fer be diligentment 
e leyalment e que per raho de aquelles no pendran algún do salari 
averies part servid o promissio románents los contrari fahents perjuris 
e ultra la pena del perjuri punidors a nostre bon arbitre. 

Ofñci de advocats es molt necessari a les causes e a les persones qui 
lur dret no saben o poden rahonar e jatsia en les nostres Ciutats e lochs 
insignes hage gran copia de advocats e juristes solemnes empero 
aquells no segueixen continuament nostra Cort e poria leugerament la 
causa periclitar per mutacio o deffalliment de advocat per mutacio de 
nostra Cort de una provincia o loch en altre e per tal ordonam quels 
dits dos advocats de pobres puxen advocar tots altres fets occorrents 
en nostra Cort o audiencia en haien a fer a conexenca e manament del 
Regent la audiencia en aquell fet en lo qual sia demanada advocacio e 
puxen demanar e reebre salaris covinents a conexenca e moderacio del 
dit Regent de tots los fets que advocaran sino deis pobres segons ja en 
lo precedent capítol es statuit. 

Com sia just que qui sent carreeh senta profit e emolument e offici 
no deia esser dampnos a algu statuhim que ais dessus dits Canceller 
Vicecancellers doctors juristes savis e advocats sia constituhit e assignat 
en cert loch salari e quitacio condecent segons los graus e carrechs de 
cascuns al Canceller empero salari diurnal e a cascuns deis altres 
salari annual los quals salaris se carreguen e paguen los dits nostres 
Regnes e terres de publich comu. 

Ordonam en apres que totes letres cartes sentencies declaracions 
manaments prohibicíons licencies e quals sevol provísions de justicia o 
de fets que meresquen esser tractats per justicia sien atorgades promul-
gades e fetes per los dits Canceller Vicecancellers doctors juristes e 
savís o per aquells qui serán presents en la Cort audiencia o consell en 
la forma desús dita e signades per Canceller o per Vicecanceller qui 
sera de la provincia on se endregara es deu exheguir tal letra carta 
sentencia etc. o en sa absencía per lo Regent en aquella e que sien 
espatxades e segellades ab lo nostre segell comu e maior en la nostra 
scrivania e los prothonotari son lochtinent secretarís scrivans de mana
ment scrivans de registre e segelladors prometen e facen sagrament 
que no dictaran faran ordonaran registraran ne segellaran ne permetran 
esser segellades o registrades letres cartes sentencies declaracions 
prohibicions licencies manaments o altres provisions dessus dites en 
altra manera o ab altre segell sino segons es dit. E si lo contrari faran 
ultra la pena del perjuri que encorreria lo puxam nos punir a nostre 
bon arbitre declaram empero que en acó no entenem les comissions 
ques fan per Canceller o Vicecanceller o oydors dins la Cort o altres 
provisions de les quals nos acostum de fer letra. 
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V. 

(Arch. gener. de la Cor. de Aragón—Arch. de la antigua Dip. ó Generalidad de Cataluña.— 
Cortes de 1388, fól. 60 v.) 

P r o y e c t o de las Cortes formulado bajo el t ítulo de NOVA 
ORDENACIO DE LA JUSTICIA ESDEVENÍDOKA. 

Molt excellent e molt poderos Princep e Senyor. 
Per la vostra alta e gran Senyoria fo convocada Cort general de 

vostres Regnes e terres per continuar e Deu volent acabar la Cort 
general per lo molt alt Senyor Rey en P. de loable recordacio pare 
vostre comencada oferint mostrant e donant vos Senyor a la dita Cort, 
apres alcun temps que fo per vos Senyor feta la proposicio daquella la 
ordenado de la Justicia esdeventdora segons lo dit Senyor Rey pare 
vostre ab altres coses bavia profert e en la dita Cort segons quen 
los actes daquella pus largament es contengut e a la dita Cort Senyor 
regoneguda la dita ordenado apparegues aquella ordenado parlant 
ab humil e subiecta reverencia de la vostra gran Senyoria no indubir 
plenera e bastant medicina. 

Prohemi. 
La Senyoria potestat mundanal es per nostre Senyor Deu comanada 

e donada ais Reys los quals ab continua-sollicitud profunda saviesa e 
inmutable justicia han a regir los Regnes e pobles segons de la sollicitud 
dehia Cassiodoro en ses Epistoles que aquell qui te lo subirán stament 
en la cosa publica deu esser sollicit a totes coses car no pot haver sanitat 
en lo cors si donchs no la han los membres e per tal diu lemperador Jus-
tinia que ell les nits passava sens dormir per procurar repos a sos sotme-
ses e de la saviea diu lo savi que per ella regnen los Reys e los pode
rosos fan la justicia e amonesta ais Reys que amen saviea per tal que 
visquen perpetualment e de la justicia es scrit que propri es deis Reys 
fer justicia e delliurar los oppresses de la ma deis calumpniadors e lo 
psalmista que la honor del Rey ama lo juhi car la justicia del Rey es pau 
deis pobles deffensio deis habitants guarniment de la gent medicina deis 
languents goig deis homens temprament del ayre bonanca de la mar 
abundanca de la térra solac deis pobres heretat deis filis e al Rey axi-
matex qui lafa en speranca de la beatitud esdevenidora e per lo contrari 
los Reys fabents justicia fsic) deuen sperar molt dur juhi divinal Sapien. 
lo VI.8 capítol e appar en lo libre deis Reys de Acap per co com no havia 
feta justicia de Benadap e per tal nos en Johan per la gracia de Deu 
Rey Darago de Valencia de Mallorques de Cerdenya e de Córcega Comte 
de Barchinona de Rossello e de Cerdanya desijants la beatitud eternal 
e volents en nostres regnes e terres esser servada constant justicia per 
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ordenar e posar aquella en estament degut delliberam continuar e cele
brar la cort general la qual lo molt alt Senyor Eey en Pere de bona 
memoria pare nostre ca enrera havia comencada celebrar en la Vila de 
Munteo e en apres mudada e continuada en la vila de Tamarit de Litera 
e daquen en la Vila de Fraga e puys reduhida per continuar e acabar 
en la dita Vila de Munteo la qual cosa fer no poch lo dit ca enrere pare 
nostre prevengut de mort axi com plague a nostre Senyor Deu a la 
continuacio e celebració de la qual Cort foren e son per nos appellats e 
presents los deius contenguts cío es per observado de la dita justicia e 
per bon stament e utilitat de la cosa publica de nostres regnes e terres, 
en la qual nos adelitam faents acte de cort general fem promulgam e 
publicam les ordenacions sanccions e constitucions en los presents e 
deius scrits capitols sots certes rubriques posades e contengudes ferma-
ment observadores. 

Huirica del Canceller. 

I. Ordonam primerament que en lo regiment de la dita justicia sia I. 
Canceller prelat scient leyal e de bona fama qui stant present en la 
nostra Cort o loch on se exercira la dita justicia regesclia aquella en cap 
E per tal com en tots nostres Regnes e provincies no ha uns matexs furs 
usatges constitucions franqueses drets o leys ans son en cascun daquells 
per sa manera e diverses e lo dit Canceller versemblant poria ignorar 
molts deis dits furs usatges constitucions franqueses drets o leys pro-
vehim a mellor regiment de la dita justicia quel dit Canceller tot co e 
quant provehira signara o espatxara en los fets de la dita justicia faca 
e haia a fer de consentiment deis consellers qui serán deputats .a la dita 
justicia segons deius sera dit o de la maior part daquells e no sens ells 
no en altra manera del qual consentiment sia fetá scriptura breu e su
maria en Registre de consells per ma del scriva nostre de manament 
daquell regne o provincia don sera lo negoci o la causa E no resmenys 
que dins la carta o letra co es apres la data o dia e any e ans del signe 
del Canceller o de Vicecanceller sia feta mencio del dit consentiment 
per lo dit scriva en tal forma TALIS: MANDATO REGÍS FACTO PEE CANCE-

LLAEIUM CONSILIO APPEOBANTE o semblants paraules en acabament daltra 
manera la carta o letra no sia spatxada e si de fet ho sera que no haia 
valor e no res menys lescriua spatxant aquella o posant contra essencia 
de veritat les dites paraules en lo dit Registre o carta o letra sia punit 
com a falssari E co que dit es desús de cartes o letres haia loch e sia 
servat en manaments verbals faedors per lo dit Canceller en los fets de 
la dita justicia exceptáis solament arrests de persones empares de bens 
e simples citacions. E aqüestes coses en lo loch tant solament on sera la 
nostra Rey al Cort en co e segons que poden fer per los furs usatges cos-
tums constitucions franqueses privilegia drets o leys del Regne o pro
vincia daquell loch. 
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II. Lo Canceller tota vegada sia e haia esser elet e assumptper nos a 
supplicacio e ab de consentiment de la Cort general daltra manera 
no valla la sua eleccio e assumpcio e quant axi elet e assumpt sera e 
jurat baura segons deius en lo prop seguent capítol es contengut no sia 
ne puxa esser per nos o per altre remogut ne sospes del dit offici ne 
inhibit o embargat en lexercici daquell si donchs no era per causa o 
causes legitimes e sufíicients de consentiment deis Vicecancellers e deis 
Consellers deputats a la justicia o de la maior part daquells en altra 
manera no valla la dita remocio suspencio inhibicio o embargament an 
aquelles e aquells no contrastants lo dit Canceller exercescba e haia 
exercir barouivolment son offici estrenyentse acó sots virtut del sagra-
ment deius scrit. En cas empero de la dita remocio e de mort del dit Can
celler deiani e siam tenguts elegir de consentiment deis dits Vicecance
llers e Consellers ordenats a la justicia o de la maior part daquells altre 
Canceller tal com dit es lofici del qual sia e dur tant solament tro a la 
celebracio de la ladonchs primera Cort general e tro a tant que per nos 
ab la dita Cort general en la manera en los presents capitols contenguda 
hi sera provehit. 

III. Totes e sengles coses en los precedentsii. capitols contengudes en 
quant toquen lo dit Canceller aquell en continent que sia elet e assumpt 
sia tengut jurar en poder nostre en plena cort general en lo cas que 
durant aquella la dita eleccio e assumpcio se fara mas quant se haura a 
fer en altre cas co es de remocio e de mort de Canceller no durant la
donchs Cort general en tal cas jar en poder nostre presents los dits Vi
cecancellers e Consellers deputats a la justicia qui ladonchs serán en 
nostra Cort o de la maior part daquells. E si contra qualsevol de les dites 
coses lo Canceller fara o consentra o aquelles effectualment no complira 
ultra lo perjuri sia privat encontinent ipso jure et facto de son offici de 
Canceller pera tots temps sia encara tengut jurar que regira e usara 
leyalment e be e diligent en son offici cumplent fahent e observant tot co 
e qualque cosa pertanga a son offici e observara e observar fara a bo e 
sa e leyal enteniment totes e sengles coses en les presents ordinacions 
contengudes hoc encara en son regiment jutjan consellan signan pro-
vein procein e en altra manera usan guardara servara e complira e ser
var e complir ab acabament fara justicia espatxada a tota persona en lo 
loch o casos de jurediccio a nos pertanyent. 

IV 

Rubrica deis Vicecancellers. 

V. Semblantment a la ditajusticia regidora sien quatre Vicecancellers 
doctors o juristes homens leyals ben letrats e de bona fama deis quals i. 
sia del regne Darago altre del regne de Valencia altre del regne de Ma-
llorques e altre del Principat de Catalunya E los quals absent o no 
regent o no exercint aquella hora lo dit Canceller sien regidora en cap 
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de la dita justicia e de la nostra Cancellaria e audiencia en aquesta ma
nera que nos stant en Arago regescha lo Vicecanceller Aragonés e en 
lo regne de Valencia lo valencia e en lo regne de Mallorques lo mallor-
quí e lo cathala en lo principat de Cathalunya e sega en mig deis altres 
Empero cascun dells proveescha signe e determen los fets del regne o 
provincia don sera e faca justicia segons en la forma que es ordenat de
sús del Canceller. 

VI. En la eleccio assumpcio jurament remocio suspencio inhibido e 
embargament deis dits Vicecancellers e de cascun daquells sia servada 
la manera e forma que dita es dessus del Canceller e la pena e totes les 
altres coses del dit Canceller en lo segon capítol apposades haieu loch 
en aquells. 

VIL Si alcu deis dits Vicecancellers per malaltia absencia o altra le-
gittima raho sera o esser haura embargat en lo servey o regiment de son 
offici sia tengut de consentiment deis altres Vicecancellers o deis con
sellers deputats a la justicia qui la donchs serán en nostra Cort o de la 
maior part daquells elegir lochtinent o substituí seu i deis altres doctors 
o juristes deputats a la justicia daquel regne o provincia don ell sera lo 
qual lochtinent o substituí se diga Regent la Vicecancellaria faent pri-
merament lo dit sagrament en nostre poder presents los Vicecancellers 
e altres deputats a la justicia o la maior part daquells e servades en ell 
les altres coses tochants los Vicecancellers de la qual lochtinencia o 
substitucio sia e haia esser feta mencio en lo registre dessus dit de ma 
de nostre scriva de manament del regne o provincia don sera e que 
aquell regent sia nomenadament scrit en les cartes o letres que manara 
e signara de ma del scriva reebent aquell manament en la manera e sots 
la pena que dessus en semblant cas son ja dites. Empero en cas de mort 
o de remocio de qualsevol Vicecanceller nos de consentiment deis Can
celler Vicecancellers altres e Consellers deputats a la justicia stants la-
donchs en nostra Cort o de la maior part daquells deiam e siam tenguts 
de elegir altre Vicecanceller del regne o provincia don era lo Vicecan
celler mort e remogut e aquell axi elet sia tengut per lo dit sagrament 
e observar les altres coses tochants los vicecancellers e lo seu offici sia 
e dur solament tro a la celebrado de la ladonchs primera Cort general e 
tro atant que per nos e per la dita Cort hi sera provehit axi e en la forma 
que dit es del Canceller. 

Rubrica del Consell de la Justicia. 

VIII. Per tal que la dita justicia mils sia stablida e guarnida e los 
altres affers nostres e daltres quals sevol a nostra disposicio pertanyents 
mils sien spatxats volem e ordenam que per al Consell de la dita justicia 
sien elets e assumptes per nos deis nomenadors per la dita Cort general 
a supplicacio daquella XIIII. persones leyals e de bones custumes e fama 
tements Deu e amants justicia e detestants avaricia co es del Regne 
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Darago IIII. del Regne de Valencia quatre del Regne de Mallorques II. 
e del Principat de Cathalunya l i l i , empero que en los dits Consellers 
haia de la condicio de cascun brac deis nomenadors per aquell brac deis 
quals XIIII. Consellers los XI. sien de nostre Consell de la ditajusticia 
e los romanents III. co es I. de cascun deis regnes Darago e de Valen
cia e del principat de Cathalunya sien del Consell de la justicia del Pri-
mogenit o Governador o lochtinent general nostre en son cas E les 
quals persones totes e cascunes quant eletes e assumptes serán encon-
tinent facen sagrament e homenatge e daquen sien tengndes e sots 
semblants penes obligades quant a lur offici segons quels dits Canceller 
o Vicecanceller per lur axi com es dessus scrit e loffici de cascun deis 
dits Conssellers dur da Cort a Cort general e tro atant que per nos ab 
aquella Cort hi sia provehit e en cas que la dita Cort cessas o passas 
sens fer tal provisio o per mort o altre defalliment dalcu o dalcuns deis 
dits consellers o per ell o ells no poder o no voler pus exercir lo dit offici 
se convendrá en lo loch daquells elegir e posar altres Consellers acó los 
dits Canceller Vicecancellers e restants Consellers o la maior part da
quells puxen fer elegir empero e posar hi daquell regne o provincia e 
brac don sera aquell en loch del qual se fara tal eleccio E en aquest cas 
los dits Canceller Vicecancellers e Consellers no puxen sots virtut del 
dit sagrament e homenatge e sots les penes dessus apposades partir del 
loch de la dita Cort general encara que aquella cessas e fos passada tro 
atant que aquesta eleccio bauran feta e aquell o aquells en loch deis 
quals tal eleccio sera feta no puxen partir de la nostra Cort sots virtut 
deis dits sagrament e homenatge o penes tro atant quels altres elets sien 
venguts a nostra Cort per exercir lur offici e haien prcstat o fet lo dit 
sagrament e homenatge. 

IX 
X. Si alcu deis dits Consellers moria o de greu e incurable malaltia o 

altre perdurable impediment sera detengut encontinent en loch daquell 
e de semblant regne o provincia brac o condicio hi sia per nos posat 
altre elet e nomenat a nos per los Canceller Vicecancellers e altres 
deputats a la justicia residents ladonchs en nostra Cort o per la maior 
part daquells E ells sien tenguts per vigor del sagrament per ells fet 
daco a nos supplicar e instar lo qual elet al sagrament homenatge penes 
e altres coses deis altres Conssellers segons les presents ordenacions 
sia tengut e estret. 

XI 

Rubrica de signar p'ovehir e espatxar caries letres e altres actes tochants 
justicia e de les penes deis contrafahents. 

