
CONSIDERACIONES SOBRE LA HISTORIA DE 

CATALUÑA EN EL SIGLO XV 

Por Jaime Vicéns Vives 

DEL PLANO LOCAL AL PLANO GENERAL 

En la actualidad, la comprensión de la Historia exige someter las 
diversas experiencias locales, regionales o nacionales a un plan de 

conjunto, en el que cada una de ellas se subordine a la experiencia general 
del desarrollo de las grandes culturas o civilizaciones en cuyo seno radi
can por imperativos humanos o geográficos. La historiografía nacional de 
corte romántico ha agotado sus posibilidades, no sólo en cuanto a un 
mayor alcance interpretativo, sino también como polémica de pueblos y 
razas. Los resultados de esta última están a la vista; en buena parte han 
contribuido a sembrar discordias y abrir abismos, señalando minúsculas 
divergencias de campanario y tergiversando, en acentuadas inclinaciones 
de megalomanía, las aportaciones locales al acervo colectivo de la Hu
manidad. Es preciso rectificar. Hay que partir de la base de la existencia 
de planos inteligibles de la Historia. Arnold J. Toynbee, el famoso histo
riador inglés, podrá o no estar acertado en otras consideraciones histó
ricas; pero en ésta es preciso darle absolutamente la razón. La historia 
particular, la historia nacional, son incoherentes sin situar sus lecciones 
en el ambiente de la sociedad general de que forman parte integrante. 

En este artículo vamos a examinar la experiencia histórica de Cata
luña durante el siglo XV en el plano de la historia de la sociedad occi
dental. Podemos intentar la empresa con probabilidades de éxito. Nos 
hallamos ante un país perfectamente delimitado, con una fuerte tradición 

CHJZ - I 3 



Jaime Vicéns Vives 

medieval, sobre cuya vida cuatrocentista poseemos una serie de intere
santes estudios, no completos, pero sí suficientes. Tal país representa en 
aquel momento la ventana abierta de los pueblos de la Península Hispá
nica al Mediterráneo. Y el Mediterráneo es, entonces, la Italia del Rena
cimiento, con sus métodos capitalistas, su nueva concepción de la vida 
y del arte, su profundo trasiego social, sus sistemas políticos y sus innova
ciones militares y técnicas. Interesante fenómeno de laboratorio erudito que 
nos permitirá abarcar mejor los sucesos históricos generales y , a la vez, 
entender más profundamente los particulares de Cataluña. 

LAS INCIDENCIAS DEMOGRÁFICAS 

Unos 375.000 habitantes, distribuidos en 78.000 hogares, ocupaban en 
1400 los 37.000 kilómetros cuadrados del territorio catalán (más el Rose
llón y Cerdaña francesa actuales). Aquella cifra, aproximada, es suficien
temente satisfactoria para nuestro estudio. Representa una densidad —el 
10 por ciento— bastante notable para el siglo XV, sobre todo si se tiene 
en cuenta el carácter áspero y montañoso de la mayor parte del país. 
Aunque existían extensas zonas forestales, de las que Guicciardini encontró 
aún buenas pruebas en su viaje a España en 1512, el hábitat se distribuía 
normalmente, ocupando las mismas zonas que en la actualidad e incluso 
remontándose en ciertas montañas, como el Montseny, a niveles incluso 
superiores. En general, estaba constituído por los masos, casas de campo 
que habían sido otros tantos centros de colonización, poblamiento y cul
tivo en los días de la ya lejana reconquista. Un claro en el bosque, unos 
cuantos cultivos cerealísticos, y donde lo permitían las condiciones del 
suelo, el inevitable olivar, arrozales y viñedos. Unos y otros, escasos. En
tre las montañas y los llanos, entre los Pirineos, el Plá d'Urgell, el Vallés, 
el Ampurdán y la ribera del Ebro, una activa trashumancia estacional, 
por las rutas tradicionales de las carrerades (las cañadas castellanas). 

Hacia la costa la densidad aumentaba en contacto con las posibilidades 
del comercio marítimo y las grandes rutas del comercio continental. De 
las ciudades de más de 2.000 habitantes, unas trece en total, cinco eran 
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puertos de mar (Barcelona, Perpiñán, Tortosa, Tarragona y Castelló d'Em
púries), dos estaban situadas en el andén litoral (Valls y Reus) y otras 
dos en la depresión prelitoral catalana (Gerona y Villafranca del Panadés). 
Plenamente continentales, sólo lo eran Vich, en la ruta hacia Francia, y 
Montblanc, Cervera y Lérida, en el camino hacia Aragón. El conjunto 
demográfico del país aparecía bien equilibrado, con una capital robusta 
y definida, que a comienzos del siglo debía contar unos 35.000 habitantes. 
Cifra ortodoxa, que no implicaba el desequilibrio respecto de la masa hu
mana de Cataluña. 

Esta población estaba reconstituyéndose después de los estragos causa
dos a mediados del siglo XIV por la peste negra. Es imposible evaluar 
exactamente la importancia de este fenómeno, que, según algunos croni
cones, habría determinado la extinción de las dos terceras partes de los 
habitantes del país. Cifra a todas luces exagerada. Pero es evidente que la 
mortalidad fué muy crecida y que, a consecuencia de la misma, muchas 
de las casas de campo quedaron deshabitadas, dando lugar a lo que en el 
lenguaje del cuatrocientos se denominará «masos morts». Como en el 
resto del Occidente de Europa, fueron notabilísimas las consecuencias de 
este suceso como revulsivo de la vida campesina al plantear sobre nuevas 
bases las relaciones entre los señores y los cultivadores de los predios. 

Durante todo el siglo XV la peste bubónica continuó haciendo presa 
en Cataluña. Pero sus consecuencias demográficas fueron mucho menores, 
ya que sólo algunas ciudades, sobre todo Barcelona, se vieron afectadas 
por la epidemia. En cambio, el país conoció una nueva y profunda san
gría a consecuencia de la dilatada guerra contra Juan II de Aragón, 
de 1462 a 1472. Más que en el campo de batalla, el país sufrió en los 
asedios, devastaciones sistemáticas y razzias asoladoras. Muchos aldeanos 
y artesanos emigraron hacia tierras más pacíficas. En la zona pirenaica 
las despoblación fué muy acusada. Quedaron deshabitados pueblos enteros; 
sus moradores buscaron refugio, seguramente, al otro lado de los Pi
rineos. 