XIV. Entenents ab ajuda de nostre Senyor Deu nos haverbe provehit 
de Canceller Vicecancellers e Consellers tements Deu e amants justicia 

14 
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o disposicio a entendre solament en los affers de la justicia nostra e de 
nostres regnes e terres e aquella per nos exercir ab sobirana cura pel
eo que nos qui per lo gran carreen del regiment per Deu a nos comanat 
havem diversitats daltres negocis siam releváis de treball en los actes 
de la dita justicia volents obviar a gran importunitat de molts suppli-
cants per la qual moltes veus coses no otorgades si consenten Prometem 
e en plena Cort juram per nostre Senyor Deu e sobre la creu e los sants 
quatre evangelis davant nos posats e per nos corporalment tochats 
inviolablement observar que daquesta hora avant per alcun temps no 
provehirem manarem signarem segellarem espatxarem o provehir manar 
signar segellar o en altra manera espatxar farem o permetrem per nostre 
propri motu o a instancia o supplicacio dalcu de qualsevol preheminen-
cia ley stament o condicio sia alcuna carta letra albara o provisio de 
justicia o obviant a aquella encara que fossen justes o fossen o fer po-
guessen per o contra nostres regalies patrimoni o fisch o en qualque 
manera per interés nostre o de nostra molt cara companyona la Reyna 
o de primogenit o filis nostres en son cas o daltres quals sevol persones 
ans tots los damunt dits actes del tot jaqaim e de nos abdicam e dacia-
vant volem aquells esser espatxats e fots tant solament per los dits Can
celler Vicecancellers e Consellers segons les presents ordinacions e no 
per nos o per altre. R si daciavant per inadvertencia o de certa sciencia 
o en altra manera co que Deu no vulla per nos o per altre era o sera 
fet lo contrari volem que tais cartes letres albarans provisions e mana-
ments sien ipso jure nuiles casses e irrites e freturants de tota eficacia 
e valor E alcu de qualque preheminencia o stament sia official o domes-
tich nostre o altre aquelles cartes letres albarans provisions e enanta-
ments no puxa o deia espatxar exeguir obeyr ne daquells o daquelles 
usar en alcuna manera encara que fossen justes sots pena de esser 
infamis e de perdre la terca part de tots sos bens applicadora la meytat 
al nostre fisch e laltra meytat al acusador. E semblant sagrament vo
lem esser fet per nostre primogenit e per Governador general en son 
cas o per lochtinent daquell ans que comencen usar de lurs ofíicis. E 
daquella matexa nullitat e ineficacia sien totes cartes letres albarans 
provisions e manaments de justicia o obviants a aquella que fossen pro-
vehides mauades signades e segellades o cspatxades per los dits pri
mogenit Governador o lochtinent o encara per nostra molt cara compa
nyona la Reyna o per altri encara que fossen justes. E en espatxar exeguir 
e obeyr aquelles o daquelles usar no volem alcu esser tengut ans volem 
expressament que impetrants presentants obeynts o usants de tais pro
visions o aquelles procurants o instants encorreguen totes e sengles 
penes civils e crimináis dessus e deius en qual sevol deis presents capi-
tols apposades contra impetrants obeynts presentants usants procurants 
o instants provisions de justicia que no sien signades de ma de Cance
ller o de Vicecanceller o daltre regent segons la forma dessus e deius 
contenguda. 
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XV 
XXII. Les cartes letres o provisions nostres o de primogenit o general 

Governador o lochtinent nostre en son cas tocantsfet de justicia o obviants 
a aquella signades o segellades per altra manera o forma de la ordenada 
en los presents capitols encara que fossen de ma nostra o lur signades 
los officials o jutges ordinaria o delegats de qual sevol preheminencia 
estament o condicio sien ais quals serán endrecades o altres no obeesquen 
exegesquen aquelles encara que segona e altra jussio penes cominacions 
o altres terrors o paraules fortes o greus fossen o sien apposades o con-
tengudes en aquelles ne per acó o per altra raho facen o speren alcuna 
consultacio. E si contra les dites coses o alcuna daquelles los dits officials 
o jutges faran que encontinent ipso jure et facto sien infames e perden 
e haien perdut lur offici e sien hauts per privats daquells e inabils a 
teñir offici no resmenys sien tenguts esmenar e pagar en doble a la part 
tots dans intessers fsicj e messions que per aquesta raho hagues o haia 
sostenguts o fets. E si lo fet sera criminal que sostenguen aquella ma-
texa pena. 

Huirica deis Prothonotaris e deis acées de son offici e deis segells reyals. 

XXIII. Lo prothonotari nostre e sots prothonotari e lochtiment seu o 
altre exercent son offici no espatxen ne espatxar facen prometen o con-
senten alcunes cartes letres o provisions tochants fet de justicia o ob
viants a aquella encara que fos o sia nostre o de nostre fisch patrimoni o 
regalies o altre qual sevol dret o fetspecialo general nostre o de nostra 
molt cara companyona la Rejrna per qual sevol nom sia o puxa esser dit o 
appellat encara que fossen signades de nostra ma si donchs per ma de 
Canceller o de Vicecanceller o de regent loffici segons es dit no serán 
signades e per ells provehides e manades de consentiment deis ordenats 
a la justicia segons es dit. E per acó fer e observar los dits prothonotari 
sots prothonotari e lochtinent o exercent e cascun dells presents e esde-
venidors facen sagrament e homenatge en nostre poder co es los pre
sents la dita Cort general present. E semblantment los esdevenidors al 
comencament de lur offici si la donchs se celebrara Cort general en altra 
manera quel dit sagrament e homenatge facen e sien tenguts fer presents 
lo Canceller Vicecancellers e Consellers deputats a la justicia o la maior 
part daquells E si cartes letres o provisions en altra manera de la con-
tenguda en lo present e altres capitols dessus ordenats spatxaran que 
ultra pena de perjuri e de desleyaltat ipso facto et jure perden lur offici 
e sien encorreguts en pena de exili a V. anys de tota nostra térra e 
Senyoria. E no resmenys tais cartes letres e provisions encara que alias 
fossen justes sien nuiles ipso jure e de neguna valor. 

XXIV 
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Rubrica de remissions sobreseimeñts e guiatges e de prohibido daveries 
e daltres extossions. 

XLV. Nos o nostre primogenit o Governador o lochtinent general 
nostre en son cas tant solament e no altri per offici o per comisio o per 
altra manera puxam e puxem remetre a quals sevol criminoses o fer a ells 
guiatges de tots e quals sevol crims deis quals pena de mort natural o 
civil o de mutilacio de memore sia deguda los quals crims pertanguen 
a nostra jurediccio conexenca e punicio axi empero que les cartes o letres 
nostres de tais remisions o guiatges sien e haien esser signades de ma 
de Canceller o de Vicecanceller del primogenit o general Governador o 
lochtinent nostre e no de ma daltri. Encara nos e los dits primogenit o 
general Governador o lochtinent en sos cases puxan e puxen fer a nostra 
e lur volentat remissions e gracies de crims menors qui sien deca pena 
de mort natural o civil o de mutilacio de memore e de totes penes civils 
e crimináis a nostra jurediccio e a nos pertanyents per nostre e lur inte
rés mas per acó o en altra manera no sia derogat o preiudicat ais ordi-
naris de nostra Senyoria axi Governadors batles veguers justicias e altres 
ordinaris offlcials o a aquell o a aquells ais quals pertanga per furs 
usatges constitucions franqueses custums drets o leys del Eegne o de 
la provincia o del loch don serán de fer composición^ lexes o remissions 
deis dits menors crims qui sien deca pena de mort natural o civil o de 
mutilacio de membre segons es dit. E encara de totes penes peccuniaries 
civils o crimináis si e segons que a cascu dells en sa jurediccio tant 
solament pertanga per furs usatges constitucions franqueses privilegis 
o custums de lur regne provincia o loch o de stil o pratiqua de la Cort 
de cascun daquell acó expressament declarat que alcu deis dits officials 
per superioritat o per comisio o en altra manera nos puxa entrametre 
de fer composicions lexes o remissions deis dits menors crims ne de les 
dites penes de la jurediccio del altre official mas cascu en la su a tant 
solament us segons es dit. Empero si remissio guiatge sobrecehiment o 
altra gracia de nos o de nostre primogenit o Governador o lochtinent 
general en son cas sera obtenguda o obtengut de o sobre crim o crims 
de robadors de camins axi en térra com en mar per los quals mort cor
poral es deguda o de trenchament de treua o de pau voluntades o pac-
cionades puxa esser procehit en persona e bens contra qual sevol obtinent 
tal remissio guiatge sobresehiment o altra gracia aquell o aquella no 
contrastant axi com si fet o feta no fos. 

XLVI 
XLVIII. Ans que Canceller o Vicecanceller nostre o regent o en sos 

cases del primogenit o Governador o lochtinent general nostre signen 
les cartes o letres de les dites remissions o guiatges en los cases on han 
loch es poden atorgar sien tenguts per lur offici de la veritat deis crims 
e de lurs accidents plenerament simateixs e enapres nos o los dits primo-
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genit o Governador o lochtinent general informar per que certificáis 
mils puxam provenir a fer espatxar o denegar les dites cartes o letres de 
remissions o guiatges e nostra consciencia justifficar de la qual infor
mado volem que en cascuna de les dites cartes o letres sia feta meucio. 
E quals sevol remissions o guiatges en altra manera fets o fetes no 
haien alcuna valor pero reebuda la dita informado e a nos aquella ple-
nerament explicada per Canceller o Vicecanceller o en son cas per regent 
tant solament e no per altri si nos de certa sciencia volrem fer la remissio 
o el guiatge quel Canceller o Vicecanceller o regent haia signar la carta 
o letra daquella remissio o daquell guiatge. 

XLIX 

Rubrica de inquisicions contra los ordenáis a la justicia e altres. 

LI. Nos a supplicacio e de consentiment de la dita Cort general deiam 
e siam tenguts elegir deis nomenadors a nos per aquella quatre persones 
de cascuns deis dits regnes Darago de Valencia e de Mallorques e de* 
Principat de Catalunya o menys si alcu daquells menor nombre hi volra 
les quals persones sien bones e leyals e de bona fama e a les quals ara 
per ladonchs quant eletes serán nos per lo present acte de Cort general 
donam e atorgam jurediccio auctoritat e pie poder de enquerir cascuns 
en son regne o provincia contra nostres Canceller Vicecancellers e 
regents o Consellers ordonats a la dita justicia e altres en los presents 
capitols contenguts de e sobre tots e quals sevol excesses e falliments 
fets o comeses o cometedors contra les presents ordinacions o coses 
deppendents connexes incidents o emergents daquelles per qualsevol 
deis dessus dits. E les quals persones quant eletes serán juren en poder 
nostre present la dita Cort que en lexercici e execucio de les dites coses 
se hauran leyalment e baronivol e be no contrastant qualsevol contrari 
manament nostre o daltri. E les quals persones en nostra presencia o ab-
sencia puxen exercir lur offici e aquell dure tro a la primera Cort general 
e tro que per nos ab aquella hi sia provehit servada la forma deis pre
sents capitols. E les sentencies sobre acó donadores sien e haien esser 
dades por nos de e ab consell e consentiment de la dita Cort prometents 
e jurants en nostra bona fe Reyal que ais dits inquisidors no farem ne 
fer permetrem alcun empatxament per nos o per interposada persona 
ne saber volrem res que en les dites inquisicions sia contengut tro atant 
que sien publicades en la Cort general E los dits inquisidors haien a fer 
sagrament e homenatge en poder nostre present la Cort que les dites 
enquestes tenran secretes e que en aquelles se hauran be e leyalment. E 
si alcun dells entretant defallira per molt e per lonch embargament los 
altres daquell regne o provincia encontinent sens licencia e manament 
nostre puxen e deien elegir e posar altre a aquest offici en loch del de-
fallent daquell regne o provincia don sera lo qual en poder de sos com-
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panyons fet lo dit sagrament haia semblant poder que eascu dells acó 
declarat quels dits inquisidors no haien alcun poder de deceir mas de 
referir lur enquestes e procehiments a nos e a la dita Cort general. 

Rubrica deis officis reduits a trientii e del us regiment inquisicions e taula 
daquells e daltres e de lurs acessors e scrivans. 

LII. Les Governacions o portants veus de Governadorbatlies vegueries 
sobreiuncteros merinos acessories advocacions e procuracions fischals e 
lochtinencies lurs axi generáis com particulars de nostres regnes e pro-
vincies e encara jutges dapellacions e o de patrimoni de Mallorques e 
de Rosello sien daciavant trienals tant solament en axi que de qualsevol 
daquells sia e puxa esser per nos provehit a cascu per III anys tant so
lament e no mes. E aquell qui haura tengut o regit qualsevol deis dits 
officis no puxa finit son trienni haver o regir per tres anj^s seguents 
aquell mateix offici declarants a maior certificacio que en lo present 
capítol no sia entes ne compres Governador general ne Justicia Darago 
ne alcuns altres dessus no expressats ne officis de menor temps. 

LIII. Lo Governador o lochtinent general nostre o alcu deis Officials 
trienals contenguts en lo prop precedent capítol encara Qalmedines jus
ticias annuals e altres officials Reyals exercents jurediccio ordinaria 
durant lo trienni o altre temps de lur administracio no sien ni puxen 
esser per nos o per altri remoguts ne sospeses de son offici ne inhibits o 
embargats en lexercici daquell si donchs no era per causa o causes le
gitimes e sufficients de consentiment deis dits Canceller Vicecancellers 
o regents e Consellers de la justicia e de la maior part daquells. En altra 
manera no valla la remocio suspencio inhibicio o embargament ans 
aquelles e aquell no contrastants los sobredits e cascun daquells exer-
cesquen e haien exercir baronivolment son offici. E acó sien tenguts 
jurar expressament al comencament de lur offici. E en cas de la dita 
remocio suspencio inhibicio o embargament deiam e síam tenguts elegir 
o posar hi altre de consentiment deis dits Canceller Vicecancellers o 
regents e Consellers de la justicia o de la maior part daquells e no sens 
ells ne en altra manera salvant a les Ciutats viles e lochs en la eleccio 
e assumpcio e remocio deis dits officials lurs privilegis uses costums e 
libertáis. E si lo contrari sera fet que no haia alcuna valor ans sia ipso 
jure et facto de si nulle. 

LIV. Cascun deis dits officials finit son trienni o altre temps de sa ad
ministracio e lochtinents e acessors e assidents e scrivans lurs en conti-
nent per si sens tota requesta sien tenguts teñir taula per IIII. mesos 
continus en la Ciutat o loch principal o cap de la jurediccio e fer la obli-
gacio de la taula segons la forma etc. 

Exceptáis empero Gobernador e lochtinent general en son cas e Ius-
ticia Darago Senescal Almirall e Visalmiralls. 

LV , 
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VI. 

(Arcli. gener. de la Cor. de Arag.—Areli. de la antigua D i p . ó Generalidad de Cataluña.— 
Cortes de 1388, fól. 161 v.) 

Mensajes de las Cortes a l R e y pidiendo e l arrreg lo de su 
casa y la de la R e i n a , y la dest i tución de la favorita 

Carrocia de V i laragut con las respuestas y acuerdos 
del Monarca. 

Die Martis xxi. Septembris anuo a nativitate Domini ¡NICCCLXXX nono 
in Castro Ville Montissoni dominus Rex antedictus quandam cedulam 
die veneris xvn dicti mensis Septembris hora vesperorum in quadam 
Camera Castri predicti eidem domino Regí per Episcopum Dertusensem 
vicecomítem Insule et Caneti viceconiitem de Roda Johannem de 
Bellaria, Johannem Ferdinandi de Fuertes Sacristana Tiraconensem, 
Fferdinandum Luppi de Luna Michaelem de Gurrea Petrum Roderici 
Dassin Guillermum de la Foc Michaelem Luppi Munyoc Sanccium 
Despeio comendatorem Donda Salvatorem de Gerp Petrum de Vila-
rioacuto Berengarium lancol Guillermum ca era unnm ex sindicis 
Civitatis Valentie Michaelem Barreda Michaelem de Santo Johanne 
Guillermum de Santo Clemente alterum ex sindicis Civitatis Barchi-
none Dominicum de Muntsuar alterum ex sindicis Civitatis Ilerde 
Ivonem de ledo et Johannem ombri alterum ex sindicis Civitatis 
Maiorice ad hoc per curiam generalem electos nomini ipsius Curie 
generalis oblatam dicto domino Regi et legi ac in huiusmodi inserí 
processu petitam. Super qua insercione et contentis in cédula ipsa qua 
tune coram eodem domino Rege extitit lecta ipse dominus Rex acordium 
retinuerat sibi ipsi mandavit inserí in hoc presentí processu cuius siqui-
dem cedule tenor talis existit. 

Molt alt princep e poderos senyor. 

Com degut orde sia causa de duracio e acostament de bonos perso-
nes de bonees bons consells norma e amonestado per los quals la gracia 
de Deu migencant los Regnes duren en prosperitat e la boua ordiuacio 
de la casa deis princeps sia á lurs sotsmeses espill e doctrina e per gran 
multitud de officials se seguesquen diverses inconvenients mals regi-
ments inordinacions extersions e intolerables messions e en les cases de 
vos Senyor e de la Senyora Reyna haia gran multitud de officials e 
altres persones domestiques les quals son superllues e infructuoses a 



les dites cases e no acustumades teñir per vostres antichs predecessors 
E per la dita multitud se sien seguits molts evidents e irreparables 
dampnatges á la corona Reyal de vos Senyor e destruccio a vostres 
Regnes e terres segons Senyor la vostra Senyoria per experiencia ho 
pot cogitar e veure car per la dita multitud e per los diversos enteni-
ments deis dits officials e persones domestiques la cort general la qual 
Senyor de present la vostra Senyoria celebra en la V.ila de Muntco es 
stada applegada x meses dins los quals no ha pogut reebre deguda fi. 
E no res menys per la dita multitud de officials e persones domestiques 
a vos Senyor ha convengut vendré alienar diverses patrimonis de la 
vostra Reyal corona. E de vos Senyor se pertanga axi com a princep e 
Senyor donar e posar remey en les dites cases perco que daciavant 
maiors dampnatges nos puxen seguir á la vostra Senyoria e a vostres 
Regnes e terres. Per tal tota la dita cort ab aquella humil e subiecta 
reverencia ques pertany e vasalls deuen supplicar a Senyor- e per la fe 
e naturalesa de que son tenguts a vos Senyor la qual los estreny 
a dir les dites coses humilment suppliquen a vos Senyor que placía á la 
vostra Senyoria metre les dites cases en stament degut e reduir aquelles 
a cert e convinent nombre de officials e persones domestiques e metre 
en aquelles persones tements Deu amants justicia e detestans avaricia. 
E com molt alt SeDyor les dites coses rahonablement fer nos puxen ab 
los presidents a present en los dits officis. Per co supplica la dita cort 
que sia vostra merce fer les dites coses migencant lo Senyor Duch e ab 
assentiment de la cort com la vostra Senyoria Senyor ho haia ja profert 
fer ab assentiment dalcuns de vostres Regnes e terres. E aximatex 
placía á la vostra Senyoria que sia trames per les enquestes que foren 
mauades reebre per lo Senyor Rey dalta recordado pare vostre e per 
aquelles que foren manades reebre per vos Senyor contra la Regina 
Sibilia e altres per tal que aquelles vengudes hi sia procehit segons se 
pertany. E daco Senyor farets honor e servey á nostre Senyor Deu 
provehirets a vos mateix e sen seguirán grans profits a vostres Regnes 
e terres e preservareis aquells de molestia e vexaCio. E los dits suppli-
cants ho tendrán a gracia e merce de la vostra Senyoria la qual nostre 
Senyor Deu mantenga en sanitat e prosperitat longament e li do victoria 
de tots sos enemichs. Protesta empero la dita cort ab aquella humil 
reverencia ques pertany que per lo offeriment de la present cédula lo 
qual se fa en lo Castell per lo accident de vos Senyor no sia engendrat 
algún prejuhi a la dita cort en esdevenídor. 