Como resultado final de tal coyuntura demográfica, Cataluña llegó al 
siglo XVI con unos 60.000 habitantes menos que a comienzos del siglo XV. 
El censo de 1515 arroja una cifra aproximada de 315.000 habitantes. A la 
peste y a la guerra cabe añadir como factor de este descenso demográ
fico la decadencia económica provocada por esta contienda, la emigración 
de los judaizantes y la expulsión de los judíos, todo ello acaecido durante 
1472 y 1492. Este fué el año en que la población absoluta de Cataluña 
conoció su punto más bajo. Desde este momento, la curva ascendió re
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guiar y paulatinamente hasta recuperar sus cifras tradicionales a mediados 
del siglo XVI, según nos revela el censo de 1553. 

LA MENTALIDAD CAMPESINA 

Más de la cuarta parte de la población total de Cataluña era remensa 
a comienzos del siglo XV. Este hecho es decisivamente importante para 
comprender la estructura íntima de la historia catalana de la época. Ser 
remensa, o sea, ser un campesino sujeto a la gleba, con necesidad de re
dimirse de su señor para abandonar el predio, no era sólo una condición 
personal, sino una categoría servil que se adquiría por el mero hecho 
de instalarse en una casa de campo tradicionalmente sujeta a servidum
bre. Esta tradición no se remontaba a los primeros siglos medievales; era 
el resultado de un acto constitucional, acordado en las Cortes de Barce
lona de 1283, durante el reinado de Pedro el Grande, para poner coto 
a la emigración campesina hacia las ciudades. De esta suerte se introdujo 
en Cataluña la segunda servidumbre de la gleba, más o menos equiparada 
al colonato romano. En tal régimen el elemento central no era la persona, 
sino el mas, o sea, la tierra que había de ser cultivada, cuya propiedad 
se consideraba disociada entre el señor, quien poseía el dominio directo 
del suelo, y el campesino, a quien se atribuía su dominio útil. 

El régimen social establecido en 1283 no pudo resistir las consecuencias 
de la despoblación del campo provocada por la peste negra. Los aldeanos 
sobrevivientes al cataclismo epidemiológico se hallaron enfrentados con 
una situación de doble filo: ventajosa, de un lado, pues le permitía dis
poner de varios masos a la vez, entregados a su cultivo por el señor ca
rente de brazos para afincar nuevos aldeanos en las casas de campo des
habitadas; adversa de otro, pues los señores aumentaron caprichosamente 
el precio de los censos y redenciones, al objeto de compensar las pérdi
das en sus menguados establecimientos. De este modo, el remensa del si
glo XV se convirtió en un aldeano que disponía de recursos económicos 
suficientes, por lo menos en las partes privilegiadas del país, mientras que, 
socialmente, experimentaba sendas mermas en su situación personal y ju
rídica. Esta disociación —aumento de capacidad económica, disminución de 
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sus facultades sociales— fué la plataforma sobre la que los remensas del 
siglo XV levantaron sus banderas de libertad personal, que debían llevar 
por dos veces al combate en las convulsiones revolucionarias de 1462 
y 1484. 

Libertad personal, hemos dicho; y no nos retractamos de ello. Pero 
para el remensa ser libre, esto es, recuperar el derecho de ir adonde le 
plugiera sin tener que redimirse de su señor, significaba, además, algo más 
real y concreto, aunque existieran divergencias entre los mismos campe
sinos al puntualizar las metas de su campaña emancipadora. Para los re
mensas pobres, aquellos cuyos masos estaban enclavados en las zonas mon
tañosas, ser libres significaba, no sólo la abolición de los fatídicos malos 
usos y abusos señoriales, sino también adquirir el dominio directo de la 
tierra, es decir, la completa propiedad del suelo. Su grito de combate era 
la abolición de los «censos», el pago de las anualidades que proclamaban 
que no eran ellos los dueños de sus masos. Pero para la mayoría de re

mensas, los que se habían enriquecido con el cultivo de los predios aban
donados desde la peste negra, bastaba que se les garantizase su libertad 
personal en el mas que detentaban, liquidar para siempre una relación 
de humillante dependencia humana. Aunque quizá deseaban en el fondo 
de su espíritu una reforma agraria, del tipo preconizado por el ala iz
quierda del movimiento campesino, comprendían que era problemático 
que las autoridades del país accedieran a una transferencia absoluta de la 
propiedad. A lo que se oponían formalmente era al derecho, pretendido 
por los señores, de hacer reedificar los masos deshabitados y de consolidar 
el dominio directo de la tierra con el dominio útil, que les habría con
vertido en arrendatarios a corto plazo sin las ventajas que dimanaban del 
usufructo permanente de la tierra. 

Para la consecución del fin primordial de sus afanes emancipadores, 
los remensas catalanes pusieron en juego una estructura de lucha por com
pleto moderna: el sindicato. Entre las numerosas aportaciones de la Cata
luña del cuatrocientos al repertorio de ideas modernas, quizá sea ésta la 
que posee un valor más acusado. La Europa coetánea sólo conoció ligas 
y asociaciones campesinas eventuales, formadas al calor de una coyun
tura determinada, deshechas ante el menor tropiezo. En cambio, los aldea
nos de Cataluña se agruparon sólidamente en una organización profunda
mente democrática, vinculada a determinadas costumbres del país, acon
sejada por notarios y abogados e incluso reconocida por las autoridades 
reales. Durante medio siglo, desde el reconocimiento de los sindicatos 
remensas por Alfonso el Magnánimo en 1448 a la disolución virtual del 
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Gran Sindicato en 1498, tal asociación constituyó la punta de ataque contra 
las reclamaciones señoriales y el lugar de refugio en los momentos de 
desaliento campesino al socaire de las reveses militares. A los síndicos, 
reclutados indistintamente entre las fracciones moderadas y exaltadas del 
movimiento remensa, cabe atribuir el éxito de la Sentencia Arbitral de 
Guadalupe de 1486, que resolvió el problema agrario catalán en el sen
tido de libertad personal preconizado por la mayoría campesina. Un vir
tual ejemplo de ponderación, compromiso y pacto, tan apegados a la psi
cología colectiva de Cataluña. 

LOS BURGUESES Y SUS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Seis ciudades: Barcelona, Perpiñán, Gerona, Lérida, Tarragona y Tor
tosa, acaudillaban la política de la burguesía catalana. Todas ellas se sentían 
íntimamente vinculadas al país, aunque no siempre existía unanimidad en 
el modo de apreciar sus intereses, mejor dicho, en aprobar la conducta 
de Barcelona, que por la riqueza de sus estamentos y rango de capital, 
se consideraba el mejor intérprete de sus sentimientos colectivos. El cap 
i casal de Cataluña, cuyas ramificaciones señoriales, a través del sistema 
de posesiones feudales y dependencias suburbanas, alcanzaban un profundo 
ámbito geográfico en el traspaís, se solía sentir muy puntilloso en los ex
tremos que implicaban una representación de la burguesía catalana. Sobre 
todo, respecto de Perpiñán, la poderosa ciudad rosellonesa, que, aunque 
pueda parecer paradójico, fué, durante el siglo XV, el más fiel exponente 
de lo que hoy llamaríamos patriotismo. Abundan los testimonios impre
sionantes, en calidad y número, del ferviente catalanismo de aquella ca
pital, sobre todo durante los críticos años de 1462 a 1493, en que el Ro
sellón sirvió de banco de pruebas al expansionismo francés encarnado 
en Luis XI. 

La burguesía barcelonesa era una burguesía de negocios, e incluso de 
grandes negocios. Durante el siglo XIV se había especializado en tres 
direcciones importantes. La principal era el comercio marítimo, similar 
al de otras ciudades mediterráneas de la época: viajes a Egipto, al mar 
Negro y al Adriático, en busca de los apreciados géneros de los mercados 
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orientales; viajes a Nápoles, Sicilia y Berbería; expediciones mercantiles 
al Atlántico, incluyendo en el itinerario Sevilla, Lisboa, Burdeos, Lon
dres y Brujas; y exportación de los productos manufacturados del país 
o del extranjero a Lenguadoc y al traspaís hispano: Aragón y Castilla. 
Ninguna novedad esencial en un panorama puesto ya de relieve por Cap
many desde fines del siglo XVIII. 

La segunda actividad era la industria de tejidos de lana. Tejidos de 
calidad corriente que, desde la época de Jaime II, a comienzos del si
glo XIV, hallaban buena acogida en el Mediterráneo occidental, sobre 
todo en Nápoles, Sicilia y Berbería, mercados que solían compensar, so
bre todo el segundo, el déficit habitual de la producción cerealista cata
lana. El trabajo del cuero, del coral y del hierro suministraba, asimismo, 
resursos para la exportación. Las demás industrias eran de carácter local. 
Un solo horno de vidrio existía en Barcelona a fines del siglo XV, y una 
sola fundición de hierro —la de Ribas— en toda Cataluña. La burguesía 
barcelonesa y catalana sentía, en cambio, la atmósfera del capitalismo ini
cial. Aunque sobre este particular nuestros conocimientos sean aún rudi
mentarios, sabemos por Soyous la flexibilidad de los métodos mercantiles 
de Barcelona en el siglo XV, y por Usher, el desarrollo de su sistema 
bancario, tipificado en la notoria Taula de Canvi, que a comienzos de la 
centuria representó, con el Banco de San Jorge, de Génova, la principal 
innovación financiera de la época. Pero, además, es preciso poner de re
lieve dos hechos hasta la fecha o desconocidos o poco ponderados. Uno 
de ellos es la expansión de las inversiones del capital barcelonés, que no 
sólo acudía a subvenir las necesidades de la Corona, sino que financiaba 
la deuda de la mayoría de los municipios catalanes y baleáricos. Mallorca, 
durante el cuatrocientos, era una colonia financiera de Barcelona, sujeta 
a las tiránicas exigencias de la diplomacia del florín catalán. El segundo 
se refiere a la aparición de hombres de empresa, paralelos al caso de Jac
ques Coeur en Francia. Basta señalar, de momento, la familia de los Re
queséns de Soler, funcionarios reales, armadores, corsarios, mercaderes y 
banqueros, que a mediados del siglo XV tendieron una red financiera, a lo 
largo del Mediterráneo, cuyos principales centros fueron Barcelona, Pa
lermo y Rodas. 

Hasta 1462, la vida económica de la burguesía catalana fué realmente 
activa, aunque en determinados momentos resonaran en ciertas esferas 
amargas palabras sobre la paralización de los negocios mercantiles. Las 
circunstancias en que fueron pronunciadas les quitan gran parte de su 
valor demostrativo. Para hablar de la decadencia económica y financiera 
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de Cataluña es preciso situarnos entre 1462 y 1481, o sea, desde el co
mienzo de las hostilidades contra el rey Juan II y el fin efectivo de la 
guerra civil. Durante diez años, de 1462 a 1472, Barcelona sacrificó sus 
cuantiosos recursos económicos en la financiación de la guerra. Aunque 
de momento es imposible fijar las cifras concretas, éstas deben ser nece
sariamente elevadas, teniendo en cuenta los simultáneos y crecidos apuros 
del erario real y la circunstancia de que el monarca se viera obligado 
a hipotecar su soberanía sobre los condados del Rosellón y Cerdaña para 
poder contar con el auxilio de Luis XI. Todo ello, sin referirnos al apoyo 
que recibió, en considerable grado, de Valencia, Sicilia y Aragón. Los 
sacrificios impuestos por tal motivo, que incluso alcanzan la drástica de
cisión de imponer una derrama del 2 por ciento sobre la hacienda par
ticular de los barceloneses, desquiciaron por completo la resistencia econó
mica de Barcelona. La misma Taula tuvo que decretar la suspensión del 
pago en metálico en 1468. Era la bancarrota, 