Eadem vero die Martis. xxi Septcmbris hora videlicet vesperorum 
in quadam Camera Castri predicti domínus Rex antedíctus Epíscopo 
Dertusensi Vicecomiti Insule et Caneti Johanní de Bellaria Guillermo 
Valles officiali Sedis Barchinone Guillermo de Santo Clemente uni ex 
Sindicis Civitatis Barchinone Bernardo Gralla alterj ex Sindicis Civitatis 
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llerde Johanui Ferdinandi de Fuertes sacriste Tirassone Vicecomiti de 
Roda nobili Fferdinando Luppi de Luna Michaeli de Gurrea militi 
Petro Roderici de azin Sanccio de la Foc Martino Luppi Munyoc ffratri 
Sanccio Despeio Comendatori Onde Salvatori de Gerpi nobili Petro de 
Vilariacuto Berengario Lancol militi Johauni mercatoris alteri ex sindi-
cis Civitatis Valencie Guillermo del Tom Ivo de Lado Johanui Aybri 
alteri ex sindicis Civitatis Maiorice adboc per Curiam generalem electis 
respondendo cedule proxime inserte obtulit cedulam subsequentem 
quam inserí in presentí processu voluit et mandavit. 

Nos entesa la cédula per vosaltres en nom de la cort divendres passat 
a nos offerta vos responem que com variacio sia rahonablemeut repro-
vada car importa inconstancia e mostra perdicio de temps creximent de 
despeses e infructuos allongament de aí'fers. E en nostra venguda a la 
present Vila la cort haia supplicat per la ordinacio de la justicia e haia 
comencats e manats tractaments sobre aquella en los cuals ha entes 
quasi continuameut e ses proferta entendre tantost com fos fet lo retor
nan] ent del Bisbe de Tortosa Marques de Villena e altres Barous e 
Cavallers seguints la dita cort orde degut e proferí per les cedules e 
capitols fets e concordáis en les Viles de Tamerit e de Ffraga lo qual 
retornament nos graciosament havem otorgat e es fet. E com aximatex 
propriosteracio dejustorde sia occasio deis dits e altres inconvenients 
ais quals nos no entenem ne devem donar loch ne la cort ne deuria 
supplicar mas continuar incessantment los tractaments de la justicia los 
quals durants nos farem la ordinacio de les cases nostra e de la Reyna 
moderada en nombre e loable en persones. Per tal vos declarara aquest 
esser quant a acó nostre enteniment justament reglat e per los capitols 
avenguts no admeses per les dites rahons les promeses variacio e 
inconstancia. E reprovat lo molt reprensible assentiment de la cort lo 
qual la dita cort enten haver o voler en la dita ordinacio en ques de 
nota restrenymient no concessible del poder Reyal e co que menys es 
supportador par que la dita cort entena e pretena haver comunio e 
participado ab nos en fer la dita ordinacio la cual no ha ne Deu ho vulla 
car solament ais de la Cort es permesa supplicacio com a vassalls e a 
nos ordinacio com a Rey e Senyor Subirá ver e natural. E axi manam 
que entenats sollicitament en la ordinacio de la justicia ja x mesos 
tardada e empatxada a gran colpa e carrech de la Cort per excessiu 
nombre de sos tractadors e diversitats de les volentats de aquells e no 
pas deis nostres qui no son stats en nombre la vi part deis de la cort 
ne en voler o enteniment separats ne diversses mas uns e volenteroses al 
prest e bon spatxament de la dita ordinacio de la justicia. E plau nos 
que sia trames encontinent per los inquiridors e enquestes manades fer 
per lo Senyor Rey nostre pare en les quals nos entenem Deu volent fer 
justicia, 

13 
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Et nichilominus die Martis predicte xxi mensis Septembris predicti 
auni et in Castro proxime antedictis dominus Rex snpradictus in presenti 
processu inserí voluit et mandavit quandam cedulam die lune proxime 
lapsa xx ejusdem mensis Septembris in Castro predicto per Episcopum 
Dertusensem Guillermum Valles officialem Sedis Barchinone Petrum de 
Fonolleto Vicecomiten Insule et Caueti Johannem de Bellaria Guiller
mum de Santo Clemente unum ex Sindicis Civitatis Barchinone Bernar-
dum Gralla alterum ex Sindicis Civitatis Ilerde Johannem Ferdinandi 
de Fuertes Vicecomitem de Roda Fferdinandum Luppi de Luna 
Michaelem de Gurrea Petrum Roderici de Assin Sanccium de la Foc 
Martinum Luppi Munyoc ffratrem Sanccium Despeio Comendatorem 
Donda Salvatorem de Gerp nobilem Petrum de Villariacuto Berenga-
rium Lancol militem Johannem Mercaderii alterum ex Sindicis Civitatis 
Valentie Guillermum dez Torn Ivonem de ledo et Johannem embri 
alterum ex Sindicis Civitatis Maiorice nomine dicte Curie generalis 
oblatam eidem domino Regi coram eodem a me Subprothonotario legi 
et iu presenti processu inserí postulatam supra qua et contentis in ea ac 
insercione ejusdem postquam in ibi fuit lecta dominus Rex antedictus 
acordium retinuerat sibi ipsi. Et quasiquidem cédula erat hujusmodi 
seriey. 

Molt alt e molt poderos princep e Senyor. 

Com la present cort general per durable prosperitat de vostra Reyal 
corona conservacio e bon stament de tots vostres Regnes e terres baia 
suppíicat humilment a vostra Senyoria que sia vostra merce de ordenar 
les cases de vos Senyor e de la Senyora Reyna e aquellas reduir en 
nombre covinent de officials e servidors que sien persones tais que vos
tre Reyal stat e bon stament deis dits vostres Regnes e terres ne sien 
conserváis. E entena Senyor la dita cort que la dita bona ordinacio de 
les dites cases vostra e de la Senyora Reyna nos puxa ben seguir ne los 
altres actes de la present cort pendre aquella loable fi que es necessari 
e expedient a vos Senyor e a tots vdstres Regnes e terres stant na Car-
roca en la forma que sta guardada e acompauyada per certs nobles e 
caTallers diputats a guarda e companya daquella e ella havent axi com 
ha ferma speranca de tornar en les cases de vos Senyor e de la Senyora 
Reyna en les quals per sos adherents es segons se diu deffesa entant 
que tot quant si ha a fer es a aquella notifficat de ques segueix destorb e 
dampnatge irreparable de la present cort e de tots vostres Regnes e ter
res. E la cédula offerta per part del egregi Marques de Villena e de al
tres barons e cavallers e conformada per lo Regne de Mallorque e gran 
part del brac Militar e tots los del brac Reyal del principat de Catha-
lunya nos pot metre a avant per la forma que es necessari attesa la fama 
publica que es per tots vostres Regnes e terres e encara fora aquells de 
les coses contengudes en la dita cédula. Per tant Senyor molt cxcellent 
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Nos havem vista la cédula dilluns prop passat a nos offerta per vos-

la cort qui les dites coses pus avant no pot tolerar veent clarament los 
grans laguis e destorb de la present cort causats per obres tractaments 
e enginys de la dita na Carroca e de sos cómplices e deis sostenidors de 
aquells continuant la supplicacio a vos Senyor feta sobre la ordinario de 
les cases de vos Senyor e de la Senyora Reyna supplica a la vostra alta 
Senyoria que ants de totas cosas li placía provenir per acte de cort que 
la dita na Carroca no puxa per avant esser ne tornar en les cases de vos 
Senyor ne de la dita Senyora ants de fet les persones asignades per star 
consellar e acompanyar aquella li sien levades e no sia dat loch a les 
dites obres e tractaments seus e de sos cómplices e deis sostenidors da
quells ants per lo dit acte de cort sia tolta e remoguda a la dita na Car-
roca tota speranca de esser e tornar en les cases de vos Senyor e de la 
dita Senyora. E daco Senyor spera en Deu la dita Cort ques seguirá 
bon e prest spatxament de aquella la qual ha gran e sobiran voler en 
la subvencio a vos Senyor faedora es provehira a la deffensio de la térra 
es donara bon recapte a les companyes qnis diu que deuen entrar per 
dampnificar vostres Regnes e térras e en los actes de la present cort 
concernents la honor e conservado de vostra alta corona e de vostres 
Regnes e terres. E la dita cort tendrá e haura acó a singular gracia e 
merce de vostra Senyoria la qual nostre Senyor Deu mantenga en pros-
peritat per lonch temps ab victoria de vostres enemichs. Protesta empe
ro la dita cort ab aquella humil reverencia ques pertany que per lo offe-
riment de la present cédula lo qual se fa en lo Castell per lo accident 
de vos Senyor no sia engendrat algún prejudici a la dita cort en lesde-
venidor. 

Die vero jovis xxm. dicti mensis Septembris hora quasi completorii 
anno a Nativitate Domini MCCOLXXX nono in quadam camera dicti Cas-
tri Ville Montissoni dominus Rex autedictus obtulit et per me Jacobum 
Cavasehani ejus Subprothonotarium sepedictum legi mandavit Episcopo 
Dertusensi Michaeli de Santo Johanne Vicecomiti de ínsula Johanni 
de Bellaria Guillermo de Sancto Clemente uni ex sindicis Civitatis Bar-
chinone Bernardo Gralla alteri ex sindicis Civitatis Ilerde Johanni Fer-
dinandi de Fuertes sacriste Tirassone Vicecomiti de Roda Fferdiuando 
Loppez de Luna Michaeli de Gurrea Petro Roderici de Assin Sanccio de 
la Foc Raymundo de Turrillis Sanccio Azenarii de Gardenny duobus 
ex Sindicis civitatis Cesarauguste Sanccio Despeio comendatori Donda 
Salvatori de gerp nobili Petro de Vilariacuto Guillermo ees eres Nicho-
lao de Valldaure Jacobo Marrados tribus ex sindicis civitatis Yalentie 
Ivono de ledo Johanni loberes Johanni abri duobus ex sindicis civitatis 
Maioricarum ad hoc per curiam generalem destinatis quandam cedulam 
responsivam qua erat tenoris sequentis. 
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Qua cédula oblata et lecta proxime dicti de curia generali de cédula 
ipsam copiam petierunt quam concessa et tradita eis fuit. 

Die autem Sabbati xxv. Septembris hora completorii anno a Natlvi-
tate Domini MCCCLXXX nono in quadam camera castri Ville Montissoni 
per Episcopum Dertusensem Michaelem de Santo Johanne vice comitem 
de ínsula Johannem de Bellaria Guillermum de Sancto Clemente unum 
ex sindicis Civitatis Barchinone Domiuicum de Monsuar alterum ex sin
dicis Civitatis Ilerde Johannem Ferdinandi de Fuertes Sacristam Tiraco-
ne vicecomitem de Roda Fferdinandum López de Luna Michaelem de 
Gurrea Petrum Roderici de Assin Raymundum Torrellas Sanccium Aze-
narii de gardeny dúos ex sindicis Civitatis Cesarauguste ffratrem Sanc
cium Despeio Comendatorem Donda Salvatorem de gerp Petrum de Vi-
lariacuto Berengarium lancol Nicholaum de Valldaura et Guillermum 
ees eres dúos ex sindicis Civitatis Valentie Ivonem de ledo Johannem 
de loberes et Johannem abri dúos ex sindicis Civitatis et Regni Maiori-
carum nomine tocius curie generalis extitit presenta ta dicto domino Regí 

altres de part de tota la cort e responem vos quens maravellam e no 
sens raho que supplicats per nos esser provehit per acte de cort sobre lo 
no retornament de na Carroca e que lin sia tolta tota speranca car dret 
ne raho no conssente la cort qui es aci per demanar la ordinacio de jus
ticia no deuria demanar ne supplicar ne nos qui som per fer la dita justi
cia devem ne entenem fer sens proces o conexenca tais o semblants 
actes o provisions evidentment injustes. E mes avant par que sapiats 
poch nostra vera intencio dients que compaya alguna sia ab la dita na 
Carroca per la raho en la dita cédula contenguda car en veritat no es 
axi mas per tal que tota hora justament puxam en sos fets fer justicia. 
E faria be la cort quel tant gran e sobiran voler ques diu haver en nos
tra subvencio segons se segueix en la dita cédula metes en obra segons 
fer se deu e fou promes per los supplicants nostra venguda a la present 
Vila. Mas per tais laguis e obres se pot leugerament presumir lo dit vo
ler esser molt flach. E aximatex som certs que seria ben avenir de la 
cort que la provisio en la defensio e contra la entrada de les companyes 
se metes en obra axi com en cédula pus es iminent necessitat e peril. 
Car en apres si entraven les dites companyes co que Deu no vulla seria 
peril evident de total destorb de la cort e ocassio de molts altres incon-
venients per la colpa daquells que serien en triga de la dita deffensio ais 
qual nos en aquell cas o imputarem justament. 

En apres quant al fet de les postats del Marques e altres barons que 
havets supplicat esser tornades nos proferim cometreho a persones no 
sospitoses e collit lo fet hi farem co que per justicia atrobarem esser 
fahedor. 
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cédula infrascripta et supplicatum per eos quod illa inseretur in proces
su hujusmodi adque eodem instanti dominus Rex antedictus responden-
do hec dixit quod ipse super cedulam antedictam et contenta in ea sibi 
ipsi acordium retinebat petens copiam ex eadem sed quod sibi place-
bat quod illa interina in hoc insereretur processu. Obquod cédula proxi-
me dicta hic fuit inserta ut sequitur. 

Muyt excellent Senyor. 

Replicando á las respuestas por la vuestra magnificencia la una a 
xxi e lotra a x x m dias del present mes de Setiembre dadas a los diputa
dos por la cort dize con humil reverencia de la vostra senyoria la dita 
cort seyer verdat e y es certo que la dita cort con diligencia subirana ha 
entendido en la ordinacion de la justicia cuydando que aquella mas 
prestament haviesse obtenida que no ha la qual segund ja por otras ce-
dulas por la cort offrecidas evidentment paresse ha recebido por las 
grandes disputaciones e altercaciones posadas e bavidas sobre aquella. 
E por las grandes divisiones intervenidas a la present cort a tractamien-
to de algunas malas personas estantes en las casas de vos Senyor e de 
la Senyora Reyna e la dita cort viendo los inconvenientes e grandes 
dampnatges e la perdición de tiempo que por las ditas razones se se
guían en la present cort e por provedir al esdevenidor e por el bien ave
nir de aquella ha supplicado que las casas de vos Senyor e de la Senyo
ra Reyna antes de todas cosas sian mesas en ordinacion e orden devido 
de numero cierto e de loables personas. Car entro que las ditas casas 
en la forma supplicada sean mesas en devido orden el feyto de la justi
cia ne los otros actos de la present cort no puedan recebir aquella buena 
e breu expedición que fer se deve, e por esto Senyor ha convenido a la 
dita cort por las ditas razones passara la ordenación de las ditas casas e 
de lexar al present los tractamientos del feyto de la justicia. E metidas 
aquellas en buen stamiento el feyto de la justicia e todos los otros actos 
de la present cort mediant la gracia de nuestro Senyor Dios pendran 
buen e breu spatchamiento e sera a laor e gloria de nuestro Senyor Dios 
e servicio e honor de vos Senyor e de la Senyora Reyna e bien de la 
cosa publica de todos vuestros Reynos e tierras. E consideradas Senyor 
las ditas razones faulando con aquella humil e subiecta reverencia que 
se conviene no pueda seyer dito ni allegado en este caso la cort seyer 
en variación inprovada en menos en neguna preposteración de orden 
antes seyer en bueno e sancto prepósito. 

A lo que en la primera cédula responsiva se contiene que en la cort 
se proferí entender en la justicia feyto el retornamiento del Bisbe de 
Tortosa, etc., dize la dita cort repetida la reverencia que desuso que en 
las supplicaciones que la dita cort fizo cerca el retornamiento del Bisbe 
Marques e los otros Nobles e Cavalleros se proferie procedir e con dili-
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gencia soberana en los actos de la cort a gloria servicio e honor de vos 
Senyor e bien e utilidat de toda la cosa publica de vuestros Regnos e 
tierras entre las quales y es la buena ordinacion de las casas de vos 
Senyor e de la senyora Reyna por la cort supplicada la cual y es princi
pio e total fundament del bueno spatxamieuto de la present cort. 

E yasia que en las cédulas concordadas en las villas de Tamarit e 
de Ffraga se contienga que dementra las enquestas se faran se tractara 
e faulara de la justicia esdevenidora. Pero no fue necessidat imposada 
a la cort antes facultat le fue permesa que de la justicia e de las otras 
cosas en la dita cédula contenidas permiscue se podies tractar e faular. 

E como Senyor en la dita cédula responsiva la vostra Senyoria se 
proferescha fazer la ordinacion de las casas de vos Senyor e de la 
Senyora Reyna moderada en nombre e loable en personas la cort aques
to tiene a gracia e merce. 

Ni es intencio de la cort ni nuestro Senyor Dios lo quiera que la dita 
cort quiera con vos Senyor hacer comunión e participación en la ordi
nacion por vos Senyor fazedera de las casas de vos Senyor e de la 
Senyora Reyna. Mas tan solament aquellas por la cort en la supplica-
cion a la vuestra Senyoria offrecid'a fueron possadas por tal que en las 
ditas casas Senyor fuessen apossadas buenas personas de fama e con
versación loable. E ya sia Senyor que sia versemblant que la vuestra 
Senyoria baya noticia de los sotsmesos vuestros empero Senyor los qui 
son al present en la cort assaber y es cada uno daquellos qui son de su 
provincia con honor e reverencia de la vuestra Senyoria faulando han 
mas intrínseca noticia de la bondat e otras virtudes o vicios de aquellas 
E por informar e certificar la vostra Senyoria mas ciertament de la 
qualidat de las ditas personas a los ditos officios necessarias la cort 
sopplico e sopplica que de aquellas haviesse sentimiento como aquesto 
redunde en servicio de vos Senyor e de la Senyora Reyna e bien e utili
dat de vuestros Regnos e tierras. 

E como la Vuestra Senyoria por la dita cédula mande a la cort que 
entienda sollicitament en la ordinacion de la justicia e segund de part 
de suso y es recidat la buena ordinacion de las casas de vos Senyor e de 
la Senyora Reina sia principio e fundament de la expedición de aquella. 
Por esto la cort con aquella mayor e subiecta reverencia que puede 
supplica a la vostra alta Senyoria que la ordinacion de las ditas casas 
proferida a la cort quiera meter en execucion devida e por la forma que 
por la cort a la Vuestra Senyoria y es stado supplicado. 