Debemos añadir a esta fundamental consideración otras dos de no me
nor interés. La primera es el secuestro de los bienes de los catalanes en 
todos los territorios dependientes del monarca aragonés, decretada por 
Juan II en los primeros meses de la lucha, en 1462. Tal medida hundió 
la deuda exterior de la burguesía catalana en Sicilia, Mallorca, Valencia 
y Aragón. Jamás fué posible restablecer las finanzas de Cataluña en el 
estado que conocieron antes de tan tremenda medida. Numerosos deu
dores escamotearon el pago de las sumas que acreditaban a los burgueses 
catalanes, mientras que los intereses de la deuda exterior quedaban con
gelados en provecho de los emisores —el caso de Mallorca, por ejemplo—. 
Lo mismo sucedió con los géneros almacenados por los mercaderes cata
lanes en los emporios del Mediterráneo occidental. Quienes no demostra
ron a rajatabla su fidelidad a Juan II vieron embargados o confircados 
aquéllos. Por otro lado —y éste es el segundo extremo a que conviene, 
aludir—, la monarquía favoreció en lo que pudo el desarrollo del comer
cio y la hacienda de Valencia, que en esta época arrebató a Barcelona 
el privilegiado papel de mercado de capitales de la Corona de Aragón. 
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LA OLIGARQUÍA BURGUESA Y SUS PROBLEMAS 

Al hablar de burguesía no nos referimos a una clase anónima de la 
cual las ideas políticas, las concepciones sociales y la actividad económica 
brotaron como por arte de magia, sino a unas doscientas familias de 
ciutadans honrats, que dominaban la vida de las ciudades catalanas de la 
época. De ellas, cerca de un centenar detentaban los puestos de mando 
en Barcelona. Sus peculios eran considerables, y por su intervención en 
la vida política e ideológica del país constituían una perfecta clase diri
gente, cerrada a las demás castas sociales, aunque ambicionando equipa
rarse con la de los caballeros o nobleza de segunda categoría. Ilusión 
que sólo lograron en 1510. 

Esta oligarquía urbana, que durante dos siglos, desde la época de 
Jaime I, había constituído la osamenta de Cataluña, experimenta en el 
cuatrocientos el fenómeno de debilidad senil característico de todas las 
aristocracias burguesas bajomedievales. No sólo se repliega en sí misma, 
rehuyendo la savia que hasta entonces la había fecundado, sino que pierde 
conciencia de su misión. Poco a poco se aleja de las grandes empresas 
comerciales, las cuales, aunque paradójicamente, revierten en provecho de 
la nobleza de segundo orden, caballeros y donzells. Está comprobado el 
hecho de que la alta burguesía barcelonesa retiró el dinero de sus inver
siones comerciales para aplicarlo a la compra de bienes rústicos, sobre todo 
en las inmediaciones de la capital: Valles, Pla de Llobregat, Maresme. 
Para algunos autores —como el francés Braudel—, en este proceso cabría 
ver la verdadera causa de la decadencia mercantil y el auge posterior de 
la agricultura catalana. Los capitales arrebatados al mar sirvieron para bo
nificar la tierra y convertir en vergeles pantanos, eriales y marismas. Dinero 
más seguro, pero menos remunerador, que había de convertir a Cataluña 
en el país mediocre, pero satisfecho, del siglo XVI. 

La transformación de la aristocracia burguesa en propietarios rústicos 
tuvo sus inevitables consecuencias sociales. De un lado, precipitó el pro
blema de la emancipación remensa, pues fué el dinero burgués el que in
citó a los señores feudales a rescatar de sus siervos los masos morts que 
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detentaban desde la peste negra y a intentar la abolición de los distingos 
entre dominio directo y dominio útil de los predios en beneficio de sus 
intereses. De otro, acentuó la aproximación de sus puntos de vista a los 
de la verdadera aristocracia feudal, con la que, por otra parte, anudó las 
primeras relaciones matrimoniales. En cambio, se distanciaron de los mer
caderes y del poble menut de las ciudades, de cuyos cotos habían salido 
sus abuelos. 

Tal ruptura es psicológicamente decisiva para comprender el rumbo 
de los acontecimientos políticos catalanes en el transcurso del siglo XV. 
Las ciudades, sobre todo Barcelona, se escinden en dos grupos antagó
nicos: el de la biga, en el que se refugian los oligarcas y sus inevitables 
clientes, y el de la busca, partido de los humildes, sobre todo de los arte
sanos. Con medio siglo de retraso respecto de la evolución italiana, Bar
celona conoce una creciente subversión social, que se traduce en violen
tas pugnas para la reforma del gobierno municipal de la ciudad. La crisis 
se precipita entre 1451 y 1455, cuando los pequeños logran sus propó
sitos esenciales mediante un golpe de Estado del lugarteniente Galcerán 
Requeséns de Soler. El fenómeno es muy característico: un noble capi
talista favorece la democratización del municipio de Barcelona, que im
plica, además de la satisfacción de las reivindicaciones políticas y sociales 
de los artesanos, la aceptación por la ciudad de una medida financiera 
decretada en 1450 por la Corte: la devaluación de la moneda. El capi
talismo arrebataba de esta manera a la aristocracia burguesa la platafor
ma monetaria sobre la que había establecido su seguridad social: el florín 
de oro. 

La oligarquía catalana frunció el ceño y no quiso reconocer el hecho 
consumado. Desde 1455, las Cortes catalanas se convirtieron en palenque 
donde dispusieron sus huestes la aristocracia municipal de las grandes ciu
dades contra los parvenus barceloneses. Ni unos ni otros accedieron en 
sus respectivas posiciones. Por tal causa, la burguesía catalana se halló 
dividida en el momento de medir sus arrestos con la monarquía en el 
gran debate político del siglo XV. Como en seguida veremos, la oli
garquía impuso a Juan II su credo de gobierno paccionado en la famosa 
capitulación de Villafranca de 1462. Pero detrás de sus filas, la realeza 
halló amplios sectores urbanos dispuestos a secundar sus fines autoritarios. 
Esto quebrantó la unanimidad del país e hizo factible, con el simultáneo 
alzamiento de los remensas, el desencadenamiento de la guerra civil. En 
ella encontró su inri la gran burguesía, que sólo pudo rehacerse en los 
puestos de mando entregándose sin reservas mentales al servicio de la 
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política monárquica. La sujeción de la oligarquía burguesa al trono fué 
fruta madura que recogió, con un simple gesto, Fernando el Católico 
en 1491. 

PODERÍO Y MENTALIDAD DE LA NOBLEZA CATALANA 

Hay quien opina que la decadencia catalana del siglo XV se vincula 
a la desaparición de la estructura feudal a consecuencia del éxito obtenido 
por el movimiento de emancipación campesina. Este pensamiento carece 
de base histórica. La redención de los remensas puso en juego energías 
económicas que se tradujeron en un aumento de la riqueza y de la pobla
ción del país en el siglo XVI. Por otra parte, el hundimiento de la jerar
quía feudal venía condicionado por otros hechos, el más notable de los 
cuales es la extinción de buena parte de la aristocracia en las luchas me
diterráneas de fines del siglo XIV. Cerdeña y Sicilia fueron tumba de la 
mejor sangre catalana, y quienes no dejaron allá sus huesos en el combate, 
se afincaron como grandes magnates. Sicilia, en particular, fué teatro 
de una considerable emigración de la nobleza catalana, que se convirtió 
en raíz de principales familias de la isla. Por una y otra causa, Cataluña 
perdió a numerosos hombres de acción, que habrían equilibrado la pugna 
entre la monarquía y la burguesía y contrabalanceando Jas posiciones ex
tremistas de unos y otros. 

En el país quedaron unos pocos grandes magnates y unos muchos 
caballeros de segunda categoría. Entre aquéllos, extinguida en la persona 
de Jaume el Dissortat la Casa de Urgel, descollaron muy pronto las fami
lias de los Cardona y los Pallars. Estos últimos representaban los restos 
de la poderosa nobleza pirenaica oriental, que siempre había recabado 
cierta libertad de acción respecto de Barcelona. Eran grandes señores 
rústicos, a veces verdaderos bandoleros, que imperaban sobre un pueblo 
de pastores. Los Cardona, por el contrario, habían mantenido siempre una 
tendencia mercantil. La montaña de sal que garantizaba su riqueza les 
hacía solidarios de los intereses de la burguesía de los puertos. Por esta 
causa, no puede sorprender su actuación capitalista durante el siglo XV: 
arrendadores de impuestos, compradores de deuda pública y municipal, 
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armadores, etc. Sólo las circunstancias políticas echaron a los Cardona 
en brazos de Juan II durante la guerra de 1462-1472. La mecánica his
tórica ortodoxa impondría, por el contrario, su alianza con Barcelona 
y la del conde de Pallars con el monarca. Pero la vida presenta estos 
caprichos y a ellos debe atenerse el veraz historiador. 

La tendencia mercantil de la nobleza catalana expuesta en el caso 
del conde de Cardona, queda corroborada por los numerosos ejemplos di
manantes de la caballería de segundo orden. Desde luego, no todos los 
caballeros y donzells tenían tales predilecciones. Muchos se complacían 
en dirimir inútiles cuestiones personales con sus vecinos. Las banderías 
fueron un mal endémico del cuatrocientos catalán, sobre todo en el Norte 
del país, en las comarcas gerundenses, donde unos doscientos aristócratas 
que detentaban las dos terceras partes de la representación política del 
brazo militar en las Cortes, se enzarzaban habitualmente en sangrientas 
peleas. El poderío de estos clanes nobiliarios era irrisorio. Por sí solos 
eran incapaces de sujetar a los remensas que cultivaban sus propiedades, 
y siempre que aquéllos se levantaron en armas tuvieron que reclamar 
el auxilio de Barcelona o del monarca. En cambio, peleaban con sin igual 
ardor, y así se hallaron en su propia salsa durante la guerra civil de 
1462-1472. Para los tales, aquélla fué la más propicia de las ocasiones 
para dirimir sus odios seculares. Es imposible comprender ciertos carac
teres de aquella contienda —la aglutinación de los bandos, las defeccio
nes en masa de uno a otro campo— sin profundizar en la mentalidad 
de la caballería catalana cuatrocentista. 

Pero otros señores había para los cuales el comercio ofrecía grandes 
atractivos y que no desdeñaban dorar sus blasones dedicándose a los me
nesteres financieros y mercantiles. En este aspecto, la aristocracia cata
lana ofrece muchos puntos de contacto con la inglesa. Aunque este te
rreno aun no está suficientemente explorado, sabemos que unos caballeros 
eran empresarios de obras públicas y que corría a su cargo la construc
ción de carreteras y puentes; otros participaban al lado de terceros en 
asociaciones mercantiles; y varios se ocupaban en el comercio marítimo 
y la alta finanza. A veces, el incentivo original había sido el corso y la 
piratería. De ello poseemos muchos ejemplos. Pero en otros casos pre
valecía el negocio ordenado y fructífero de las grandes empresas trans
mediterráneas. La crisis militar de 1462 a 1472 paralizó espectacularmente 
tales actividades, que, sin género de duda, habrían fomentado en Cata
luña una interesante clase social de capitalistas señoriales del tipo de los 
Sarriera y los Requeséns de Soler. 
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LA CONCEPCIÓN TERRITORIAL E IMPERIAL CATALANA 