Ni los tractadores de la cort por seyer muytos en nombre pueden 
con reverencia de la Vuestra Senyoria faulando seyer notados de tarda 
o culpa alguna como en todos los actos que fueron feytos cerca la ordi
nacion de la dita justicia hayan dado diligencia subirana Mas poria 
con honor e reverencia de la Vuestra Senyoria faulando seyer dada a 
los vuestros tractadores alguna carga en quanto tantas obiecciones 
contra la ordinacion de la justicia por la cort a la Vuestra Senyoria 
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offrecida fizieron a las quales a la cort por scargo suyo conviene de 
gran necessidat satisfer. 

E como la Vuestra Senyoria mande quen los Inquisidores c enques-
tas mandadas fazer por el Senyor Rey padre vuestro qui Dios perdone 
viengan queriendo fazer justicia en aquellas la dita cort aquesto tieue 
a gracia e merce supplicando humilment a la Vuestra Senyoria que 
como otras inquisiciones de mandamiento vuestro Senyor sean sta-
das feytas assi contra la Reyna Sibilia como cuentra otras personas, 
como quales sequiere otros que se sian recebidas por los officiales de 
vuestro padre o de vos Senyor que sia merce vuestra senyor de man
dar que todas aquellas viengan a la cort. Por tal Senyor que la Vuestra 
Senyoria pueda cerca aquellas fazer justicia la que se pertanye. 

En apres Senyor respondiendo a la dita segunda cédula responsi
va dice la dita cort faulando con la dessus dita reverencia que la cort 
no ha intención que a la dita na Carroca ni a alguna otra persona sia 
feyta injusticia antes todos tiempos la dita cort hi es per supplicar a vos 
Senyor por justicia e do es evident necessidat segunt en nuestro caso 
supplicar por gracia. E Senyor atendida la fama de la dita na Carroca 
e de los feytos de aquella la qual es divulgada por todos vuestros Reg-
nos e tierras e fuera aquellas e a vos Senyor notifñcada por diversas de 
vuestras universidades assi de palaura como por scripto la qual es noto
ria segund es dito e atendido el bien que en vuestros Regnos e tierras 
se sigue por la privación de aquella vos Senyor sin fazer injusticia a la 
dita na Carroca podedes procedir a la privación de aquella a la Vuestra 
Senyoria por la dita cort supplicada. E Senyor la dita cort assi como ha 
dito por scripto el subirán querer que aquella ha enta la subvención a 
vos Senyor fazedera lo metra en obra e lo fara de feyto assi bien e alta-
ment como se merescha e la vostra. SeDyoria sen deura tener por con
tenta si por vos Senyor y es dada la fin devida que todos desseamos a la 
present cort. Quanto al feyto de las companyas la cort hi ha feytas las 
provisiones que li son stadas bien vistas e hi fara las que hi sia tenida 
fazer en tal manera que vos Senyor ne deuredes haver por descargada 
la dita cort. 

E la dita cort faulando con la reverencia dessuso dita, ha a grant 
maravella la respuesta por vos Senyor feyta sobrel feyto de las postats 
délos ditos Egregi Marques barons e cavalleros la qual faulando con 
humil e devida reverencia parece dilatoria car el dito feyto por los 
juristas de la cort general y es stado razonado e tractado por ordinacion 
de vos Senyor davant los Vicecancellers e otros juristas de vuestra cort. 
Porque si merce fuesse de vos Senyor el dito feyto pudría ja haber presa 
buena fin sin otra dilación segunt que la dita cort lo ha ia supplicado e 
de present humilment lo supplica ara sia por justicia ara por gracia. 

E muy alto Senyor si la vuestra gran Senyoria reduzia a memoria 
los grandes e senyalados conseyllos e adjutorios dados e feytos a vos 
Senyor e a vuestros predecessores por vuestros lévales sotsmesos, los 
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cuales la divinal gracia mediant son dignos de grant recomendación la 
vuestra grant Senyoria no presumiría ni diría a present que la cort ge
neral de todos vuestros Regnos e tierras demandas dizies o fazies enta 
vos Senyor sino lo que deviesse e conosciesse seyer proveyto a la vuestra 
Reyal corona attendida la qualidat del tiempo e de los feytos que y 
concorren. Porque muy alto Senyor si ala vuestra grant Senyoria plazia 
que lexadas las ditas diversas e coloradas razones en las ditas vuestras 
dos cédulas responsivas contenidas vos Senyor creyessedes la dita cort 
de sus requestas supplicaciones las quales por grant bien e utilidat de 
vos Senyor e de vuestros Regnos e tierras han feytas e faran incessant-
ment por tal que Dios e vos Senyor e todas las gentes los hayan por 
scusado e no dassades orella a algunas malas personas de vuestra cort 
el consiello de los quales parece bien en casa vuestra e en vuestro patri
monio e por todos vuestros Regnos e tierras vos Senyor breument ñna-
riades los feytos de la present cort a servicio vuestro e bien de los ditos 
vuestros Regnos e tierras los quales placía a la clemencia divinal haver 
por recomendados guardando la verdadera intención de vuestros leyales 
vassallos qui por los males que veyen parellados estant en gran tristor 
porque la dita cort stando e perseverando en las cosas por ella suppli-
cadas con aquella humil e subiecta reverencia que se pertanye supplica 
á la vuestra grant Senyoria que li placía a aquellas condessender sin 
otra disputación mas adelant de las ditas cosas fazedera car la dita cort 
no entiende mas por cédulas diceptar. 

E la dita cort fa la present respuesta con la protestación que algún 
preiudicio en el advenidero no le sia engendrado ni le pueda seyer 
adueyto a consequencia que los actos de la cort se fagan en el castiello. 
Como aquesto la dita cort faga por esguart de la disposición de la perso
na de vos senyor que buenament a present no poria sdevallar a la cort 
dius la dita protestación e no en otra manera la dita cort entienda e 
quiera haver feyta la present respuesta. 

Die autem Martis xxvili septembris auno a nativitate domini MCCCLXXX 
nono in castro Arille Montissoni dominus Rex antedictus quandam sui 
corporis discrasia propeditus qui ob istud die eadem in castro predicto 
proposuerat faceré actus curie proxime infrascriptos informacionem se-
quentem ad instanciam Episcopi Dertusensis Michaelis de Sancto Johanne 
Vicecomitis Insule Johannis de Bellaria Guillermi de Sancto Clemente 
unius ex sindicis Civitatis Barchinone Dominici de Muntsuar alterius ex 
sindicis Civitatis Ilerde Johannis Ferdinandi de Fuertes sacriste Tiraco-
ne Vicecomitis de Roda Fferdinandi Loppez de Luna Michaelis de Gurrea 
Petri Roderici de Assin Raymundi Torrellas Sancii Azenarii de gardeny 
duorum ex sindicis Civitatis Cesarauguste ffratris Sancii Despeio oomen-
datoris Donda Salvatoris de gerp nobilis Petri de Vilariacuto Berengarii 
lancol militis Nicholay de Valldaure et Guillermi ees eres duorum ex 
sindicis Civitatis Valentie Ivoni dez ledo Johannis de loberes et Johannis 
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abrí duorum ex sindicis Civitatis Majorice per curiam generalera deputa-
torum ad istud ut affirmarunt recipi a me dictis inferius nominatis super 
discrasia ejus predicta mandavit. 

Die ergo eadem Martis XXVIII Septembris anno et in Castro proxime 
dictis Guillermus Coltellarii Raymundus Queroli magistri in medicina 
fisicci et Guillermus ca Garriga cisurgicus domini Regís etPetrus Sole-
rii magister in medicina phisicus domini Ducis medie juramento ad 
sancta quatuor Dei evangelia prestito interrogati super disposicione 
persone dicti domini Regis dixerunt et afirmaruntin presencia dicti do
mini Ducis et honorabilium Dominici Masconi etRaymundi de francia 
consiliariorum et vicecancellariorum prefati domini Regis iustantibus 
proxime dictis deputatis a Curia generali quod ipse dominus Rex non est 
ad presens indisposicione descendendi ad eandem Curiam generalera 
sine dubio et periculo ejus persone. 

Quibus sic dictis per médicos antedictos proximi dicti deputati a curia 
generali et medici ipsi illa in processu hujusmodi inserí et ex bine tot 
quot pecierint publica instrumenta requisiverunt fieri atque tradi curie 
generali et ipsis mediéis antedictis. 

Et dominus Dux et Vicecancellarii premissi confestim nomine dicti 
domini Regis mandarunt miebi Jacobo Tavasthani subprothonotario 
ejuspredicto quod dicta et affirmata supra per médicos jamque dictos 
per me in presentí insererentur processu et quod publica instrumenta 
exbinc fieri requisita conficerentur et traderentur predictis. 

Testes venerabilis FfranciscusCastilionis legum doctor Johannes don 
Sancho et Johannes Mercerii habitatores Cesarauguste. 

Hiis igitur sic peractis videlicet die eadem martis XXVIII Septembris 
nulla ab bine mora protracta dominus Rex antedictus prefatam curiam 
generalera voce preconis in ecelesia fratruum miuorum ville Montissoni 
supradicte congregari mandavit. Et in ibi ipse generali Curie congregata 
intimari premissam informacionem et eidem exponi ac mandari ut 
exhinc ad eundem dominum Regem in castrum asceuderent antedictum 
pro actibus curie proxime dicte infrascriptis fiendis. 

Quare die Martis predicta xxvm Septembris hora quasi completorii 
in quadam Camera Castri predicti domino Rege suo sedente in solio 
et Curia 'generali inibi existente ac circumducta primitas assignacione 
ipsi Curie ad diem subscriptam jam factam dominus Dux supradictus 
nomine ipsius Curie generalts obtulit ipsi domino Regi et legi etiam re-
quisivit per me Jacobum Tavastani predictum quandam cedulam hujus
modi seriey. 
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Molt altpricep e poderos Senyor. 

De part de vos Senyor es stat manat a la cort general la qual vos 
Senyor de present celebráis en la Vila de Muntco que com vos entenats 
fer alcuns actes de cort e enantaments sobre les supplicacions a vos senyor 
offertes per part de la dita cort sobrel feyt de na Carroca que la dita cort 
pujas al castell de la dita Vila com vos Senyor per necessitat de vostra 
persona no poguessets devallar a l a ecclesia de frares menors de la dita 
Vila on se son acustumats fer los actes de la cort. E com Senyor que la 
dita cort puig per fer los actes daquella al dit Castell sia molt preiudi-
cial a aquella empero attesa la necessitat de la persona de vos Senyor 
la qual la dita cort prefer e deu preferir a totes coxes hauda informacio 
deis metges qui teñen la persona de vos Senyor en cura los quals dien 
e deposen que sens perill de vostra persona vos senyor no poriets 
devallar a la dita ecclesia de frares menors per les dites rahons ab pro
testado precedent que per avant a la dita cort prejubi alcun no sia engen-
drat ni le puxa esser tret en esdevenidor a consequencia sots les dites 
protestacions e no en altra manera a la dita cort plau quels dits actes 
sien fets per vos senyor en lo dit Castell Supplicant a la vostra Senyo
ria que li placia salvar a la dita cort tot son dret sobre les dites coses 
en sdevenidor e que prejuhi algu no li sia engendrat requirent la pre
sent protestacio esser continuada en lo proces de la present cort e que 
apart ne sien fetes cartes publiques una e moltes a la dita cort braces e 
singulars daquella si e quant haver les volran. 

Qua cédula oblata et lecta dominus Rex antedictus respondendo hec 
dixit quod licet ipse tune crederet quod exhinc nullum generaretur pre-
judicium curie sepedite attamen tam super predictis quam alus cedulis 
tune coram ipso legendis sibi et antedicte Curie jus salvabat. 

Testes nobilis Eymericus de Scintillis et bonorabilis Berengarius de 
Ortapbano milites Consiliarii et Camarlengi Bernardus de Jonquerio et 
Bartholomeus Sirvent secretarii dicti domini Regis. 

Et nichilominus ipse dominus Rex mandavit et fecit legi inconti
nenti per me Jacobum Tavasthani predictum quandam aliam cedulam 
quam erat seriey sequentis. 

Nos vistes e regonegudes diverses supplicacions a nos humilment 
axi per scrit com de paraula feytes per part de la cort general la qual 
de present celebram en la vila de Muntco a tots nostres Regnes e terres 
continents que nos vullam fer e provehir peracte de cort que na Carroca 
de Vilaragut la qual ca errera es stada en servey de les cases nostres e 
de nostra cara companyona la Regina sia privada de les dites coses sens 



speranca de tornar en aquellas en esdevenidorcom les dites coses redun-
dassen en servey nostre e gran profit e be de tots nostres Regnes e terres 
E considerat les dites coses esser rabonables e profitoses a nos e a la dita 
Regina per tal a instants precias e supplicacio de la dita nostra cara com-
panyona la Reyna e a supplicacio de la dita cort volents condescendre a 
las ditas supplicacions per nostra mera liberalitat e agradable voler volem 
ordonam e per aquest present edicte empero tots temps valedor stathuim 
que la dita na Carroca sia privada e aquella de present privam de tota 
habitado familiaritat e de qualsevol altra participado offici e benefici de 
les cases nostra e de la Reyna e de nostre primogenit e de les infantes e 
de tots qualsevol altres filis o filies que nos migencant la gracia divi
nal en esdevenidor haiam axi que la dita na Carroca daciavant no puxa 
tornar ne esser en les dites cases. E per maior fermetat de les dites coses 
ab les presents fem de la dita privado acte de cort empero tos temps va
ledor e numquam violador. 

Testes predicti Eymericus de Sintillis Berengarius de Ortaphano 
Bernardus de Jonquerio et Bartholomeus Sirvent. 

VII. 

(De la Biblioteca del Escorial. Z. I. 4, fól. 120 y vio.) (<) 

Juic io cr í t ico de D. Juan I y descr ipc ión de la toma de 
poses ión de l Condado de Barce lona y Pr inc ipado de Cata

luña por su sucesor D. Martin. 

Hic rex Iohannes regnauit nouem annis et quinqué mensibus; et 
fuit multum graciosus, clemens et pius ac multum liberalis; et fuit 
tempore sue primogeniture per patrem suum nouercaliter persecutus, 

i Este precioso Códice de 280 folios en pergamino, de gran tamaño (417 mm. de alio 
por 260 de ancho), letra de fines del siglo-xiv y principio del xv, contiene una copio
sísima serie de documentos legislativos y jurídicos, relativos al Principado de Cataluña. 
Además de los usatges glosados por Jacobo de Moníuíni ó Montejudaico, comprende varias 
constituciones de paz y tregua, los capítulos promulgados en las Cortes generales de Cata
luña celebradas desde D. Jaime I hasta D. Juan I, las constituciones feudales recopiladas 
por Pedro Albert, rica colección de constituciones y privilegios propios de la ciudad de 
Barcelona, entre ellos el famoso Recognoverunl Proceres, las constituciones de la Iglesia de 
Tarragona y otros escritos jurídicos de notables jurisconsultos catalanes. Todos estos docu
mentos legislativos se hallan exornados con profusas glosas, apostillas y escholios escritos 
por un doctísimo jurista, cuyo nombre no nos ha sido posible descubrir, y que vivia á fines 
del siglo xiv. Del mismo escritor son algunas ilustraciones hislóricas que por vía de comen
tario aparecen al margen de los textos legales; y una de ellas, quizá la más importante, es 
la que insertamos en este Apéndice y se halla en el cuaderno de las Cortes de Monzón 
de 1388. 



propter quod fuit in ultimis diebus sui patris in magna necessitate vi-
vendi possitus suo statutn atento; vacauit continué eciam venacionem 
quamcumque, tenendo aues et canes diuersorum generum in multi-
tudine copiosa; fuit multum ilaris tenendo multos joculatores seu mi
nistres; fuit eciam multum fidelis ac bonus christianus, audiendo con
tinué missaní et ceteras horas canónicas ac de mane cum Presbiteris, 
Prelatis et religiossis oras suas dicendo; fuitque in hac Curia per suos 
populos satis fatigatus et quamplurimum angustatus in tantum, quod 
banc Curiam, supervenientibus gentibus armigeriis extrañéis perñcere 
non potuit; fuitque murmuratus (istud ñebat contra consilium sacre 
scripture ubi dicitur quod Diis id est presidibus seu officialibus Regis 
non detrahes et Principem populi tui non maledices quod est caput tuum 
ut Exod. cap. XXII circa finen) tam in hiis Curiis quam post per suos 
populos quod faciebat gentes armígeras extraneas in suum regnuní 
intrare; fuitque toto tempore vite sue multum pacificus, nullam guer-
ram cum aliquo Rege babens; obiit venando in Bosco castry de Fuxano 
XIX die mensis Madii anni Domini'MCCCXCVI. fuit sepultus in civi-
tate Barchinone in Ecclesia Sánete Eularie et coram altari Sánete Crucis 
juxta tumulum pratris sui. 