La gente a la que acabamos de hacer referencia —nobles, burgueses y 
campesinos— se sentían a su gusto dentro de la organización política que 
habían contribuído a levantar con sus esfuerzos: la Señoría de Aragón 
(palabra mucho más apropiada que la de Corona de Aragón, que ha pre
valecido para designar el conjunto de los territorios regidos hasta 1412 
por la dinastía condal de Barcelona y desde esta fecha por los Trasta
maras castellanos). Consideraban que la unión del país con Aragón y 
Valencia era un legado imprescriptible de los grandes antepasados y que 
habían de dedicar todos sus afanes, incluso sacrificando egoísmos particu
lares, al mantenimiento de unos vínculos casi sagrados. Para ellos, ésta 
era la única realidad política, según lo demostraron reiteradamente en el 
transcurso del siglo XV, incluso en los momentos de aguda crisis polí
tica: el Compromiso de Caspe o la guerra contra Juan II. Aunque con
vencidos, como era lógico, de que Cataluña era la cabeza de los países 
que integraban la Señoría real aragonesa, jamás intentaron los catalanes 
imponer por la fuerza una hegemonía que sentían en sus entrañas. De 
ello dieron buena prueba en los momentos azarosos del Compromiso de 
Caspe, durante los cuales aceptaron sin pestañear las proposiciones de los 
parlamentarios aragoneses, quienes, por su parte, no estaban menos se
guros de la prioridad de su tierra en los asuntos comunes. En aquellas 
circunstancias, aun prescindiendo de la mentalidad pactista de la burgue
sía catalana, que condicionó el fondo de la solución constitucional del 
problema dinástico, Cataluña renunció a imponer un criterio cerrado, 
mucho más de acuerdo con sus intereses mediterráneos que la solución 
continentalista castellana, tan cara a ciertos miembros de la feudalidad ara
gonesa. En este asunto se evidencia la discrepancia psicológica entre la 
oligarquía imperialista veneciana y la oligarquía transaccionista barcelo
nesa. Aquélla impuso a su traspaís —la Terra Ferma—la voluntad de la rica 
república. Coetáneamente, Barcelona procuraba dar muestras de transi
gente colaboración en un problema que, como se demostró medio siglo 
más tarde, habría podido afrontar con la fuerza de las armas, dictando 
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su voluntad a los aragoneses o recabando su plena libertad de decisión 
política. 

Sin embargo, los catalanes no pudieron seguir en Caspe otra línea 
que la que presidió su actuación durante aquella crisis. Como hemos 
dicho, pesaba sobremanera sobre ellos el sentimiento de la unidad irre
ductible de la Señoría de Aragón. Pero, además, la tradición política ca
talana repugnaba toda hegemonía mantenida por la opresión militar, eco
nómica o idiomática. Desde que Barcelona tuvo que organizar el Imperio 
mediterráneo que sus monarcas habían creado con sus flotas y su dinero 
—y que el peso de tal organización recayó sobre ella y los catalanes lo 
prueban, afirmativamente, la intervención de las Cortes de Cataluña en 
los asuntos mediterráneos y la tardía incorporación de Cerdeña y Sicilia 
a la Corona de Aragón en 1461—, Barcelona, repetimos, procuró con
jugar en un todo armónico las dos palabras, al parecer antitéticas, de 
imperio y libertad. Imperio, para organizar un ámbito geográfico de con
formidad con una estructura política y económica provechosa para todos 
los miembros copartícipes en el sistema; libertad, para garantizar a cada 
uno de ellos el gobierno propio y el fomento y desarrollo de su perso
nalidad colectiva. En este ejemplo precursor de la alabada fórmula del 
Commonwealth británico en su época de mayor flexibilidad, el historiador 
no se halla obligado a contemplar solamente unos textos legales o unos 
escritos políticos que apoyen sus aseveraciones, sino la realidad práctica 
del ejercicio del poder a lo largo de los quehaceres cotidianos de dos 
siglos de ininterrumpida expansión marítima. Por esta causa, procediendo 
por distintos cauces han podido llegar a la misma conclusión Francisco 
Elías de Tejada, comentarista del doctrinarismo político medieval catalán, 
y J. Vicéns Vives, investigador de los orígenes y desarrollo de la orga
nización virreinal catalanoaragonesa en el Mediterráneo. 

EL PACTISMO, FÓRMULA CONSTITUCIONAL 

Si puede parecer sorprendente hallar en el siglo XV una fórmula de 
tan claro signo europeo como el de la unidad federativa imperial dentro 
del más absoluto respeto de las autonomías nacionales, existe aún otra 
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aportación de la filosofía y de la práctica política de la Cataluña cuatro
centista que merece ser ponderada dentro del marco de los grandes afanes 
de la sociedad occidental. Uno de los cuales ha sido condicionar el ejer
cicio del Poder por el de la libertad, dando al primero la efectividad ne
cesaria para mantener la ley y el orden parapetando ésta tras las garan
tías imprescindibles que aseguren el lozano despliegue de instituciones e 
individualidades. Este equilibrio constitucional, apenas alcanzado en el 
transcurso de la Historia, lo conoció Cataluña a fines del siglo XIV y 
comienzos del siglo XV. En parte, como en Inglaterra, fué fruto de la 
pugna entre monarquía y el feudalismo y del desarrollo de las corpo
raciones municipales autónomas; y en otra parte, de la doctrina polí
tica pactista definida por los grandes escritores franciscanos Llull y Eixi
menis y comentada por los jurisconsultos del siglo XV. En el Dotzé de 
este último se plantea claramente el hecho del pacto fundamental dos si
glos antes que lo abordara el jurisconstitucionalismo europeo. 

Pactismo. Necesidad de constituir una comunidad política y de sal
vaguardar los derechos de los que van a integrarla. Y, por tanto, en pri
mer lugar, leyes que les aseguren su libertad, pues ésta —como asegura el 
franciscano gerundense— es una de las principales excelencias de los hom
bres francos, pues la servidumbre es comparable con la muerte. La no
bleza y la burguesía, más ésta que aquélla, creen en tales libertades e 
incluso la monarquía las acepta como propias del ambiente mental en que 
desarrolla sus actividades. Buena prueba de ello nos la proporciona el fa
moso parlamento de Martín el Humano ante la Corte reunida en la ciudad 
de Perpiñán en 1406: ¿Cuál es el pueblo del mundo que sea tan franco 
de franquicias y libertades, ni que sea tan liberal como vosotros? Y a 
esta pregunta sólo cabía responder afirmativamente. Y no sólo en lo que 
atañe a Cataluña. Pues el mismo clima de libertad política lo vivían Ara
gón y Valencia. Allí, gracias al esfuerzo de los terratenientes de abolen
go feudal; aquí, gracias a la difusión de las mismas ideas sustentadas por 
la burguesía catalana en un medio psicológico y social muy semejante. 