Post cuius mortem nullo dimisso filio masculo, succesorem ule vir 
plurimum graciossus dominus Infans Martinus filius secundus domini 
Regis Petri qui his temporibus erat cum filio suo primogénito in con
questa Regni Sicilie totum suum patrimonium et uxoris sue inpigno
rando, alienando et vendendo in qua fuit per V. annos cum diuersis 
Baronibus militibus et gentibus Cathalonie et ante recessum habens 
totam Siciliam, exceptis ciuitatibus de Palerm et de ¿Gergerit? Et 
dimisso filio suo primogénito rege Sicilie qui primogenitus postea habuit 
dictas duas civitates, recessit cum IX Galeis a Regno Sicilie sue nacio-
nis, inter quas erant due Generalis Cathalonie que fuerunt domino Regí 
misse cum Episcopo Dertusse nominato Huguo de Bages vir magnus 
in Ecclesia Dei et primogenitus Comitis Cardone et cum alus duabus 
gualeis Regni Valencie. Et recedendo dictus Rex a Regno Sicilie, fuit 
cum dictis IX gualeis in civitatem Massilie et in eadem fecit pacem in 
quadam guerra diu ibi durata inter magnos cives. Fuit eciam in Aui-
nione pro sedando sisma Ecclesie pro XVIII die Madii anno Domini 
M.CCCXCVII. Fuit in Regno suo seu in loco de Cap de Creus et die 
sequenti in loco Sancti Felicis, et die sequenti a Badalona in domo Be-
rengueri de Sancto Clemente. A dicto loco recessit cum XII galeis et 
intrauit ciuitatem Barchinone XXVII die Madii accipiendo terram in Mo
nasterio Fratruum Minorum in quodam portu ibi constructo per dictam 
civitatem et in capite placet propter pontem fuit positus, et constructus 
quídam cadafall fusteus eiuspaliat, et ibi positus fuit benedictus Rex 
Martinus, et ibi coram toto populo presentibus Episcopo Dertusse et 
Abbate Rivipulle et presentibus nobilíbus militibus leguatis Regni Va
lencie et Consiliariis Barchinotie ac honoratis ciuibus juravit super 



quatuor Euangelia et Lignum crucis Ihesu Christi dicte civitati et eius 
conciliariis ac toto populo Barehinone, non obstante contradictione ac 
oppositione Leguatorum Generalis Cathalonie et ciuitatis Cesarauguste, 
omnia priuilegia libertates et usus et consuetudines Usaticos Barehinone 
ac constituciones Cathalonie generales ut in juramenta prestita et in 
scriptis descripta anno predicto MCCCXCVII et XXVII die mensis Madü 
latius continetur. Et tune dictus Rex ut Comes Barehinone et Priuceps 
cathalonie cum Garlanda in capite ut moris fuit aliorum Comitum Bar
ehinone cum magna festivitate et cum ludis diuersorum generum incro-
dibilium per vicum nominatum lo carrer Ampie, accedendo usque ad 
caput Burnii et postea per lo carrer de Muntcada accedendo a la cápela 
den Marcuset succesive a la Borja et a la plasa del Blat et a la plasa de 
les Coles et a le Franaria usque ad portalt quod est coram Palatio 
Major. Et ibi descendit de equo suo et cum ab profeso Scdis Barehinone 
intrauit per portalt Majus et in ingresu Ecclesie adorauit Lignum Cru
cis domini nostri Ihesu Christi et ñectibus genuis fuit per Episcopum 
Barehinone benedictas. Post intravit Ecclesiam visitando altare majus 
Sánete Crucis, Corpus Christi adorando, et oratione facta obtnlit'Domino 
Deo calicem aureum multum pulcrum. Subsequenter fecit fieri absolu-
cionem super túmulo paterno pro eius patre. Et succesive fecit fieri 
similem absolucionem pro anima Domini Regis Iohannis patris sui rae-
morie glorióse. Postea visitavit capelam Sánete Eularie et Domini Nostri 
Ihesu Christi. Et subsequenter visitavit cum, profasacione et Episcopo 
Barehinone sedes capellam sui Palacii majoris et facta oratione cum 
Episcopo et professo redit ad pórtale majus Ecclesie predicte sedis et 
ibi equitauit cum gentes et ludi universi sociando usque ad Palacium 
modicum domini Regis nominatum lo Palau de laReyna. Et predictasunt 
vera et qui vidit testimonium perhibet et eius testimonium verum est. 

Et prestando Dominus Rex hoc juramentum Civitas Barehinone non 
debet faceré sacramentum fidelitatis usque Dominus Rex ut Comes 
Barehinone et Princeps Cathalonie fecerit juramentum toto comitatui 
et Principatui Cathalonie quod fieri debet conuocatis tribus barchxis 
seu Ecclesie, regalis et militaris coram quibus jurare debet Princeps 
antequam prestetur sibi sacramentum fidelitatis ut habetur supra in II 
Curia Barehinone Domini Regis Iacobi Secundi cap. XXVII. 





CONTESTACIÓN AL DISCURSO ANTERIOR 

POR EL 

E X C M O . SR. D . P E D R O D E M A D R A Z O , 

ACADÉMICO DE NUMERO. 





Muy reconocido debo mostrarme al favor que me habéis otor
gado prestándome la voz de la Academia para el acto solemne 
de abrir ella sus puertas y recibir en su seno al hombre e s tu 
dioso, perseverante, de ánimo elevado é independiente, á quien 
acabáis de aplaudir. Yo, que os di á conocer sus primeros pasos 
en la difícil y oscura senda de las lucubraciones históricas apl i 
cadas al descubrimiento de un Cuerpo de Derecho político y 
civil completo, escrito en la Edad-media catalana, y os propuse, 
como demostración de aprecio de teorías que tanto prometían 
para lo futuro, su nombramiento de Correspondiente, que os 
dignasteis concederle; yo, que siguiendo con la vista sus u l t e 
riores trabajos, le admiré pocos años después excitando podero
samente la atención de sabios jurisconsultos españoles y ex t ran
jeros con una extensa obra sobre la Historia, del Derecho en 
Cataluña, Mallorca y Valencia, en que del caos de multitud de 
legislaciones locales se saca magistralmente á la luz , y con 
briosa dialéctica se expone, la tendencia común , la ley general 
que reguló durante los siglos x m , xiv y xv, la vida privada y 
pública de los pueblos que hablan la lengua catalana; yo, que 
por tan justos t í tulos promoví, contando con las simpatías que 
entre vosotros le captaron sus merecimientos, su candidatura 
á la silla académica que ya hoy felizmente ocupa: no puedo 
menos de enorgullecerme al apadrinar su ingreso en este Cuerpo, 
tan esclarecido por su doctrina en todos los ramos de la Historia 
patria. La solemnidad de este dia es la más elocuente compró

la 
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bacion de que mis pronósticos eran fundados, y la misión que 
en ella me habéis conferido llena mi corazón de júbi lo , porque 
me consiente dar el primer cariñoso saludo de bienvenida al 
que, estudioso proficiente hace diez y siete años, es ahora guía 
de sabios y maestros en el intrincado laberinto de la legislación 
de Cataluña. 

El Sr. Oliver, á quien impusieron en las fuentes bautismales 
un nombre que le presagiaba ya esta feliz acogida, es uno de 
aquellos caracteres de hierro para los buenos propósitos, de que 
quedan por desgracia pocos ejemplares en los actuales tiempos. 
Idólatra del Derecho, divina estampa de la Providencia que rige 
el mundo moral; amante y sereno razonador de la santa libertad 
que dentro del Derecho es paladión invencible de la dignidad 
del hombre, así como fuera de él es fautora de demagógica 
t iranía; desde sus más juveniles años aprendió nuestro nuevo 
compañero, bajo la dirección de su venerado padre, distinguido 
letrado valenciano, á tributar constante culto á aquel ideal de 
su mente. Ha sido común en muchos hombres estudiosos, y de 
ello fué insigne ejemplo el milanés Alciato, l legar por los sen
deros de la Historia á la contemplación del Derecho; al Señor 
Oliver, por el contrario, el culto del Derecho le ha conducido á 
la vasta región de la Historia; porque profundizando en su 
estudio bajo los conceptos, ya de ley escrita ó fuero, ya de 
simple uso ó costumbre, y considerándolo como manifestación 
del desarrollo de la humanidad en cada época, comprendió que 
quien no conoce la legislación de un pueblo, no asegura la planta 
en el vestíbulo desde donde se escudriñan su vida íntima y los 
accidentes que modifican su naturaleza. 

Tenaz nuestro nuevo compañero en su propósito de l legar 
por la derecha vía á t an apetecida ciencia, fué ésta la preocu
pación constante de su vida, y así sus trabajos vienen desde su 
publicación primera tan ínt imamente unidos y eslabonados, que 
const i tuyen una elaboración gradual y armónica sobre la His 
toria del Derecho en la región que se dilata del Ródano al Júcar, 
desde el Fuero Juzgo hasta la forzada abolición de la veneranda 
legislación ant igua á fines del siglo xvi. Vio desde un principio 
que la Historia del Derecho es la historia de las costumbres y de 
la vida de las naciones; y cuando, después de muchos años de 
estudio y meditación sobre los documentos rescatados del polvo 
de los archivos, y sacados á la claridad del dia por su diligencia, 
se halló en posesión de la anhelada verdad acerca del derecho 
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público y privado de aquellas hermosas provincias, pudo ya e le
varse á la contemplación de su estado político y social, es tam
pando en la bril lante Introducción á su Historia del Dereclio en 
Cataluña, Mallorca y Valencia, estas axiomáticas palabras: «No 
es posible adquirir una idea clara y cabal de la constitución po 
lítica y social de cualquier país , de su manera de ser y obrar, 
de su actividad y de su cul tura , sin el previo, detenido y ma
duro examen de toda su legislación, así de la consignada en 
pragmáticas ó códigos, como de la no escrita ó consuetudinaria: 
porque mediante este examen aprenderemos la diversa condi
ción de las personas; la participación que tenían en el Gobierno; 
la forma de éste; las relaciones del poder público con los ciuda
danos en las esferas religiosa, científica y económica; la cons
titución real y personal de la familia; la organización de la p ro 
piedad; las reglas que dirigían la contratación; el grado de 
moralidad que revela la enumeración de los delitos y de las p e 
nas ; y, finalmente, la administración de la just icia en sus dos 
grandes bases, los Tribunales y el Procedimiento, que consti
t uyen sin duda a lguna el barómetro más seguro para señalar el 
grado de cul tura y progreso de un pueblo.—Mas con ser tanta 
la importancia que para el estudio de la humanidad tiene la 
Historia del DerecJw, continúa ésta poco menos que desdeñada 
y olvidada en nuestra patria. Adoctrinados la generalidad de 
los historiadores, más en la bella li teratura que en la severa 
jur isprudencia; atentos por lo mismo, más á la forma que sedu
ce que al fondo que nut re y robustece, se han preocupado tan 
sólo de aquellos hechos cuya narración podia cautivar la ima
ginación del v u l g o , relegando ó desdeñando por cálculo ó por 
verdadera ignorancia el profundizar en la esencia de las ins t i 
tuciones jurídicas y en las costumbres de esos mismos pueblos. 
Este fenómeno, que es común á todos los países, resalta pr in
cipalmente cuando nos concretamos á Cataluña, Valencia y 
Mallorca, porque si de estos pueblos existen historias ant iguas 
y modernas, generales y particulares, carecemos absolutamente 
de una Historia del Derecho en ninguno de los pueblos com
prendidos en aquellos territorios. Y en verdad que era imposi
ble escribirla cuando, por causas que no son de este lugar , los 
mismos habitantes van olvidando sus propias leyes, siendo casi 
desconocidas la mayor parte de las verdaderas y puras fuentes 
del Derecho, que yacen sepultadas en los legajos de los Archi
vos ó arrinconadas en los estantes de las bibliotecas.» 
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Tiene mucha razón el Sr. Oliver, y ya lo habia anunciado 
Lerminier en una de sus célebres máximas jurídico-filosóficas á 
la juventud estudiosa de París, ávida después de la Revolución 
de 1830 de ver renovada sobre la base de la Historia la ciencia 
social y política, hasta entonces atrofiada por el indigesto fár
rago de los comentadores del Digesto y de- Las Pandectas: EL 
DERECHO ES LA VIDA. S Í , la vida entera, pública y privada, los usos 
y costumbres, los vínculos familiares y sociales, la propiedad 
rúst ica y urbana, la industr ia , el comercio, la pública adminis
tración, la just icia , la milicia, la política, el culto religioso de 
una nación, no son otra cosa que formas vaciadas en los múl t i 
ples troqueles de su Derecho y meras manifestaciones de su 
compleja entidad legal. Nada hay en la existencia de los pueblos 
que no sea un brote de la fecundante savia del Derecho en 
a lguna de las infinitas arterias del cuerpo social. Ni se da un 
martillazo en la fragua, ni se vende una flor en el mercado, ni 
rueda un carruaje sobre la vía públ ica , ni abre sus puertas un 
teatro, ni sus salas un tribunal, ni su temido cancel una prisión, 
que no sea atemperándose á a lguna prescripción del Derecho. 
El Derecho regula los actos del que lleva al recien nacido á la 
pila bautismal, y del que conduce al pié del altar á la joven 
desposada matizado de fragante azahar el cabello, y del que 
acompaña en el triste camino del hogar doméstico al cemente 
rio el féretro del amigo. Sí, el Derecho es la vida: él es verda
deramente quien da la norma á la existencia ordenada y útil y 
fecunda en bienes de todo pueblo culto. Sin él no late el corazón 
de las naciones más que para estremecer al mundo con sus t r e 
mendas fiebres y anunciar su muerte en brazos de la barbarie. 

Comprendiéndolo así el Sr. Oliver, imperturbable en su pasión 
de escudriñar los orígenes del Derecho en la florida t ierra donde 
vio la primera luz, y siguiendo la máxima del sabio August in 
Thierry de que la historia nacional es para los hijos de un país 
como una propiedad común que cada generación lega á la que 
la reemplaza, y que nadie debe transmitir sin a lgún aumento, 
investigó primero qué legislación imperó en el Condado de Bar
celona después de la reconquista, anteriormente á los Usatges 
que dio á sus Estados el conde Ramón Berenguer I á fines del 
undécimo siglo: vio allí claramente perpetuarse el Código Visi
godo como derecho común; observó después que los Usatges no 
fueron sino la legislación de la clase noble ó militar, ampliada 
luego en la compilación de costumbres que 'redactó el canónigo 
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Pedro Albert, continuando para la clase municipal ó trabajadora 
en cada pueblo sus costumbres particulares y su justicia pura
mente local. Advirtió igualmente que el sentimiento del Derecho 
no se oscureció en aquella tierra por la multiplicidad y coexis
tencia de los pequeños códigos privativos; que esto, contra la 
vu lga r creencia, no producía confusión ni anarquía en el Dere
cho propiamente nacional ó popular, sino que en medio de aque
l la complicada variedad, sobrenadaba una tendencia común á 
observar los principios romano-góticos de la ley visigoda formu
lada en los concilios toledanos, y que lo consignado en las cos
tumbres ó fueros municipales de las ciudades y villas libres, no 
era precisamente un nuevo Derecho general otorgado á todos 
los países de una misma nacionalidad, sino las excepciones de 
aquel Derecho consuetudinario, es decir, la derogación parcial 
de la legislación común, amalgama de tradiciones romano-
góticas, doctrinas de los códigos justinianeos y cánones de la 
Iglesia. 

Con esta antorcha, por él encendida en el foco de sus perse
verantes meditaciones sobre los antiguos códices y los viejos 
libros, penetró en los senos más recónditos de la vida pública y 
doméstica de los pobladores de la vasta región sometida á los 
Condes de Barcelona en la Edad-media, y allí hizo aquel estudio 
previo de que hablábamos poco há , de su legislación escrita y 
no escrita, y aprendió todo cuanto á su propósito cumplía acerca 
de la condición de las personas, de su participación en el gobier
no, de la forma de éste, de las relaciones entre el Poder público 
y los ciudadanos, de la constitución de la familia, de la organiza
ción de la propiedad, de los principios que regulaban los contra
tos, de la moralidad de las gen tes , revelada en sus delitos y en 
su Código penal, y de la administración de la justicia entre ellos. 

Fijando su consideración en un singular monumento jur íd i 
co que lleva el modesto título de Libro de las Costumbres gene
rales escritas de la insigne ciudad de Tortosa, tuvo la suerte de 
descubrir en él un código notabilísimo, en que para una deter
minada localidad se habia atesorado toda una legislación, así la 
consuetudinaria ó común del Estado, como la peculiar del pue 
blo para el cual fué escrita, redactando, no un simple fuero m u 
nicipal, sino un verdadero Cuerpo legal , con plan ó método 
científico, y destinado á establecer, bajo un criterio superior, la 
organización de las instituciones políticas, civiles y judiciales 
de un grande Estado. 
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Breves ejemplos os darán á conocer, Sres. Académicos, la 
utilidad que el estudio de este precioso monumento legal presta 
á la historia en lo relativo á la vida íntima de las gentes que 
por él se regian.—Una de las cosas más interesantes que r e s 
pecto de un país cualquiera importa saber, es la condición de 
sus pobladores. El código de Tortosa nos la revela, y es en ver 
dad curioso el cuadro que nos hace entrever de la vida común 
en aquella ciudad y su dilatado término.—Vemos al agricultor 
dertosano gozar de las mismas consideraciones y derechos que 
el ciudadano que reside dentro de la población: al pobre l a 
briego y al rico mercader enteramente equiparados y unidos 
dentro de unos mismos vínculos jurídicos, mientras en Castilla, 
y en la generalidad de los pueblos de los otros Estados de la 
Península, los naturales de las ciudades y vil-las, privilegiados 
á los ojos del legislador, disfrutan de derechos no reconocidos á 
los del alfoz ó territorio rural de las poblaciones.—Aunque las 
diversas clases sociales que componen la población libre de 
Tortosa viven políticamente separadas, formando, digámoslo 
así , varios Estados dentro del superior de la ant igua civitas, 
todos los pobladores, cristianos ó infieles, ciudadanos y caba
lleros, señores y privados, pobres y ricos, obreros y capitalis
t a s , se unen y mezclan con igualdad de derechos y obligacio
nes para formar una asociación política y económica universal, 
conocida con el nombre de Comunidad (comu de la cintal).— 
Como garant ía contra los abusos que pudieran cometer los 
caballeros dedicados al servicio de las armas, clase verdadera
mente feudal y muy privilegiada, procedente del Condado de 
Barcelona y establecida en Tortosa desde la reconquista, han 
logrado los ciudadanos excluirlos de toda intervención en el 
gobierno de la Ciudad.'—Un caballero, á favor de la confusión 
que reina en un momento dado, no importa por qué causa, 
in tenta introducirse, con un determinado objeto, sea el que 
fuere, en el local destinado á la Asamblea general de los c iu
dadanos, donde se t ra tan asuntos concernientes al régimen y 
gobierno de la Ciudad; y un simple portero le corta el paso. 
Solo se le consentirá entrar cuando la Asamblea se reúna para 
fijar los gastos de la Ciudad y discutir el modo de contribuir á 
ellos.—Otro caballero propone para resolver una cuestión j u d i 
cial , el desafío ó batalla, ó el agua hirviendo; y se le desecha 
porque las Costuras prohiben estos medios de prueba, reliquia 
de las legislaciones bárbaras.—Otro quiere tomar parte en unos 
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debates judiciales, representando á su padre en una causa que 
contra éste se s igue; y es rechazada su petición, porque también 
las Gostums le vedan intervenir á nombre de un tercero.—Un 
dia, un caballero, arruinado por su libertinaje, con el pretexto 
de los gastos que le ocasiona el tener que acudir á la hueste 
llamado por el Señor de quien tiene su t ierra, se niega á pagar 
á un acreedor usurero y tiránico, pero acreedor legal al fin, que 
t iene de su parte la just icia; pues de nada le aprovecha aquella 
excusa , y el inflexible acreedor, haciendo valer el derecho con 
que le ampara u n a de las Gostums, procede á apoderarse por sí 
mismo de los objetos que encuentra en poder de su deudor, i n 
clusa su cabalgadura; y si éste lo resiste, el Tribunal de la c iu
dad (Cort de la ciutatj, compuesto de todos los ciudadanos, bajo 
la presidencia del Veguer, al cual le somete otra Gostum, le 
aplicará la ley, sin hacer el menor caso de su jerarquía, como á 
cualquier otro hombre libre.—Es curioso ver cómo á trece siglos 
de distancia, y á pesar del cambio radical introducido en la 
moral de los Estados por el cristianismo, las mismas causas 
producen los mismos efectos. Los traficantes y prestamistas 
usureros, hacían sentir su proponderancia en los procedimientos 
que autorizaba el Código dertosano, á pesar del espíritu de j u s 
ticia é igualdad en que estaba informado, lo mismo que pesaban 
sobre las provincias romanas al erigirse César en dictador. 
Refiere Mommsen, discurriendo acerca del abuso de lo que l la
maban los romanos de aquellos tiempos Misiones libres senato
riales , que un despiadado prestamista, de los que colocaban sus 
capitales al 4 por 100 al mes (tan antiguo es en el mundo este 
género de caza) , consiguió una de aquellas misiones, con título 
de encargado de negocios del Senado, para presentarse á exigir 
cierta suma que le debia la ciudad de Salamina, en la isla de 
Chipre, la cual desde los dias del tribuno Clodio estaba incorpo
rada al dominio de la República; y habiendo reclamado el pago 
sin obtener satisfacción, bloqueó al municipio, de tal suerte, que 
cuatro de sus miembros perecieron allí de hambre. 

Todo hombre de buen gusto debe leer la exposición que del 
Código de Tortosa hace el Sr. Oliver. Hay en él muchas leyes que 
nos ponen ante los ojos curiosísimas escenas, dignas del pincel 
miniaturista .de los Memling y los Mabuse.—Trátase, verbigra
cia, de dar derecho de ciudadanía á un extranjero que no lo ha 
adquirido ni por llevar diez años de residencia constante en la 
ciudad ó su té rmino, ni por contraer matrimonio con hija de 
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ciudadano ó ciudadana: es simplemente un extraño, que v ia
jando por la Península, esquivo al trato de las gentes de otros 
Estados donde la voluntad de los Señores le parecía demasiado 
despótica, se dejó cautivar por las racionales y libres ins t i tu
ciones del país que baña el Ebro,—y acaso también por los her 
mosos ojos de sus moradoras,—y resolvió fijar en Tortosa su 
residencia. Al efecto, preséntase el interesado en la Cort en el 
dia y hora que se le señala: formula su petición ante los ciuda-
dados reunidos en Asamblea; es acogido su deseo, pero parece 
conveniente á la Señoría que preste fianza de que al pretender 
el título de ciudadano no lleva el propósito de defraudar á su 
Príncipe del pago de n ingún tributo. Presta él su garantía, y en 
seguida nombra la Cort á uno de sus miembros, como juez , para 
que reciba el juramento al nuevo vecino. Reúnense á este efecto 
la Curia, el Escribano y los Sayones, y en presencia de ellos 
cúmplese la solemnidad siguiente: El ciudadano juez dirije al 
extranjero en voz alta esta amonestación: «Amigo, debéis saber 
que de hoy en adelante la Señoría y la Ciudad os prestarán la 
misma protección, ayuda, apoyo y valimiento que á los demás 
vecinos para los actos que ejecutéis en lo sucesivo, mas de n in
g ú n modo por los daños y perjuicios que hubiereis recibido ó 
causado anteriormente.»—Pronunciadas estas palabras, le dice: 
«Amigo, arrodillaos aquí» y una vez de rodillas, le pregunta: 
«¿Juráis, amigo, fijar vuestra residencia habitual y definitiva en 
Tortosa, y ser fiel á la Señoría y á los ciudadanos de Tortosa?»— 
El extranjero contesta: «Sí» puesta la mano en los Evangelios, 
colocados sobre una gran piedra que hay en la Curia para este 
objeto, y sobre los cuales deposita una moneda. Y prestado el 
juramento, el nuevo ciudadano entra desde luego en el goce de 
todas las libertades y derechos de que disfrutan los demás ciu
dadanos.— El Escribano extiende el oportuno asiento en el libro 
de la Cort, en la sección destinada á los nuevos vecinos, recibe 
del interesado sus derechos, que es un dinero, y si éste quiere 
acreditar fuera del territorio su calidad de tal vecino, pide que 
se le libre su correspondiente car ta , la cual , por decreto de los 
ciudadanos en unión con el Veguer, se escribe en pergamino y 
se autoriza con las firmas de aquellos y con el sello pendiente 
de la Cort. 

Sin embargo de los abusos á que el Código de Tortosa daba 
lugar, por el mismo deseo de extremar el espíritu de igualdad 
y de justicia y el respeto á la ley de los contratos, nuestro nuevo 
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compañero sostiene que. como Cuerpo lega l , es superior á los 
más celebrados Códigos europeos del siglo xm. Que como Código 
destinado á servir de norma al pueblo á cuyas costumbres é ins 
tintos está amoldado, sea superior á las Partidas, obra abstracta 
formulada por un gran pensador en la soledad de su en ten
dimiento, lleno de teorías y utopias, es cosa que fácilmente se 
alcanza. Pero ignorábamos que se aventajase á otros Cuerpos 
de Derecho coetáneos, que han obtenido en toda la Europa culta 
gran renombre, y aún esto afirma el nuevo Académico. Pone en 
la misma línea que el Código del rey Sabio, los Establecimien
tos de San Luis, y dice de ambos: los juristas que redactaron 
estos cuerpos legales, no hicieron en rigor verdaderos Códigos, 
por cuanto unos y otros, faltos de originalidad, de doctrina y de 
pensamiento propio, cimentaron su obra en los textos del Dere
cho canónico y del Derecho romano bizant ino; al paso que la 
obra de los codificadores de Tortosa debió merecer desde que 
fué escrita el concepto de Código nacional, porque penetrados 
los tres ilustres arbitros escogidos por los ciudadanos y la Señoría 
de aquel pequeño Estado para formarlo, de una máxima de alta 
política frecuentemente dada al olvido, según la cual, las leyes 
salen á luz anticipadamente condenadas cuando entran en sen
das en que no las han precedido las costumbres, se asimilaron los 
elementos acumulados por las legislaciones usos y prácticas de 
los pueblos que presentaban más afinidades con e l ' de aquella 
Ciudad, inclusas las ciudades libres y cultas de Francia ó Italia, 
Marsella, Pisa, Genova, etc., con quienes mantenía Tortosa más 
activo comercio; nutriéronse de su sustancia, diéronles nueva 
y mejor forma, y se abstuvieron cuidadosamente de llevar á su 
Código el carácter abstracto y doctrinal de las Partidas, y de 
admitir instituciones jurídicas que aquel pueblo no conocía. 

Verdaderamente asombra que aquellos tres hombres eminen
tes , sin más consigna de par te de los ciudadanos y señores que 
la de excluir de su obra las costumbres contrarias á la morali
dad y á la justicia, l legaran á formar un Cuerpo de Derecho tan 
adecuado al organismo y manera de ser de las gentes para quie
nes legislaron, y tan moldeado sobre sus instintos y costumbres, 
y se adelantaran en seis siglos á los sabios de su tiempo para 
rivalizar en espíritu filosófico con los más sensatos codificadores 
del nuestro. É imposible parece también, que á los seis siglos 
de escrito con tan racional sistema el Libro de las costumbres de 
Tortosa, hubiesen de imperar momentáneamente en esta vieja 
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Europa, bajo el prestigio de una nueva escuela que se a n u n 
ciaba al mundo como redentora de los derechos naturales y per 
manentes de la humanidad, ultrajados y sacrificados por la ru 
t ina, principios tan absurdos como los que , en un dia de vértigo 
y de fascinación innovadora, llevaron á nuestros Padres-cons
criptos de las Cortes de Cádiz á solicitar de Jeremías Bentham, 
el cual brindaba con códigos de su farmacia científica á la Polo
nia , á la Rusia y á los Estados-Unidos de América, que se d i g 
nara elaborar otro Código para nuestra España , en el silencio 
de su estudio de Londres, sin el menor conocimiento de n u e s 
tros usos y costumbres y de nuestras necesidades. 

Atribuye en gran parte el Si*. Oliver la excelencia relativa 
del Código de Tortosa á ese espíritu de moralidad y de justicia 
que los ciudadanos y señores de aquel pequeño Estado inculca
ron en sus autores, y acaso no va descaminado en su conjetura, 
porque á ese santo norte debe en efecto dirigirse toda ley escri
t a ; y ese sí que es derecho natural y permanente en toda socie
dad humana. Y se concibe que el Código dertosano saliera t an 
acabado cimentándose en tan firme base y reuniendo en una 
g ran síntesis armónica todos los elementos de allende y de 
aquende el Pirineo, y de allende el Mediterráneo, que habían 
concurrido á la formación de las costumbres públicas y privadas 
de los habitantes de aquel territorio. Todos esos elementos en 
verdad habian entrado en la vida de aquella gente . Porque no 
debe olvidarse el análisis paciente, concienzudo y minucioso, 
casi diríamos la disección microscópica, que para demostrar 
esta tesis , que tanta luz arroja sobre la historia del Derecho de 
Cataluña en la Edad-media, ha hecho nuestro compañero, de 
todas las legislaciones, la galo-meridional y pirenaica, la ca ta 
lana y mallorquína, la valenciana, la germana , la romana, y la 
conónica, que suministraron cont ingentes , más ó menos consi
derables , á la obra de la codificación dertosana. En todas estas 
legislaciones hay algo que , independientemente de los princi
pios de aplicación universal , parece expresamente escrito para 
los moradores de la ciudad más oriental del Ebro. Y ¿qué m u 
cho? solo en Francia, la influencia de la casa de Barcelona en 
tiempo de Jaime I, se extendía (y lo afirma un moderno h i s t o 
riador francés ') á más de diez y siete de los actuales Departa
mentos: por el Este l legaba á los Alpes; por el Oeste seguía toda 
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la comen te del Garona; al Norte avanzaba hasta las montañas 
de Velay, en la Auvernia, y las orillas del Dordogne. 

Tenemos, pues , evidenciado el mérito del Código de Tortosa; 
y la gloria de haber hecho manifiesta la importancia de tan in
signe monumento legal , es toda de nuestro nuevo compañero. 

Hoy se nos presenta grandemente ensanchado el horizonte 
de sus concienzudas meditaciones: del Derecho público y p r i 
vado se ha elevado al Derecho político; y en la investigación de 
las causas de los dolorosos conflictos que perturban las relacio
nes entre el pueblo y la realeza en los vastos dominios de la 
Corona de Aragón durante los siglos xm y xiv y los primeros 
años del xv, hasta la extinción de la dinastía de Barcelona, 
advierte un funesto dualismo, por cuya virtud las aspiraciones 
de la Nación y del Rey dejan de encaminarse á un mismo fin. 
Preciso es entrar en los preliminares históricos que el Sr. Oliver 
establece para l legar á tal conclusión. 

Presenta éste, desde un punto de vista del todo nuevo, no 
la historia del reino de Aragón aisladamente, sino la del con
junto de los tres grandes Estados que formaban la nación cono
cida en la Edad-media , y hasta una época relativamente moder
na, con el nombre de Corona de Aragón. Fija el origen y carácter 
de este reino y del Condado de Barcelona; demuestra á su m a 
nera la identidad que cree notar entre las instituciones a rago
nesas y las vascongadas; explica por aquellas el desarrollo que 
adquirió el sistema representativo en la Corona aragonesa; seña
la la influencia saludable que en este desarrollo ejerció la Santa 
Sede; y en el seno, digámoslo así, de la vasta unidad nacional 
en que aparentemente se confunden los tres referidos Estados, 
percibe el rumor sordo de la ardiente lucha que sostienen, de 
una parte el elemento gótico-feudal ó catalán, representado por 
la dinastía de Barcelona, y de otra el ibero-cristiano de los 
pueblos del antiguo Aragón. Por esta ley histórica explica el 
Sr. Oliver los sucesos del reinado de Pedro el Grande en Italia, 
los Privilegios de la Union, las guerras civiles asoladoras que 
ensangretaron el cetro de D. Pedro IV, el Ceremonioso según unos, 
el del puñal según otros; y la sentencia de los compromisarios 
de Caspe. 

Como fin ético ó moral de su estudio, establece que lo que 
forma la t rama de la historia de la Corona de Aragón es una per 
durable y triste contienda entre la arbitrariedad y la justicia, 
entre el poder que aspira á desligarse de toda ley , y el subdito 
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que exije el sometimiento á ella; entre el Cesarismo pagano, 
y la dignidad humana abroquelada con la doctrina de la invio
labilidad de lo pactado. En esa contienda ve confirmadas dos 
grandes verdades morales, á saber: que toda autoridad que pro
cede con justicia se afirma y robustece, nada tiene que temer 
de sus subordinados, y logra de ellos poderoso auxilio para 
l legar al engrandecimiento común; y que toda autoridad que 
elude el freno de las leyes divinas y humanas , es el disolvente 
más enérg-ico de sí misma y del organismo que rige. Y hé aquí 
por dónde retoña aquel primer amor de nuestro compañero á 
esa santa noción de la justicia, que es en él instinto y ti'adicion 
á la vez; que respiraba en sus primeros escritos como espontáneo 
brote de una vocación insciente y poderosa; que perfumó, por 
decirlo así, toda la vida del joven austero, enteramente consa
grado al estudio y al ejercicio de las virtudes aprendidas en el 
saludable retiro del hogar paterno, y le dio alientos para el í m 
probo estudio del Código de Tortosa, que llevó á cabo con tan 
buen éxito. 

Pero esa ardiente lucha que el Sr. Oliver advierte, y que 
atr ibuye al choque de los dos elementos contrarios, el gó t ico-
feudal y el ibero-cristiano, mientras la dinastía de Barcelona 
r ige los destinos de la nación aragonesa; ese sordo rumor 
que realmente se percibe en lo hondo de las esplendorosas ex t e 
rioridades, de las seductoras manifestaciones de los reinados de 
Pedro II el Fastuoso, de Jaime I el Conquistador, de Pedro III el 
Grande, de Jaime II el Justo, de Pedro IV el Ceremonioso, de 
Juan I el amador de la gentileza, de D. Martin el Humano ¿dimana 
exclusivamente, según podría colegirse de las palabras de 
nuestro docto compañero, de las opuestas tendencias—digá
moslo más claro—de las antipatías que pudieron crearse entre 
la nación aragonesa libre, altiva, sobria, creyente , de espíritu 
recto y Justiciero, y la estirpe de los condes de Barcelona, p ro 
pensa al Cesarismo, á menudo sensual, dominada de una impla
cable sed de engrandecimiento y menospreciadora de los fueros 
de sus subditos? ¿No podría más bien atribuirse á otra causa, 
cuyos efectos se hacían sentir, en aquel período crítico de la tente 
protesta contra lo pasado, no solo en la Corona de Arag-on, sino 
también en Castilla, y en todas las naciones del Occidente, don
de por cierto no existia el antagonismo de los elementos gót ico-
feudal é ibero-cristiano ? 

No olvidemos que estamos escudriñando la historia política 
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1 Damos este nombre al conjunto de las naciones que formaron una 
grande unidad, bajo la dirección suprema de la Iglesia. 

de fines del x i n y del pleno siglo xrv: que en esa época cabal
mente comienzan á dibujarse en el cuadro secular de la Cristian
dad, tan grande y maravilloso, las tristes excisiones con que 
preludia la Edad moderna, la dolorosa gestación de las naciona
lidades que se forman con los fragmentos de aquel antiguo co 
loso llamado la Unidad católica^. 

Acababan para Europa los hermosos dias del entusiasmo ca
balleresco, de las épicas empresas, de las peregrinaciones en 
masa, de las cruzadas: las grandes inspiraciones de la fé re l i 
giosa se iban bastardeando; apuntaban las mezquinas exigen
cias de la política individualista, que helaban con sofísticas t eo
rías todo noble pensamiento, todo impulso generoso, toda aspi
ración de interés genera l . A fines del siglo xm empieza, con las 
ideas políticas de famosos heterodoxos que recogen la semilla 
sembrada por Abelardo y Gilberto de la Porree, á abrirse una 
sima que á fines del xv es ya un pavoroso abismo, y en esa sima 
se va despeñando con vort iginosa precipitación la Cristiandad 
hecha pedazos. De San Fernando á Fernando el Católico, media 
para nosotros un período tan trabajoso y sangriento, como el que 
corre para nuestros hermanos de allende el Pirineo desde San 
Luis hasta Luis onceno. Las ambiciones personales, el egoismo 
de los príncipes y de las naciones, han ido lentamente socavan
do el edificio majestuoso sobre cuyo coronamento resplandeció 
la Silla de San Pedro, aquella Unidad augusta cuyo centro era 
el Pontificado. El Occidente se ha convertido en palenque donde 
combaten encarnizadamente miserables rivalidades, donde cada 
cual lidia por su propia causa con indecible tesón, sin cu 
rarse de la causa de la humanidad, ni del triunfo de la jus t i 
cia. Estréchanse los horizontes, empequeñécense las ideas, la 
historia general de t an turbulento período se desmenuza en 
pormenores infinitos, en mezquinas cuestiones de localidad: el 
mismo Papado, antes libre, por haber arrojado el báculo pastoral 
en medio de la refriega de las espadas con objeto de pacificar 
á los Príncipes y á las naciones, queda en su voluntario destierro 
cautivo de la Francia, y se ve precisado á intervenir en las 
reyertas de los diminutos Estados italianos. 

De aquella confusión, sin embargo, surge una cosa grande, 
que es la constitución de las diversas nacionalidades, las cuales 
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entran en el clamoroso palenque, mantienen la lucha y la per
petúan. Repugna la Europa la ant igua. Unidad cristiana, pero 
ansia consolidar sus diferentes unidades nacionales; las dist in
ciones de raza se borran y confunden ante la comunidad del p e 
ligro y de la victoria. Asistimos al doloroso y difícil a lumbra
miento de las que serán, andando el tiempo, Potencias europeas, 
de las grandes entidades que figurarán en el sistema del equili
brio político de los Estados. 