Este pactismo constituye la temática de fondo del pensamiento polí
tico de la burguesía catalana a lo largo del siglo XV. Ni una crisis dinás
tica, ni una guerra civil, podrán modificar la arraigada convicción popular 
de que el buen gobierno radica en el respeto profundo a la autoridad 
monárquica cuando ésta, a su vez, acata las leyes divinas y las humanas, 
o sea, aquellas que ha creado el normal juego entre el Poder y las ins
tituciones representativas del país. Tal es el pacto. Innumerables veces, 
a cada instante de las relaciones públicas, aparece, tanto en la correspon
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dencia real cuanto en los actos y decisiones de los cuerpos constituídos, 
la fórmula constituciones, libertades y privilegios de Cataluña. En el si
glo XV no corresponde aún a la veneración conservadurista de un código 
anquilosado como sucederá dos centurias más tarde, sino a la expresión 
de un concepto vital de equilibrio de poderes. El cual se traduce, en la 
práctica constitucional, en el auge de una institución representativa y per
manente de todo el pueblo catalán, como no conoció ningún país de la 
sociedad occidental hasta tres siglos más tarde: el General de Cataluña. 
Porque este organismo no fué una simple delegación de las Cortes cata
lanas, sino la cabal polarización de un concepto político, que se revela 
claramente en la frase con que solía designársele en aquel entonces: 
el cuerpo místico de Cataluña. En este sentido, la Generalidad catalana era 
el polo opuesto a la realeza en el equilibrio de poderes implicado por la 
teoría pactista. 

DESARROLLO DE LA IDEA PACTISTA: CASPE 

Cuando sobrevino la muerte del último rey de la dinastía de Bar
celona, en 1410, y la Señoría de Aragón quedó sin representante legítimo, 
la burguesía barcelonesa podía optar entre tres soluciones: imponer al 
resto de Cataluña y, además, a Valencia y Aragón una candidatura que 
implicara su definitiva hegemonía sobre el conjunto estatal aragonés; fa
vorecer los propósitos, personales de un candidato cualquiera, al objeto 
de recibir de él las mercedes pertinentes a su declarado apoyo; y, por 
último, aplicar la doctrina pactista tanto en el seno de la federación cuanto 
en relación con el futuro monarca libremente designado entre todos. Para 
apreciar mejor la importancia de la opción, hay que tener en cuenta que 
ningún camino le quedaba vedado. Los burgueses de Barcelona podían 
recurrir a la fuerza con muchas más esperanzas de éxito que en 1462, 
cuando fué preciso aunar los esfuerzos de Aragón, Valencia, Mallorca y 
Sicilia y comprar a precio oneroso el auxilio de Francia para contrarrestar 
el alzamiento de Cataluña. Además, en 1410, sendos bandos procatalanes 
en Valencia y Aragón esperaban la acción de Barcelona para secundar sus 
designios. 
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En el estado actual de nuestros conocimientos sobre el desarrollo de 
la crisis sucesoria que condujo al Compromiso de Caspe, excesivamente 
abundantes sobre la mecánica epidérmica de los sucesos políticos y exce
sivamente reducidos sobre el aparato mental íntimo de los mismos, pa
rece que ni por un momento la burguesía barcelonesa intentó adoptar una 
posición de fuerza que obligara al resto del país a aceptar su hegemonía 
al amparo del nombre de un candidato. Tal actitud concuerda con su 
concepción liberal del Imperio, y habría sido sorprendente que se hu
bieran manifestado en un sentido diametralmente opuesto a cuanto venían 
desarrollando los catalanes en su expansión marítima desde hacía un siglo. 

La segunda tendencia, la de marchar a remolque de un candidato, 
habría sido factible si éste no hubiera sido el más poderoso noble feudal 
de Cataluña, un aristócrata del interior del país, el conde de Urgel, res
pecto del cual la burguesía de la costa, y sobre todo la barcelonesa, podía 
abrigar justificados recelos. Aunque compatriota por la sangre y la len
gua, Jaume de Urgel era un extranjero para la mentalidad de las pobla
ciones catalanas del litoral. La repugnancia de la burguesía barcelonesa 
a favorecer las legítimas pretensiones del desgraciado conde, nada tiene 
que ver con una supuesta desorientación nacional. A Barcelona no le gus
taba favorecer la causa de un feudalismo decadente, y es inevitable que 
formara parte de la embajada que, tan pronto muerto Martín el Humano, 
exigiría de Jaume de Urgel la renuncia al cargo de gobernador general 
y el licenciamiento de sus huestes. 

Hacia la tercera solución, la del compromiso, le empujaba la tradi
ción pactista. El fallo de Caspe no fué, como se ha pretendido ver, un 
éxito de la moderación, de la ley y del orden, un ejemplo de concordia 
y ponderación de aragoneses, valencianos y catalanes. Lo habría sido 
si en la ciudad del Compromiso se hubiera tenido que improvisar una 
mentalidad. Pero el pactismo federativo era un valor preexistente e inde
clinable desde los tiempos de Jaime el Conquistador, y es lógico que 
todos los miembros de la Señoría de Aragón se comportaran de acuerdo 
con una tradición venerada. Por otra parte, la burguesía de Barcelona 
alcanzaba en Caspe un progreso político evidente. El pacto constitucional 
subentendido entre el rey y los organismos principales del país quedaba 
robustecido por el inconcuso hecho de que el segundo miembro del mis
mo —el monarca— no detentaba ahora un crédito tradicional vinculado 
al prestigio de la sangre y al crédito de la ininterrumpida transmisión 
hereditaria del Poder, sino que tenía una autoridad elegida, condicionada 
en cierto modo por el pueblo que había intervenido en su designación. 

CHJZ-I 19 



Jaime Vicéns Vives 

Podía o no podía estar equivocada la burguesía catalana al hacer tales 
cálculos. Pero de que así lo entendía nos suministra una excelente prueba 
el ciudadano y cronista barcelonés Gabriel Turen, quien, al referirse a la 
elección de Caspe, escribe: Este (Fernando de Antequera) es rey elegido 
con pactos y se ve obligado a conservar las libertades... Los que son reyes 
de la tierra desde un principio hacen las leyes que quieren y les placen 
(doctrina romanista) y lo que dan es en concepto de gracia; pero los 
reyes elegidos hallan las cosas ordenadas en su ser, y aquéllas han de 
conservar, y con tales medios, pactos y condiciones aceptan el Señorío 
(el Poder), 

A raíz del Compromiso de Caspe se hace palpable el triunfo del pac
tismo en Cataluña. A pesar de la tradición autoritarista castellana, el nue
vo monarca tuvo que reconocer, en las primeras Cortes que celebró en 
Barcelona, las facultades políticas del General de Cataluña como defensor 
del cuerpo de libertades constitucionales del país. En 1413 la realeza re
conocía a la Generalidad incluso el derecho de protestar, término vago que 
se entendía, de momento, como un simple instrumento de acción jurídica, 
pero que andando el tiempo podía considerarse como el fundamento del 
derecho a la revuelta armada. De este modo el triunfo del pactismo pre
paraba el futuro intento de la burguesía catalana de someter la autoridad 
del monarca a la soberanía del país en la primera revolución de tipo mo
derno que registra la historia de la sociedad occidental. 