¿Y porqué esa sed de independencia? ¿porqué sacude Europa, 
redimida de la barbarie por la Iglesia, el yugo del Pontificado"? 
Quizá porque se siente ya bastante vigorosa y educada para v i 
vir sin él.—No mostraban en verdad los caudillos y regidores de 
las nuevas naciones tales arranques allá en los tres siglos del v 
al vin, esto es, desde su irrupción en el decrépito mundo romano 
hasta el g ran desastre de la conquista mahometana, cuando la 
Iglesia lo hacía todo menos derramar sangre y dar á la perdición 
las almas redimidas por Cristo. Sí, la Iglesia era. entonces la 
vínica que todo lo sabía y de todo daba lecciones. Renació en 
aquellos tiempos el apostolado de los primeros dias del Cristia
nismo, con los mismos obstáculos y contradiciones: porque no se 
trataba solamente de predicar el Evangelio y de padecer por la 
verdad, sino que era necesario además defender á los moradores 
de las ciudades y campos, desarmar la ira de los vencedores y 
convencer á aquellos feroces paganos y arríanos, y esto, no en el 
Areópago de Atenas ni en el foro de Corinto, sino en los mismos 
campos de batalla, en las poblaciones tomadas por asalto, tal vez 
entre las humeantes ruinas de los templos y ciudadelas, y habién
doselas con hombres llenos de saña y sedientos de sangre. La 
Iglesia fué la que en nuestro suelo, lo mismo que hizo en toda 
Europa con las otras razas, empezó á educar al vándalo y al godo, 
poniendo en sus manos el arado y enseñándole á abrir los surcos 
de donde luego sacaba el sustento: ella puso la escuadra y el 
compás en las del rústico guerrero que solo sabía esgrimir la 
scrama, y le hizo entendido arquitecto; y puso el martillo en las 
de otros y los trocó en pacíficos menestrales, y la pluma en los 
dedos del alumno consagrado al estudio; y educó en los claustros, 
abiertos por ella á la silenciosa, casta y ordenada vida monástica, 
entusiastas al par que modestos artistas, los cuales, desarrollan
do sus ideas al santo calor de la oración y de la contemplación, 
encontraban luego en el tranquilo Scriptorium, al cubrir de p re 
ciosos ensayos de humanas formas el campo de las letras iniciales 
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de sus códices i luminados, el germen de un ideal que más ade
lante habia de brotar de aquellos pergaminos, más adecuado que 
el del arte pagano, no tan dado al olvido como vulgarmente se 
dice, para las concepciones de su ardorosa fe. Ella hizo de los mo
nasterios otros tantos focos de cultura, donde encontraron puerto 
de salvación las obras maestras de Grecia y Roma, ciencia clara 
y copiosa las intel igencias que apetecian la luz , refugio seguro 
todos los infortunios, consuelo eficaz los graneles decaídos y los 
débiles agoviados, albergue los pobres, los extranjeros, los p e 
regrinos , y todas las criaturas de buena fé la mansión de la ver 
dadera libertad, de la verdadera grandeza y de la verdadera 
felicidad.—La teocracia, cuyo solo nombre suena hoy tan for
midable en nuestros oidos (de tal manera cambian las cosas con 
los tiempos!), fué la salvación de la sociedad en los siglos de la 
llamada Edad de hierro: el clero y los Obispos velaron por el 
gobierno, por la administración y por el orden público de las 
provincias invadidas y asoladas; el Episcopado, escuela de i lus 
tres Doctores, redactó las leyes de los vencedores, t an benignas 
para los vencidos; él en los concilios echó los cimientos para 
una nueva ciencia del Derecho público y privado.—La demar
cación entre los poderes espiritual y temporal , entre la ju r i s 
dicción eclesiástica y la civil, tal como hoy existe, parecién-
donos t an natural y racional, era entonces ociosa, y. lo fué 
largos siglos después; pero es por cierto irracional é insensata 
la escuela que exige de la Iglesia t í tulos para prodigar á la 
humana sociedad beneficios, y que después de debérselo todo— 
todo, hasta el arte que dio forma á las mismas doctrinas hetero
doxas, con que se la combate,—la acusa, la afrenta, la maltrata, 
y la pide los documentos justificativos de una autoridad que, 
más que sabia y generosa tutela , fué afectuosa, solícita y 
heroica maternidad! Ah! la Iglesia que produjo un San Gregorio 
Magno, un San Isidoro y un San Leandro, no necesitaba más 
t í tulos para gobernar el mundo que la providencial supremacía 
de su ciencia y su virtud! 

Bien habréis advertido, Sres. Académicos, que la historia de 
nuestra España en la época visigoda, de la cual procede el ad
mirable Fuero Juzgo, núcleo y fundamento del Derecho que rige 
á los pueblos de la Corona de Aragón en la Edad-media, se com
pendia y resume en la historia de sus Concilios, y que los hechos 
memorables de los reyes, sus guerras , sus triunfos y reveses, sus 
costumbres, sus virtudes y sus crímenes, son meros rasgos bio-
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gráficos, meros accidentes, que , si a lguna t inta reflejan en la 
historia de la sociedad española de aquellos dias, no hace más 
que poner ele relieve la dicha que lograron los Monarcas dóciles 
á los consejos y doctrina de la Iglesia, y los desastres que sobre 
sí mismos y sobre sus pueblos atrajeron los Príncipes rebeldes á 
las amonestaciones del único Cuerpo que estaba entonces ador
nado de ciencia y virtud. En esta verdad histórica, que hoy n in 
gún escritor de buena fe se atrevería á poner en duda, está el 
secreto del rápido crecimiento de la monarquía de los Francos, 
la cual, sin embargo de tener en Clodoveo un rey bárbaro, com
parado con el ostrogodo Teodorico, y con los visigodos arríanos 
de su t iempo, alcanzó la envidiable suerte ele rivalizar al cabo 
de dos siglos escasos con la gran monarquía de los Recaredos y 
Chinclaswmthos.—Es memorable, por la lección que de ella se 
desprende, la enérgica respuesta que el episcopado de los Galias 
dio al rey de los Burgundios , Gunthbaldo, al exponerle éste sus 
quejas porque no se declaraba enemigo clel rey franco, cuya 
prosperidad miraba con recelo. «Si verdaderamente sois crist ia
nos , decia á los Obispos reunidos en asamblea el bárbaro arriano, 
¿porqué no refrenáis la prepotencia del rey de los francos? No 
contento con haberme declarado la guerra , celebra alianzas con 
mis enemigos, y medita mi ruina. Su natural codicioso y sangu i 
nario, no es buena prenda para confiar en la sinceridad de su 
conversión: la única prueba de ésta, sería que tuviese más 
equidad en su conducta.»—«Por nuestra par te , le contestó en 
nombre de todos los Obispos San Avito, prelado deViena, i g n o 
ramos las intenciones del rey de los francos, pero sí sabemos lo 
que las Sagradas Escrituras enseñan, esto es, que los reinos que 
abandonan la luz divina, no pueden menos de perecer en b re 
ve , y que los que se declaran enemigos de Dios, suscitan contra 
sí mismos enemistades por todas partes. Vuelve con tu pueblo á 
la verdadera fe, que abandonaste , y en premio obtendrás la paz 
y la tranquilidad que has perdido.» 

Pero desde fines del siglo x m , los descendientes de aquellos 
bárbaros se han hecho cultos, humanos , sabios y ya en se
mejante estado, fuera mengua para ellos el seguir dependiendo 
de su ant igua maestra en lo temporal , es decir en todo lo polí
tico y puramente civil. De aquí la pugna entre las nacionalida
des nuevas, mas bien, entre los Reyes que las representan y el 
antiguo y supremo arbitro, la Iglesia, representada por los 
Papas, que son su cabeza visible. Puede suceder muy bien, y 
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sucede eu efecto con gran frecuencia, que los pueblos, ajenos á 
las ambiciones personales de sus reyes , traben alianza con el 
natural adversario del monarca ambicioso y déspota, y entonces 
se verifica el fenómeno que nos presenta la nación aragonesa 
levantada contra aquellos reyes de la dinastía de Barcelona que 
conculcan sus leyes y la t i ranizan, y sostenida en sus recla
maciones y quejas por las amonestaciones y los anatemas de la 
Santa Sede. 

Está aún por decidir en el terreno histórico el litigio incoado 
hace tantos siglos entre la nación y la realeza en la Corona de 
Aragón: la nación aspirando á la inviolabilidad de sus Fueros, y 
la Corona pretendiendo, no de una manera declarada, sino por 
medios astuciosos é indirectos, para evitar violencias y san
grientas colisiones, pretendiendo, d igo , ser esos Fueros una i n 
cómoda antigualla, una perniciosa remora al progreso social y 
político del país.—Era en el siglo xiv tan seductora para los 
reyes la perspectiva de las magnificencias que les dejaba ya 
entrever la primera luz del Renacimiento italiano, que verdade
ramente merecía disculpa cualquier monarca que se dejara llevar 
de las sugestiones de los letrados romanistas, fautores de aque
lla prematura restauración de la cultura an t igua : dado que no 
legit imasen su deseo de volver á la plenitud de la autocracia 
imperial, las groserías y los excesos de una aristocracia ingober
nable por la enormidad de sus privilegios. 

Las l i teraturas helénica y latina iban recobrando su prestigio 
á medida que el comercio del Bosforo reunía sus dispersos frag
mentos, y las galeras bizantinas depositaban en Italia á los in
térpretes prófugos de la sabiduría ant igua. Las hermosas formas 
de la poesía gentí l ica empezaban á cautivar las inteligencias, 
que pugnaban por desterrar el rústico atavío de la inexperta 
musa cristiana: el pueblo de Florencia, y lo mismo el de Vene-
cia , Roma y Pavía , acudia con interés á la cátedra de lengua y 
l i teratura gr iega del célebre Manuel Chrysóloras. Al propio 
t iempo, las ingeniosas ficciones de la romana jurisprudencia se 
granjeaban mejor el aplauso de los príncipes y sus áulicos, que 
no los inflexibles y arduos preceptos de la ciencia formulada por 
el árido escolasticismo; de modo que, mientras la enseñanza ca
tólica perdía su prestigio en los palacios de los reyes, las l i te
raturas nacionales, desfloradas en su cuna por innumerables 
pléyadas de poetas sensualistas que invadían las regiones del 
Mediodía, la Italia, la Provenza, el condado de Barcelona, a r ras-
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trando como bagaje, entremezclada con varoniles arranques del 
resucitado genio la t ino , la artificiosa insipiencia y los abrasados 
suspiros del trasnochado coro de Helicona, coadyuvaban á la 
sorda y lenta incubación del moderno Oesarismo. 

El mal y el bien en la tierra van siempre unidos, como el 
cuerpo y su sombra, y así en ese fecundo siglo xiv, los esfuerzos 
de los Príncipes por constituir nacionalidades, independientes 
en lo político de la dirección suprema de la Iglesia, no siempre 
fueron desinteresados y patrióticos é inspirados en el loable deseo 
del humano progreso; sino q u e , con harta frecuencia, los 
bastardeó el ansia de imitar las instituciones paganas , y de 
introducir en sus Estados el absoluto imperio de la Ley regia, 
que el Sr. Oliver con toda justicia condena, y cuya desvergon
zada ó insultante fórmula venia á ser: téngase por ley todo 
capricho del Principe. 

Si los Reyes se hubieran limitado á defender una indepen
dencia que ya la marcha natural de los tiempos hacía legí t ima, 
y aun necesaria, sin dejarse llevar de un espíritu tiránico é 
invasor, sin provocar conflictos con los aliados ó protegidos de 
la Santa Sede, sin aventurarse á empresas temerarias de p rema
turo engrandecimiento y á injustificadas conquistas, sin incurrir 
en suma en los excesos que dieron ocasión á que la diestra de 
los romanos Pontífices se levantase contra ellos armada con el 
rayo del Vaticano, semejante á-la de Júpiter al fulminar contra 
los Titanes el fuego del Olimpo; ellos hubieran hecho cuantas 
reformas convinieran en todo lo concerniente á la potestad tem
poral , y los terribles conflictos entre el Pontificado y el Imperio 
no hubieran seguido ensangrentando la blanca y augusta túnica 
de la Iglesia de Occidente en detrimento de ambos contendien
tes . Es evidente que si D. Pedro III no se hubiese dejado ar ras
t rar por su ambición á las empresas bélicas que por otro lado le 
dieron tanta gloria, hiriendo los intereses , no religiosos por 
cierto, sino meramente políticos del Pontificado, que aun retenia 
la supremacía feudal sobre las naciones del Occidente católico, 
su hijo D. Alfonso III no se hubiera visto envuelto en guerras 
marít imas y continentales, provocadas por el destronamiento de 
aquel y la investidura de sus t res Estados concedida á Carlos de 
Valois; sus pueblos no hubieran sufrido los tristes efectos de las 
penas canónicas, del anatema y del entredicho, no hubieran 
padecido intranquilidad en sus conciencias, ni visto cerrados sus 
templos, suspendida en ellos la administración de los Sacra-
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mentos y extinguido el culto; el Rey en cambio, introduciendo 
en sus Estados las modificaciones que en nada interesaban á la 
Santa Sede, y respecto de las cuales se habría mostrado ésta 
enteramente pasiva, hubiera podido templar el excesivo ardi
miento de sus magna tes , suavizar las asperezas de la antigua 
Constitución moldeada sobre las tradicionales arrogancias del 
Fuero de Sobrarbe, concluir con todo elemento anárquico, y sin 
anatemas, sin cesación a clivinis, sin la menor protesta de parte 
de Roma, en vez de dejarse arrancar los descomedidos Privile
gios de la Union que sancionaron nada menos que el derecho de 
insurrección del pueblo, hubiera llegado á constituir una naciona
lidad aragonesa tan independiente y robusta, como la fundada 
por San Fernando en Castilla. 

El mal estaba, pues, no en las aspiraciones de la dinastía de 
Barcelona, sobrado jus tas , á constituir una monarquía viable, 
con un príncipe decoroso, poderoso y respetado, concluyendo 
con unos Privilegios que la hacían imposible, sino en la incon
veniencia, en el error político de herir intereses que afectaban 
á los derechos feudales de la Santa Sede, que debian concluir, 
pero que aún no habían concluido ; sin tener la paciencia de e s 
perar á que esta supremacía feudal fuera lentamente anulándose 
por la mera acción del tiempo. ¿Habia ella de durar eternamente? 

Paréceme que la cuestión de la legitimidad de aquella supre
macía y tutela, ejercida por la Iglesia en las Naciones que for
maron durante la Edad-media el g ran todo denominado la 
Cristiandad, se resuelve, presupuesta la imparcialidad y buena 
fé del verdadero historiador, con solo considerar á qué grado de 
decadencia trajeron en el siglo xiv al mismo Pontificado, en lo 
humano y político, las turbaciones de los tiempos. ¡Ah, muy 
otro habría sido su ascendiente, cuando , regido por hombres 
como Alejandro III, Gregorio IX é Inocencio IV, defendió contra 
las invasiones de los Emperadores la independencia de Italia y 
la suya propia! Entonces, las ciudades lombardas, confederadas 
bajo el estandarte de San Pedro, triunfaron y quedaron arbitras 
de sí mismas, y la casa de Hohenstauffen se extingió vencida 
por ellas. Pero cuando el Papado cedió á las sugestiones de la 
ambición humana, y admitió de D. Pedro II de Aragón, en 1304, 
el pleito-homenaje que enfeudó sus Estados á la Santa Sede, 
bien supo la Nación aragonesa protestar enérgicamente contra 
semejante humillación. Roma, no cabe dudarlo, obraba en estas 
cuestiones como cualquier otro Estado temporal. Ejercía, sí, su 
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poder espiritual de origen sobrehumano, cuando, apartada de 
todo interés terreno, amonestaba á los príncipes, infieles á su 
sagrada misión, á regir y gobernar sus Estados en paz y justicia. 
En esto era su voz eco de la voz de Dios; no en lo otro; y porque 
se confundió á menudo cuándo el Papa hablaba como Vicario 
de Cristo, y cuándo resolvía como supremo Señor feudal, se 
produjeron en las naciones católicas los desastrosos conflictos 
que forman la más intrincada t rama de la historia del Pontifi
cado en la Edad-media. 

Ahora bien, si las libertades aragonesas , que nosotros j u z 
gamos excesivas, eran una remora en el siglo xiv, para la 
sólida constitución de una monarquía digna de tal nombre, en 
que habían de enlazarse bajo una poderosa centralización t res 
razas de g'enio y costumbres distintas, como la aragonesa, la 
catalana y la valenciana, y pocos años después la mallorquína 
¿porqué había de tenerse en tan vital cuestión por más r e s 
petable que la de otro cualquier monarca extraño, la oposición 
del romano Pontífice, protector encubierto de aquellas exor
bitantes libertades en el mero hecho de declararse enemigo del 
monarca aragonés , ya fuera éste D. Pedro IV, D. Alfonso III ó 
D. Juan I?—El Privilegio general arrancado á D. Jaime I, que 
coartaba el derecho de la realeza á disponer en lo tocante á 
lo universal del re ino, é imponía al monarca la obligación de 
tener en su Consejo r icos-hombres, caballeros, ciudadanos y 
prohombres de las vi l las, y de obrar de conformidad con ellos 
en todos los asuntos comunes á las clases que representaban; la 
expresa facultad de compartir con el rey el supremo gobierno 
del Estado, reconocida por D. Pedro III; el derecho de las Cortes 
de organizar á su antojo la Casa del Rey, designando las perso
nas que en aquella habían de desempeñar las altas funciones de 
todo género, reconocido por Don Alfonso III; por íü t imo, los 
t an famosos y controvertidos Privilegios de la Union, otorgados 
por este mismo rey: si bien pueden citarse hoy , en nuestra opi
nión , como modelos de instituciones dignas de cualquier repú
blica, suiza ó americana, no dejaban de ser lo que son en manos 
de un inexperto párvulo las armas de fuego, los ingredientes 
explosivos, y cualquier peligroso mecanismo en que arriesgue 
la vida quien no sabe manejarlo: verdadera dinamita social que, 
si podia ser inofensiva no estando en juego , podia del mismo 
modo matar á aquella monarquía, atendido el general atraso en 
que vegetaban, si no los pocos hombres eximios de la época, los 
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que componían la masa general de la nación llamada á cooperar 
en tareas legislativas. 

Yo, por mi parte, no me atrevería jamás á sostener que estos 
excesivos privilegios eran en absoluto obligatorios para los mo
narcas aragoneses, solo porque habian sido pactados : no , lo que 
se arranca á un rey por viva fuerza en una situación para él 
desesperada ó angustiosa, ¿.será más obligatorio que lo obte
nido de un particular con violencia ó coacción? Semejantes 
concesiones forzosas, á los ojos de la sana moral, no pueden ser 
invocadas como pactos: mucho menos como fuente de un De
recho perpetuamente inviolable. Un entendido y sagaz escritor, 
nuestro electo el Sr. Danvila, razonando sobre el Privilegio 
de la Union, hace esta observación curiosa al preguntarse si 
era posible conservar con tales condiciones y elementos de r e 
volución el orden en la monarquía aragonesa: «A los que crean 
de buena fó lo contrario, les recordaremos el sello de la Union, 
según lo dibuja el historiador Jerónimo Blancas , que representa 
al rey, sentado en su trono, y á los confederados de hinojos de 
lante de é l . en actitud suplicante, para demostrar su lealtad; 
pero en el fondo descubre un campo y largas hileras de lanzas, 
destinadas á apoyar su humilde demanda.» 

Mas la indeclinable austeridad de nuestro nuevo y querido 
compañero, su inflexible y casi diríamos geométrico respeto á 
todo pacto escrito, le hacen mirar con religiosa veneración 
aquellos antiguos privilegios y fueros nacionales, y considerar 
como reyes infieles á su misión á los más grandes príncipes de 
la dinastía de los Ramón Berenguer porque los infringieron, aun 
cuando lo hicieran poniendo la mira en más altos destinos. Al 
Sr. Oliver no le consiente su estoicismo histórico y jurídico c r i 
terios acomodadizos respecto de la conducta de aquellos reyes. 
¿Faltan á lo pactado?: pues obran contra derecho, no son buenos 
príncipes. Hicieron pleito-homenaje al Pontificado y reconocie
ron al Papa como Supremo Señor feudal de sus Estados: ¿faltan 
luego á la obediencia debida á esa autoridad suprema? pues son 
príncipes rebeldes é infieles. El severo autor de una de nuestras 
más profundas obras de Historia del Derecho, no admite en el 
monarca del siglo xm ó xiv, la ingerencia del juicio propio para 
declarar que, como regidor de sus Estados, es mayor de edad y 
no necesita de la sombra amparadora y tutelar de la Santa Sede 
como la necesitaron Ciodoveo, ó Agilulfo, ó Recaredo ó Cario 
Magno: piensa él acaso, y si así fuera no andaría descaminado, 



que ni la fruta que pende de la rama nos advierte el momento 
crítico en que pasa de verde á madura; ni nos dice el niño la 
ñora precisa en que se siente con fuerzas para emanciparse de 
los andadores, ni en la sucesión de las horas y en el tránsito de 
la noche al dia hay línea divisoria que señale dónde empieza el 
imperio de la luz y acaba el de las tinieblas. Cierto es esto, y 
cabalmente porque se ignoraba cuándo debia cesar la supremacía 
feudal del Pontificado, cuya única razón de ser se cifró en la 
impubertad intelectual y moral de las gentes bárbaras dest ruc
toras del romano Imperio, hubo en la vida de las naciones un 
período crepuscular de conflictos y turbulencias, que se perpetuó 
hasta muy entrada la Edad moderna, y ya muy madura la cons
titución de las nacionalidades independientes. 

Si aplicamos á la historia de la Corona de Aragón el criterio 
del cumplimiento estricto é ineludible de lo ant iguamente p a c 
tado con la nación y con la Santa Sede, nos echamos encima el 
aluvión de toda una montaña de diamantes que se desmorona: 
las más grandes figuras, las más esplendentes páginas de la 
Edad-media aragonesa, caerán deslustradas: los reyes D.Pedro II, 
el e legante y caballeroso trovador muertp en Muret como un 
héroe de la Iliada; D. Jaime el Conquistador y el codificador; 
D. Pedro el Grande, el amante predilecto de la Sirena siciliana 
que, destacada de la Calabria, levanta todavía sobre las azules 
ondas del Mediterráneo el húmedo seno como brindándose á los 
mareantes de todas las naciones; esos reyes , repito, perderán 
á nuestros ojos su brillante aureola, y nos parecerán otras tantas 
efigies desprendidas de sus tablas y marcos, descolgadas de las 
augustas galerías de la Historia y precipitadas en la sima común 
de las novelas efímeras y pasajeras. 

Hagamos la experiencia con una de las figuras más re levan
tes de esa soberbia serie iconográfica: con la de D. Pedro III el 
Grande.—Las páginas de Muntaner, de Desclot y Zurita, y las 
crónicas cata lanas , consignan los heroicos hechos del hijo de 
D. Jaime I, que llevando la fama del nombre aragonés á remotas 
tierras, mereció ser ensalzado en los cantos inmortales del Dante. 
Sus victorias en Calabria, en Albarracin, en Montesa, su con
quista de Sicilia, la célebre campaña del Ampurdan, el singular 
desafío que tuvo con el rey de Francia, y otros clarísimos suce
sos, le han hecho digno de eterna memoria, no menos que á la 
numerosa cohorte de valientes adalides catalanes y aragoneses 
que le acompañaron en sus empresas, Sus panegiristas escriben 
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* El Excmo. Sr. D. Valentín Carderera. 

que se distinguió en el gobierno de sus Estados por su p ruden
cia, en la política por su perspicacia, en el castigo de las rebe
liones de sus subditos por su energía ; por su denuedo y per i 
cia en los combates, por su moderación en la victoria, y en fin 
por cuantas virtudes t ienen cabida en un alma generosa. Indu
dablemente—observa un erudito historiador-artista 1 , autor de 
la bellísima obra que lleva el t í tulo de Iconografía española— 
debia este rey hallarse dotado por la naturaleza de un irresistible 
imán cuando un hombre tan grande como Roger de Laur ia , el 
general de las cien batallas, pidió como única recompensa á sus 
eminentes servicios, el ser enterrado en Santas Creus al pié de 
la tumba de D. Pedro, y cuando los mismos señores á quienes 
tuvo que castigar por rebeldes á su autoridad, como sucedió con 
D. Berenguer de Puigvert, se le declaraban cordialísimos par t i 
darios. 

Nuestro historiador D. Modesto Lafuente, de g ra t a memoria 
en esta Academia, no ocultó su entusiasmo por este príncipe. 
«El reinado de Pedro el Grande—dice—parece más bien un 
drama heroico de nueve años , que la historia verdadera de un 
rey y de un pueblo. Semeja el hijo de D. Jaime un campeón de 
romance, y no fué sino un héroe de historia. Tantos y tan d ra 
máticos y maravillosos fueron los sucesos de su corto reinado, 
que la poesía no pudiera añadirle más sin traspasar los límites 
de la verosimilitud. Argumento y asunto para una magnífica 
epopeya sería ciertamente la misteriosa preparación de su 
flota » Y continúa el historiador narrando los hechos nove
lescos que ocurrieron en la conquista de Sicilia. 

Por ser este episodio la hazaña más culminante de la vida 
de D. Pedro III , convendrá que hagamos de él un breve relato, 
pero guiándonos ya por la luz misma que le suministran al 
Sr. Oliver los copiosos documentos de que fielmente se ha ser
vido para las sucintas y sustanciales biografías que exornan 
como preciosos chatones su bien nutrido discurso: de este modo 
obtendremos el reverso de la medalla tan bellamente cincelada 
por el autor de la HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA. Y vaya por vía 
de introducción la semblanza moral y política que le resulta al 
Sr. Oliver del escrupuloso análisis de las historias y papeles 
que ha tenido á la vista para el juicio que acerca de D. Pedro III 
ha formulado. No salió más diminuto el homúnculo formado en la 
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redoma del Doctor Wagner.—Lo grande en este monarca no fué 
su personalidad moral , sino su ambición. Era esta pasión en él, 
al par que despótica, maquiavélica, si es lícito usar de esta 
palabra para pintar la habilidad con que tomaba el disfraz de la 
necesidad y de la razón de Estado, cuando no de la protección, 
para sus usurpaciones, en una época dos siglos anterior al 
famoso Secretario Florentino que erigió en sistema de g o 
bierno la doblez y la solercia y en su Tratado del Principe r e 
dactó el código de la Tiranía. Por ambición precoz disputó á sus 
hermanos el derecho á la sucesión paterna en vida del mismo 
D. Jaime I; por ambición, después de muerto éste, arrebató con 
perfidia á su hermano D. Jaime el reino de Mallorca con los s e 
ñoríos de Rosellon, Cerdaña y Montpeller, haciéndole feudatario 
suyo, él que no quería ser ya feudatario de la Santa Sede; con 
astucia hizo un simulacro de Cortes en Lérida, después de dar 
al olvido por muchos años la genuina y legal representación de 
sus Estados, para ir autorizado, en la apariencia á conquistar la 
isla de Menorca, pero en realidad á la de Sicilia, empresa roman
cesca, impopular entre sus subditos y solo encaminada á sat is
facer un arranque de caballeresca vanidad.—Guiados por el hilo 
que nos suministra el nuevo Académico, trazamos ahora el cua
dro siguiente, que debemos suponer verídico. 

El monarca aragonés apareja una inmensa escuadra: ciento 
cincuenta velas, misteriosamente reunidas , se disponen á sur
car el Mediterráneo con rumbo al Mediodía; los príncipes vec i 
nos , así sarracenos como cristianos, los prelados, los magnates , 
los representantes de las ciudades y villas de su triple corona, 
al advertir aquellos grandes preparativos, se p regun tan , como 
refiere Muntaner: «¿Adonde piensa volar el rey de Aragón con 
tan extensas alas?» Pero vemos que la gran flota no ,se dirige á 
Menorca sino para hacer breve escala en Mahon, y prosigue su 
derrota con rumbo al África.—Estalla entre tanto la sangrienta 
conspiración contra Carlos de Anjou, que comienza en Palermo 
con las Vísperas sicilianas y concluye con el alzamiento de Me-
sina, donde las armas de Francia son arrastradas por el lodo. 

En la costa berberisca, entre Bujía y Bona, hay un puer tec i -
11o: l lámanle Alcoll: allí está surta la armada de Aragón, sin 
que se sepa el propósito que allí la condujo. Dos naves armadas 
de la parte de Sicilia se dirigen á aquel puerto: nobles mensa 
jeros de Palermo, que llevan poderes de los síndicos y barones 
de la ciudad, y de todas las de Italia, van en esas naves , con 



cartas signadas y selladas, á ofrecer á D. Pedro la corona de S i 
cilia,—que ya en secreto tenia aceptada,—y á suplicarle que vaya 
á tomar posesión del re ino, suyo por el derecho de su esposa 
Constanza, y por ser él el depositario del guante de Corradino, 
recogido al pié de su cadalso y entregado á D. Jaime de Ara
gón.—D. Pedro hace como que vaci la , pide tiempo para consul
ta r y deliberar Pero otras dos embarcaciones,—farsa v i tupe
rable—con velas y pabellones negros , vestida también de luto 
la tr ipulación, arriban al puer to: una es de Palermo, otra de 
Mesina: van en ellas legados de ambas ciudades, pero los de 
Mesina más importunos que los otros, á causa del riesgo que la 
ciudad corre, estrechada por el ejército de Anjou que no se 
resigna á soltar la presa.—Y ahora el monarca aragonés cede á 
la simulada violencia que le hacen: consulta con sus r icos-
hombres; escucha,—sin contradecirlo por supuesto, á tal punto 
l legaba su disimulo — el parecer de los que estiman locura y 
censurable codicia el arrojarse á empresa tan arriesgada como 
la adquisición de extraños reinos contra tantos y tan poderosos 
enemigos , cuales son la casa de Anjou, todavía poderosa, el rey 
de Francia, su deudo y aliado, y las armas espirituales y t e m 
porales del Papa; y con singular habilidad, inclinando secreta
mente los ánimos á lo que en su interior deseaba, y fingiendo 
poner sus destinos en manos de Dios, resuelve la expedición á 
Sicilia con aplauso del ejército, siempre dado á nuevas aven tu
ras , y con g ran contentamiento ele los enviados sicilianos. De 
esta manera as tuta , como entregándose á la voluntad de la P ro 
videncia, hace triunfar al vengativo Juan de Prócida, á Roger de 
Lauria, á Conrado Lancia, á los nobles sicilianos que con el 
primero venían tramando desde cinco años atrás una revolu
ción general en aquel reino, y da también la victoria á los 
representantes de la casa de Suabia y al partido Gibelino, á los 
infantes de Castilla D. Enrique y D. Fadrique, á los vencidos de 
Benevento y Tagliozzo, á Manuel Paleólogo, mal seguro en su 
trono de Constantinopla, y por último una fiera hecatombe de 
hombres de mar franceses á la luctuosa memoria de Corradino, 
que queda vengado.—Pero la excomunión del Papa pesa sobre la 
usurpada corona que agrega D. Pedro III á la de Aragón: com
pensación amarga del gozo que habia experimentado al ver sa 
tisfecho el criminal deseo de lanzar del trono de Sicilia al ene 
migo de su sangre y de su causa. 

Nuestro querido compañero declara que Carlos de Anjou, 

20 
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arrojado del trono de Sicilia, ocupaba este solio legí t imamente 
por habérselo dado el Pontífice, supremo Señor feudal de aquella 
Isla. Creo no haber omitido nada de lo que los documentos con
sultados por el Sr. Oliver suministran en desprestigio del rey 
aragonés. Pues aun así y todo, t iene defensa D. Pedro el Grande: 
y empecemos por el feudo. 

Cualquiera que sea el juicio de ciertos autores en este punto 
de tanto interés, parécenos algo aventurada la afirmación del d e 
recho con que procedió el Papa Martino IV al dar la investidui*a 
del trono de Sicilia al de Anjou. Al privar aquel Pontífice del 
cetro de Aragón á D. Pedro III declarándole excomulgado,—y 
en esto aceptamos la respetable opinión del sabio continuador de 
Bossuet, nuestro amigo muy querido y Correspondiente de esta 
Academia, D. José María Quadrado,—se equivocó sin duda alguna: 
así « el católico reino, lejos de abandonar al soberano, se levantó 
sin excepción como un solo hombre para rechazar al invasor.» 
«El anatema pontificio no ejercía la plenitud de su saludable 
poder sino esgrimido en pro de la religión y de la moral; y si 
algo de extralimitacion ó abuso insinuaba la polí t ica, atajábalo 
el buen sentido de los pueblos, más creyentes que supersticio
sos»: preciosa máxima de historia eclesiástica, con cuya apl i 
cación pueden dirimirse muchas cuestiones á que abre campo la 
eterna contienda entre las dos potestades espiritual y temporal . 

Concedamos ahora que sea pobre y mezquino el retrato que
de D. Pedro III autorizan á trazar los más verídicos documentos: 
¿podremos no ser indulgentes con las humanas flaquezas de 
quien t an rescatadas las t iene con otras prendas de inmensa 
valía? Recordemos su heroica conducta al repeler la irrupción 
que el g ran ejército francés de Felipe el Atrevido hizo por el 
Ampurdan , con aquel enjambre de peregrinos y cruzados que 
venían á nuestro suelo á ganar y recoger indulgencias arrojando, 
como ellos decían, piedras á Pedro; la armada de ciento cuarenta 
naves de Francia , Provenza, Genova, Pisa y Lombardía, de r 
rotada por su fiel almirante Roger de Lauria en el cabo de San 
Feliú de Guisols, sin más escuadra que cuarenta galeras ; la 
resistencia que en los riscos del Rosellon, y solo con un puñado 
de val ientes , opuso al inmenso ejército donde ondeaban unidos 
la oriflama de San Dionisio y el estandarte de la Iglesia; el m e 
morable sitio de Gerona; la retirada cobarde á que obligó al rey 
de Francia; su humano comportamiento con los vencidos; m u 
chas otras hazañas que no caben en este sumarísimo relato. Pero 
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1 En su interesante obra Los Trovadores, tomo III, segunda edición, pá
gina 291. 

3 Nos hemos arriesgado á introducir algunas variantes en la traducción 
del Sr. Balaguer, para acomodarlo mejor al genio de la poesía castellana, 
que no consiente la llaneza de dicción propia de la provenzal. 

s Jaquesas y tornesas eran las monedas acuñadas en Jaca ó en Tours. 
4 Esperanza falsa: frase muy usual entre los trovadores. 

no olvidemos tampoco que el rey D. Pedro III de Aragón era, 
sobre bizarro y caballeroso paladín, un consumado artista. Como 
trovador, pocos de su tiempo se le igualaban. 

Cuando después de las famosas y sangrientas Vísperas que 
acabaron con el dominio francés en Sicilia, comenzó para el 
estrenuo y animoso rey la trabajosa tarea de la defensa de sus 
Estados de Cataluña y Aragón contra Carlos de Valois, sediento 
de venganza; le vemos, t an sereno y apacible como si se prepa
rase para ir á una boda, apercibirse al combate escribiendo á su 
amigo el poeta provenzal Pedro Salvaje, un célebre serventesio, 
canto de, guerra (dice el Sr. Balaguer) 1 destinado á recordar á 
los provenzales que en situación parecida, en tiempo de su 
abuelo D. Pedro II, se habían unido las armas de Provenza y 
Aragón contra la Francia. Hé aquí sus conceptos, que sentimos 
no poder presentaros con la bella forma y el nervio que en él os 
caut ivar ían , si lo escuchaseis original de labios del Académico 
poeta á quien debemos su conservación 2. 

«En grave duelo me retienen en mi campo las lises, que se 
me vienen encima sin derecho ni razón. ¡ Ay de vosotros los de 
Carcasona y los de Agen! ¡ Ay de vosotros los gascones si esas 
lises l legan á mermar mi poder , que las indulgencias que b u s 
cáis serán vuestra perdición! 

»Cárlos, cansado de sus lises, quiere ahora cambiar de blaso
nes y con ofensa de mi nombre se hace apellidar rey de Aragón; 
mas pese á quien pese, mis jaquesas se mezclarán con sus t o r -
nesas 3, y plegué á Dios que triunfe el derecho, que yo en n i n 
g ú n tiempo por esperanza bretona 1 dejaré mis queridas barras. 
Si mi dama, dulce y hermosa, quisiera valerme y me diera 
cabida en su amoroso corazón, ¡ah! no necesitaría yo armarme 
contra el enemigo, ni desplegar al viento pendones y es tan
dartes.^ 

¡Época singular aquella, en que los príncipes y magnates , al 
vestir la loriga y empuñar la espada para entrar en las más 
cruentas bata l las , recogían con el férreo guantelete las deli-
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cadas floréenlas de la poesía, espontáneamente abiertas en su 
camino! 

La razonada y severa crítica del Sr. Oliver, que desnuda de 
muchos oropeles á nuestros más bravos y famosos y sesudos 
reyes aragoneses de la dinastía de Barcelona, podrá ser muy 
fundada; pero los amantes de la espléndida civilización de que 
dotaron á aquel hermoso y extenso territorio, que fertilizan el 
Llobregat, el Ebro y el Turia, haciéndole preceder al de nues t ra 
Castilla en muchas manifestaciones del gen io , del a r t e , de las 
letras y de la industria, nos consolaremos pensando que el apre 

n d o popular, á despecho de cuanto puedan clamar los sabios y 
los críticos, nunca abandona á las grandes figuras en quienes 
resplandecen valor, caballerescas costumbres, generosidad y 
ga lanter ía , sean cuales fueren los pecados, grandes y peque 
ños , con que dieran en vida testimonio de la humana fragilidad. 
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