LA REVOLUCIÓN CATALANA DEL CUATROCIENTOS 

Todos los prolegómenos conducen a fin, y éste es el nuestro: demos
trar las causas profundas del desarrollo y fracaso de la gran experiencia 
catalana del siglo XV: la revolución pactista del país contra Juan II. No 
se trata de la pugna entre un cuerpo nacional y un monarca extranjero. 
Nada de ello aparece ni en los móviles ni en la polémica del movimiento 
revolucionario. Por el contrario, se muestra claramente el propósito de 
subordinar el Poder, no sólo a unas reglas jurídicas constitucionales —que 
Juan II aceptaba como legítimas, aunque personalmente pudieran moles
tarle—, sino a la voluntad ejecutiva de los estamentos representados en 
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las Cortes y en su delegación del General de Cataluña. No había en ello 
tendencia al republicanismo comunal de tipo italiano, según afirmaría Zu
rita un siglo más tarde, sino la aguzada punta del pactismo catalán, que, 
considerando quebrantado el pacto constitucional por el monarca en el 
vidrioso asunto del príncipe de Viana, asumía a través de sus instituciones 
las garantías efectivas que había visto filtrarse entre los dedos del mo
narca. 

Del unánime conflicto civil que conoció la sociedad occidental en la 
segunda mitad del siglo XV —desde la guerra de los Barones napolitanos 
a la de las Dos Rosas inglesa—, sólo el que afectó a Cataluña alcanza un 
valor específico en la temática modernista. Los restantes fueron conflictos 
que opusieron el autoritarismo de los soberanos al feudalismo principesco 
en la conocida coyuntura del ocaso del Estado medieval. Pero en Cataluña 
se combatió por algo más profundo que el simple mantenimiento de unos 
privilegios o de una organización corporativista. La burguesía de Bar
celona y sus adeptos —sin tener en cuenta los elementos que se enzar
zaron en el conflicto a través de sus partidismos, que fueron muchos— 
lucharon por establecer un régimen de amplia participación colectiva en el 
seno de una monarquía paccionada, en que incluso los inmediatos servi
dores de la realeza fueran responsable ante los organismos constituidos. 
No se ha leído aún bien el contenido de la Capitulación de Villafranca 
de 1461, por la que los catalanes, hasta aquel momento unánimes, impu
sieron su voluntad a Juan II. Esta pieza capital del constitucionalismo 
histórico europeo fué, en cambio, correctamente interpretada por los con
temporáneos. El propio monarca consideró que ya no tenía más autoridad 
en Cataluña que la de su nombre, mientras en el resto de la Europa occi
dental tal movimiento era considerado nefasto, ya por los cronistas caste
llanos y franceses, ya por los príncipes italianos o borgoñones. De la im
portancia de tal acontecimiento deriva el sentimiento de solidaridad mo
nárquica antirrevolucionaria, una especie de Santa Alianza avant date, que 
deletreamos en el famoso manifiesto de Gastón de Foix a los rosellonenses, 
en la actitud de Luis XI y en los ofrecimientos armados que llegaron a 
a Juan II de Portugal, Borgoña e Italia, incluyendo en ello, como no podría 
ser de otro modo, la prestigiosa autoridad pontificia de Pío II. 

Pero el movimiento de la burguesía catalana quedó frustrado desde 
su raíz —aunque perdurara durante diez años—, porque a través de la 
propaganda política general aquélla no iba al encuentro de los verdaderos 
problemas sociales del momento: de un lado, el de la emancipación de 
los remensas; de otro, el de la consolidación del pueblo menut, en las ciu
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dades. La misma oligarquía dirigente vaciló durante el desarrollo de la 
empresa revolucionaria, y muchos de sus miembros se acogieron, al final, 
bajo las banderas de la monarquía, que les aseguraba la conservación del 
pactismo constitucionalista tradicional. De hecho, la Capitulación de Pe
dralbes, concertada en 1472 entre Juan II y la ya claudicante Barcelona, 
respetó el mecanismo político anterior. Pero, en definitiva, el pactismo 
había caducado. Ya no era aquél el representante de la dinastía elegida 
en Caspe, sino el soberano de la dinastía discriminada en aquel lugar en 1412. 
Diferencia fundamental, que hallamos en fray Joan Cristófor de Gualbes, 
uno de los más conspicuos teóricos del revolucionarismo catalán del año 62. 
Elegir era reconocer la soberanía de la tierra; discriminar, admitir una 
función jurídica que no afectaba en lo más mínimo la potestad real ori
ginaria de gobernar el país a su antojo. 

A su antojo, pero sirviéndolo. El aparato de la lucha no cegó los ojos 
del caudillo realista de la nueva generación, el príncipe don Fernando, 
que luchó desde su niñez en los campos de batalla catalanes. Por motivos 
de índole varia, pero todos vinculados a su experiencia directa de la psi
cología de las distintas clases del país, llevó a cabo una política de paci
ficación y reajuste a fines del siglo XV. El éxito de su obra depende de 
haber acometido con fortuna el enconado problema de la emancipación 
agraria y el de la destrucción de las oligarquías municipales. En ambos 
asuntos la monarquía tocó los resortes sociales verdaderamente revolucio
narios, que no había tenido en cuenta la burguesía en 1462. Y, además, 
contemporizó con los pactistas, conservando la apariencia del antiguo 
juego constitucional. Y decimos las apariencias, porque al intervenir de 
modo decisivo en el gobierno del General de Cataluña y la ciudad de 
Barcelona, en 1488 y 1491, desvirtuó el valor de la fórmula que equili
braba el juego del Poder en el país. 
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